
Revalorización de vides de 
secano de la Región del Maule
Diferenciación química de uvas y vinos de la variedad Carignan bajo 

distintas condiciones edafoclimáticas
por

Gastón Gutiérrez Gamboa



¿Cariñena o Carignan?

• Originaria del norte de España, 
Comunidad Autónoma de Aragón, 
Provincia de Zaragoza.
• El nombre propio es Cariñena, 

Carignan es una sinonimia 
francesa.
• Carignan es el nombre utilizado 

comúnmente para denominar esta 
variedad dentro de la industria 
vitivinícola chilena



¿Cuándo llegó Carignan a Chile?

• Ciertos enólogos y viticultores coinciden 
en que los primeros esquejes de 
Carignan fueron traídos al Maule desde el 
sur de Francia después del terremoto de 
Chillán ocurrido en 1939.
• El objetivo era mejorar el color y la 

frescura de los vinos País (Vitis vinifera L., 
cv. Listán Prieto), la cual era la variedad 
más cultivada dentro de la incipiente 
industria vitivinícola chilena.



Existen antecedentes previos
• En el catálogo del Criadero de Arboles Santa 

Inés (Nos) Chile fundado en 1888 y editado 
en 1928, se señala:
• Gastón Lavergene con autorización del gobierno 

de Chile, hace algunos años recibió variedades 
para la fabricación de vinos.

• Las reúne en la lista siguiente, quedando a 
disposición de los interesados en forma de 
sarmientos. 

Catálogo del Criadero de Arboles Santa Inés 
(Nos) Chile fundado en 1888 y editado en 

1928



Más antecedentes previos

• Claudia Gálvez, en el libro
“Patrimonio Vitivinícola” (El
renacer del Carignan) editado por
la Biblioteca Nacional (2015)
(página 140) señala la presencia
de Carignan en el jardín de
variedades de la Estación Quinta
Normal Chile, descrita en la
edición del Tratado de Viticultura
de Manuel Rojas de 1913.



Más aún

• La Agenda Agrícola de 1924
publicada por Vicente
Gómez Díaz, incluye un aviso
de Viña Santa Margarita y
Victoria que ofrece plantas
de Carignan, entre otras
variedades para su
comercialización



Carignan hoy en día en Chile
• Las vides Carignan se cultivan

principalmente en el Valle del
Maule en condiciones de
secano por pequeños
productores.
• Los suelos presentan poca

profundidad y limitación de
nutrientes y materia orgánica.
• Lo anterior, permite a las

vides alcanzar un equilibrio
vegetativo-productivo,
optimizando la calidad de la
uva.
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Resurgimiento del Carignan

• En la última década han resurgido
distintas variedades de vid relegadas
durante años por la industria, debido
principalmente a cambios en los hábitos
de consumo de vino y al potencial
enológico de estas cepas.
• Esto ha permitido la recuperación

económica y social de los pequeños
viticultores, que cultivan la mayoría de
las variedades de vid minoritarias y
autóctonas en Chile.



Productores de Carignan

• En la actualidad, los vinos Carignan
están asociados principalmente a
la marca colectiva “VIGNO”, que
ha llamado la atención de críticos y
especialistas enólogos, que año
tras año visitan la zona y disfrutan
de sus características económicas,
sociales y medioambientales.
• Esto ha beneficiado al sector rural

de la región.



Calidad subjetiva

• Clarke y Bakker (2004) mencionan 
que el único rasgo a favor de la 
variedad Carignan es su capacidad 
para producir grandes cosechas.
• Sin embargo, la variedad ha tenido 

un gran resurgimiento 
especialmente en Chile, Italia, 
Francia y España, debido a su 
potencial enológico en relación 
con los componentes del flavor del 
vino.



Componentes del flavor del vino

Compuestos fenólicos, nitrogenados y volátiles



Compuestos fenólicos

Flavanoles
Flavonoles

Ácidos 
hidroxicinámicos e 
hidroxibenzoicos

Estilbenos

12

Antocianos



Compuestos nitrogenados

Cinética de fermentación alcohólica

Precursores de compuestos volátiles
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Aminoácido Asimilación Abreviatura
Ácido aspártico Asp
Asparragina Asn
Serina Ser
Glutamina Gln
Treonina Thr
Arginina Arg
Isoleucina Ile
Leucina Leu
Lisina Lys
Ácido glutámico Glu
Histidina His
Alanina Ala
Gaba Gaba
Valina Val
Metionina Met
Fenilalanina Phe
Glicina Gly
Citrulina Cit
Tirosina Tyr
Cisteína Cis
Triptófano Trp
Ornitina Orn
Prolina Pro
Hidroxiprolina HoPro

Fácilmente 
asimilables

De lenta 
asimilación

Asimilables 
cuando no hay 

buenas fuentes 
nitrogenadas

No asimilables



Compuestos volátiles

Defensa vegetal

Aroma varietal

Moscatel
Sauvignon Blanc

Riesling
Pinot Noir
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Aroma del vino
Aroma varietal

Clima 

Suelo 

Variedad 

Aroma fermentativo

Bacterias lácticas Levaduras

Alcoholes superiores
Ésteres

Ácidos grasos

Terpenos, C13 
norisoprenoides, 

ésteres

Alcoholes, compuestos 
bencénicos, carbonílicos y 

C6

Aroma de crianza

Derivados furánicos
Lactonas

Fenoles volátiles
Fenilacetonas

Aldehídos fenólicos



¿Cómo describir científicamente la tipicidad?

• Los científicos han definido el “terroir” identificando distintos niveles
• Unidad de terroir base (UTB)

• Es la interacción ente el mesoclima (con su dimensión temporal según la 
vendimia) y el suelo. Es posible la caracterización en función de datos de clima y 
suelo.

• Unidad de terroir vitícola (UTV)
• Es la Interacción entre la UTB, la variedad y el sistema de cultivo. Es posible la 

caracterización mediante herramientas ecofisiológicas.
• Terroir vitícola

• Es la UTV dentro de una denominación de origen controlada (DOC) ligada a una 
tipicidad. Puede comprender los factores humanos y la historia desde una 
dimensión técnica ligada a la definición de tipicidad.



Proyecto Generación 
de Unidades de Terroir
de base (UTB) para el 
potenciamiento de la 
calidad y tipicidad de 
los vinos del cultivar 
Carignan del secano 
del Valle del Maule

Financiado por Gobierno Regional del Maule,  
Universidad de Talca,  Vignadores de Carignan 
A.G., Vinos de Chile A.G., Viña Casas 
Patronales y Cooperativa Loncomilla Ltda.

Ejecutado por el Centro Tecnológico de la Vid 
y el Vino de la Universidad de Talca. 







Materiales y métodos
Determinación de información climatica y de suelo y análisis de compuestos 

involucrados en flavor del vino



• La selección de los sitios
se realizó basado en
información geológica y
geomorfológica del Valle
del Maule, la cual fue
obtenida desde de
SERNAGEOMIN y CIREN.
• Por otro lado, también se

uso una base de datos
georreferencia de viñedos
elaborada por CENGEO y
CTVV.

Sitio de estudio

Truquilemu, (Tru)

Sauzal (Sau)

Santa Sofia (Sso)

Curtiduría, (Cur)

El Peumal, (Peu)

Ciénaga de 
Name, (Cdn)

Valdivia (Val)

Melozal (Mel)
Loncomilla (Lon)

Huerta de Maule 
(Hdm)



Material vegetal

• Todos los viñedos
seleccionados tenían las
características típicas de
la viticultura de la zona
de secano: vides de más
de 50 años, sin riego,
conducidas en cabeza, y
creciendo en buenas
condiciones fitosanitarias
y con una superficie foliar
activa



El Peumal Melozal Loncomilla

Huerta de Maule Ciénaga de Name Sauzal



Curtiduría

Santa Sofía

Valdivia Truquilemu



Condiciones de suelo y clima

• En cada sitio de estudio se instalaron sensores
de temperatura y humedad para registrar
datos climáticos. Con esta información se
calcularon distintos índices bioclimáticos:
• Índice Heliotérmico de Huglin (HI).
• Grados días biológicamente efectivos (BEDD).
• Índice de fresco nocturno (CI).
• Temperatura media del mes más cálido (MTWM)
• Temperatura máxima del mes más cálido(MATWM)

• La información de suelo fue obtenida a partir
de la información publicada por CIREN y de
distintas calicatas hechas en cada uno de los
sitios seleccionados.



Melozal Loncomilla Caliboro



Cosecha y vinificación
• Tres repeticiones se dispusieron en cada

uno de los viñedos en un diseño aleatorio
y las uvas se colectaron semanalmente
para seguir la madurez de la uva.
• Las uvas se cosecharon cuando

alcanzaron la madurez tecnológica para el
análisis de compuestos fenólicos y
nitrogenados.
• Posteriormente, los vinos se elaboran de

acuerdo al protocolo publicado por
Gutiérrez-Gamboa et al. (2017). Los vinos
resultantes se congelaron a -20 ºC para
analizar los compuestos volátiles del
vino.



Vinificación



Análisis de compuestos fenólicos en la uva

• La extracción de los compuestos se 
realizó de acuerdo a la metodología 
publicada por Portu et al. (2015).
• Los compuestos no-antocianos se 

extrajeron mediante la metodología 
propuesta Castillo-Muñoz et al. 
(2007).
• Las condiciones cromatográficas para 

el análisis de la uva se realizó basado 
en la metodología propuesta por 
Portu et al. (2015).



Análisis de aminoácidos del mosto
• Los aminoácidos se analizaron de

acuerdo a la metodología propuesta
por Gómez-Alonso et al. (2008).
• Los aminoácidos libres se analizaron

por HPLC usando un Agilent 1100
Series (Palo Alto, CA, USA), equipado
con un detector de arreglo de
diodos (DAD).
• La identificación se realizó

comparando los tiempos de
retención con los de un estándar
puro de referencia.



Análisis de compuestos volátiles del vino

• Los compuestos volátiles fueron analizados por SPE-GC-MS de 
acuerdo al artículo publicado por López et al. 2002.



Resultados
Suelo, clima, uva y vino



Altitud

• Los viñedos ubicados 
hacia la cordillera de la 
costa como en Truquilemu
y Ciénaga de Name son 
los más altos, mientras 
que los del Valle Central, 
son los más bajos



Índice de Frescor 
Nocturno
• Los viñedos ubicados 

hacia la cordillera de la 
costa como en Truquilemu
y Ciénaga de Name
poseen índices de frescor 
nocturnos más bajos. 
Huerta de Maule presenta 
el menor índice.



Grados días 
acumulados 
efectivos
• Los viñedos ubicados en 

el Valle Central presentar 
una mayor acumulación 
térmica que los viñedos 
ubicados hacia la 
Cordillera de la Costa.



Temperatura 
media del mes 
más cálido
• Los viñedos ubicados en 

el Valle Central presentar 
una mayor temperatura 
media y máxima que los 
viñedos ubicados hacia la 
Cordillera de la Costa.



Características del suelo
Site Location Soil 

classification
Surface and deep 

texture
Soil depth 

(cm)
Water holding 
capacity (cm3)

Organic 
matter (%)

Total N 
(%)

Val 199269X, 6007477Y Alfisol Sandy loam, sandy 
clay loam 87 8.2 0.81 0.06

Lon 235939X, 6057816Y Inceptisol Loamy sand,  loamy 
sand 200 10.8 0.78 0.05

Mel 240706X, 6040323Y Alfisol Sandy loam, loam 88 8.6 1.03 0.09

Hdm 231116X, 6049957Y Inceptisol Sandy loam, sandy 
clay loam 200 21.7 1.63 0.03

Peu 241168X, 6062193Y Inceptisol Sandy loam, sandy 
loam 200 19.32 0.59 0.09

Sau 210645X, 6031381Y Alfisol Sandy loam, sandy 
loam 150 12.7 0.79 0.1

Sso 198627X, 6014491Y Inceptisol Loam, sandy loam 100 10.8 1.07 0.05

Tru 214508X, 6047719Y Inceptisol Sandy loam, sandy 
clay 200 17.5 0.46 0.12

Cur 230886X, 6068369Y Inceptisol Sandy loam, sandy 
clay loam 140 10.4 1.07 0.1

Cdn 214893X, 6039258Y Inceptisol Sandy loam, sandy 
loam 180 13.1 1.41 0.09
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Evolución de la madurez 
tecnológica
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Parámetros enológicos
Site ºBrix pH Total acidity (g/L 

tartaric acid) YAN (mg N/L) Weight of 100 
berries (g)

Val 24.30 ± 1.06 c 3.60 ± 0.05 f 7.36 ± 0.85 ef 196.00 ± 22.34 ab 103.96 ± 27.47 a

Lon 24.57 ± 0.55 c 3.40 ± 0.09 bcd 6.16 ± 0.69 bc 197.00 ± 11.36 ab 141.59 ± 27.91 ab

Mel 26.23 ± 0.15 d 3.30 ± 0.06 ab 6.73 ± 0.53 cde 200.67 ± 6.43 ab 150.12 ± 17.19 ab

Hdm 22.53 ± 0.76 a 3.41 ± 0.10 bcd 6.33 ± 0.17 cd 198.33 ± 10.41 ab 165.86 ± 16.95 b

Peu 25.80 ± 0.53 d 3.52 ± 0.03 def 5.39 ± 0.03 ab 202.33 ± 8.74 ab 138.11 ± 33.88 ab

Sau 26.43 ± 0.35 d 3.27 ± 0.06 a 7.81 ± 0.09 f 210.33 ± 5.69 b 128.07 ± 30.62 ab

Sso 24.00 ± 0.00 bc 3.55 ± 0.07 ef 5.94 ± 0.23 bc 207.00 ± 3.61 b 174.18 ± 33.30 b

Tru 22.87 ± 0.12 a 3.38 ± 0.07 abc 7.07 ± 0.65 def 202.00 ± 7.55 ab 160.43 ± 35.73 ab

Cur 25.97 ± 0.42 d 3.73 ± 0.11 g 4.86 ± 0.44 a 182.33 ± 7.51 a 130.87 ± 35.28 ab

Cdn 23.13 ± 0.70 ab 3.46 ± 0.03 cde 5.92 ± 0.50 bc 196.67 ± 12.58 ab 160.00 ± 26.17 ab



Concentración de antocianos (mg/kg)

• Formas no aciladas
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Concentración de flavonoles (mg/kg)
Tru Sau Peu Sso Cdn Cur

Myricetin-3-glcU 2,47 ± 0,24 a 5,05 ± 0,06 b 2,97 ± 0,38 a 2,60 ± 0,25 a 3,02 ± 0,35 a 5,98 ± 0,24 c
Myricetin-3-gal 6,94 ± 1,08 a 10,18 ± 0,39 b 7,75 ± 1,11 a 6,61 ± 0,94 a 8,06 ± 1,19 a 7,69 ± 1,35 a
Myricetin-3-glc 57,47 ± 6,86 a 78,42 ± 3,42 b 62,13 ± 9,16 a 53,06 ± 5,20 a 61,26 ± 7,74 a 58,69 7,62 a
Quercetin-3-glcU 48,48 ± 2,46 bc 64,18 ± 5,43 d 38,94 ± 2,72 ab 35,64 ± 5,44 a 57,44 ± 9,67 cd 67,49 ± 5,60 d
Quercetin-3-glc+rut 55,01 ± 2,54 b 83,07 ± 2,04 c 50,79 ± 9,04 b 30,97 ± 3,48 a 53,59 ± 0,60 b 79,71 ± 6,79 c
Laricitrin-3-glc 6,90 ± 0,77 a 8,97 ± 0,93 c 8,60 ± 0,49 bc 7,39 ± 0,39 ab 8,08 ± 0,60 abc 8,66 ± 0,68 bc
Kaempferol-3-glc 13,92 ± 1,46 b 21,52 ± 2,09 c 12,26 ± 2,04 ab 9,68 ± 2,12 a 13,75 ± 0,08 b 20,07 ± 1,35 c
Isorhamnetin-3-glc 3,64 ± 0,52 a 5,17 ± 0,80 bc 4,12 ± 0,63 ab 3,11 ± 0,39 a 4,06 ± 0,73 ab 6,29 ± 0,49 c
Syringetin-3-glc 2,59 ± 0,40 a 3,075 ± 0,39 ab 3,86 ± 0,11 c 3,11 ± 0,06 b 3,31 ± 0,22 b 3,961 ± 0,30 c
Total flavanols 197,41 ± 11,89 b 279,64 ± 15,54 c 191,43 ± 25,68 b 152,14 ± 18,27 a 212,57 ± 21,18 b 258,54 ± 24,34 c

Los derivados de la quercetina fueron los flavonoles más importantes en la uva Carignan, 
y su contenido varió entre 67 y 147 mg/kg,  (Sso y Sau).



• Flavonoles y ácidos hidroxicinámicos totales (mg/kg)
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• La síntesis de antocianos y flavonoles fue
correlacionada con el grado de
maduración de la uva.
• La síntesis de flavanoles y ácidos

hidroxicinámicos se favoreció con
temperaturas frescas durante el mes más
cálido antes de la cosecha.
• En este sentido, una mayor síntesis de

antocianos y flavonoles se correlacionó
positivamente con los sitios de
maduración temprana, mientras que los
flavanoles y ácidos hidroxicinámicos con
los sitios de maduración tardía.

Análisis de componentes principales (ACP) realizado con los
compuestos fenólicos de la uva (mg/kg) e índices bioclimáticos
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Concentración de aminoácidos (mg/L)

• Arginina, prolina y ácido amino butírico (GABA)

Los sitios Tru y 
Cdn

proporcionan 
uva con un 

contenido alto 
de arginina
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Concentración de aminoácidos (mg/L)

• Valina, fenilalanina, isoleucina y leucina

En general, las 
uvas cosechadas 
en los sitios Tru
y Cdn muestran 

un alto 
contenido de 
val, phe, Ile y 

Leu
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• Aminoácidos totales y aminoácidos totales sin prolina

El sitio Tru y 
Cdn

proporcionan 
uva con altos 
contenidos de 
aminoácidos



• Los sitios Tru y Cdn estuvieron
relacionados con la mayoría
de los aminoácidos.
• Parece ser que la síntesis de

aminoácidos se ve favorecida
por temperaturas frescas
durante el mes anterior a la
cosecha.

ACP realizado con el contenido de aminoácidos y los índices
bioclimáticos



Concentración total de compuestos volátiles 
(𝜇g/L)
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Volátiles totales (𝜇g/L)
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Valores de actividad odorante de la variedad

𝛽-damascenone

Ethyl octanoate

Ethyl hexanoate

Isoamyl acetate

2-phenylethanol



• El contenido de ésteres de etilo y de
acetato se correlacionó con temperaturas
máximas más bajas durante el mes más
cálido.
• El contenido de derivados de vainillina se

correlacionó inversamente con el grado de
madurez.
• El contenido de alcoholes C6 y superiores

se relacionó con temperaturas nocturnas
más frías durante el mes anterior a la
cosecha.
• Las concentraciones más altas de

derivados de vanillina y de ésteres de etilo
y acetato y se dio en sitios de madurez
tardía.

ACP realizado con el contenido de compuestos volátiles y
(𝜇g/L) los índices bioclimáticos
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