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¿Qué es el Código?
El Código de Sustentabilidad es una cer�ﬁcación de
carácter voluntario, orientada a incorporar prác�cas
sustentables en las empresas vi�vinícolas, sobre la
base
de
requisitos
en
cuatro
áreas
complementarias: verde, roja, naranja y morada.
El Código de Sustentabilidad se inició en 2011 (solo
en viñedos) como respuesta al compromiso
transversal de la industria nacional por lograr una
producción responsable junto con la necesidad de
u�lizar los recursos naturales de manera eﬁciente y
sustentable.

area roja

area verde

area
naranja
area morada

La sustentabilidad de la industria es entendida
como la convergencia de la producción amigable
con el medio ambiente, socialmente equita�va y
viable económicamente.

Obje�vo

Guiar al sector vi�vinícola chileno y sus
proveedores hacia una producción sustentable
de vinos, basada en un alto estándar social,
ambiental y de calidad.
Busca además, disminuir los riesgos en el
sistema produc�vo y reducir la vulnerabilidad
del sector en el campo ambiental y el cambio
climá�co que afectan a la industria vi�vinícola.

¿Cuáles son sus ventajas?
Las empresas que ingresan al sistema de
cer�ﬁcación pueden demostrar su capacidad de
ges�ón para disminuir los potenciales riesgos
ambientales y sociales causados por las
ac�vidades involucradas en la elaboración
del vino.
Independiente del �po de empresa el Código de
Sustentabilidad ayuda a:

1

Planiﬁcar, implementar, operar y
mantener un sistema de ges�ón orientado
a una producción sustentable de vinos.

2

Minimizar los potenciales impactos
ambientales generados en la cadena de
producción de vinos.

3
4

Guiar las relaciones laborales al interior
de la empresa dentro de un marco é�co.

5

Mejorar con�nuamente su ges�ón y
desempeño sustentable.

Mejorar la comunicación con sus clientes,
proveedores, partes interesadas en la
cadena de producción del vino y con las
comunidades cercanas a sus unidades de
producción.

Cer�ﬁcación:
La cer�ﬁcación es un proceso transparente e
independiente, el cual se basa en auditorías
bianuales realizadas por empresas cer�ﬁcadoras
inscritas en el registro de cer�ﬁcadoras del
Código de Sustentabilidad. Lo que se “cer�ﬁca”
es la ges�ón sustentable de la empresa,
obteniendo el derecho a u�lizar el sello
“Cer�ﬁed Sustainable Wine of Chile”.
Los requisitos del Código se enmarcan en una
visión de largo plazo, basada en la combinación
de principios ambientales, de equidad social y de
viabilidad económica.
Existe un Estándar de cumplimiento y una Lista
de Chequeo que con�ene los requisitos y
puntajes por área. Se cuenta ademas con un
Reglamento General, el cual describe criterios,
procedimientos y requisitos generales para
obtener la cer�ﬁcación.

Amigable con el medioambiente
Socialmente equita�vo
Viable económicamente

El Código establece requisitos en tres áreas principales de la cadena produc�va, las cuales se han
iden�ﬁcado de acuerdo a la realidad del sector vi�vinícola y un área complementaria de
Enoturismo.

Área verde
Viñedo. Incluye campos
propios de la empresa.

Área Roja

Área Naranja

Proceso. Contempla la bodega,
planta de embotellado y otras
instalaciones relacionadas con
la producción de vino.

Social. Aplica a la empresa,
incluido sus campos,
oﬁcinas e instalaciones.

Área Morada
Enoturismo. Aplica a las
instalaciones de la viña,
que presten servicios
enoturís�cos.

Campo de aplicación
El Código es aplicable a todo �po de empresa vi�vinícola, sin importar su escala de producción y condición.
Pueden ser empresas vi�vinícolas integradas, viniﬁcadoras o productores de uva.

Requisitos de cer�ﬁcación
La empresa debe cumplir el 100% de los
requisitos crí�cos de cada una de las áreas y un
mínimo del 60% del puntaje total para una
primera cer�ﬁcación. Este puntaje va
aumentando a medida que se avance en los
ciclos de cer�ﬁcación.

consorcio i+d

unidad técnica
empresas
certificadoras

Requisitos

Gobernanza

vinos de chile
COMITÉ DE
NORMAS

+300

COMITÉ
SUPERIOR

Este estándar ha sido desarrollado por Vinos de
Chile, a través del Consorcio I+D Vinos de Chile, con
el importante apoyo del Comité de Normas y el
Comité Superior.
Actualmente el Código forma parte de los
proyectos del Consorcio I+D Vinos de Chile y es esta
instancia la encargada de su administración e
implementación.

Algunas áreas que aborda el Código
MANEJO
RESIDUOS

SALUD Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL

OPTIMIZACIÓN
Y AHORRO DE
ENERGÍA

biodiversidad

MANEJO
SUSTENTABLE
DEL AGUA

COMUNIDAD

MANEJO DE
VIÑEDO ESTABLECIDO

¿Necesitas más información?
Contáctanos
www.sustentavid.org

+56 (2) 2218 0600
Anexo 216 - 217

PREVENCIÓN
CONTAMINACIÓN

CALIDAD DE
VIDA LABORAL

Mejoramiento
del Viñedo
Desarrollo e implementación de un
programa de obtención de Vitis spp.
de alta calidad sanitaria y con
trazabilidad, para todo el sector
vitivinícola.

OBTENCIÓN DE MATERIAL VEGETAL
Material nacional
•AMPELOGRAFÍA
•ID

Material
IMPORTADO

Desde 2013 el Consorcio I+D Vinos de Chile lleva a cabo el Programa de
Mejoramiento del Viñedo, el cual considera líneas de investigación
desarrolladas con la Pontificia Universidad Católica de Chile,
Universidad de Chile y Universidad de Talca.

¿Qué buscamos?
Desarrollar e implementar un programa de obtención de
material de Vitis spp.

+

chequeo sanitario
(virus y hongos de la
madera)

chequeo ok

-

ESQUEMA DE
ACREDITACIÓN
DE MATERIAL

SANEAMIENTO
MICROPROPAGACIÓN

PROPAGACIÓN

VEGETAL DEL
PROGRAMA
banco germoplasma
bloque fundación

bloque incremento

•CHEQUEO SANITARIO
•SEGUIMIENTO FENOLÓGICO
•VALIDACIÓN VARIETAL

•Evaluaciones vitícolas
•Evaluaciones enológicas

reproducción
Material acreditable a
disposición de la
industria

01
02
03

Libre de determinados virus
que afecten la productividad
económica.

Con clara identidad varietal
y trazabilidad.

Que incluya la supervisión
de cada proceso e
interacción entre el
Consorcio, Universidades,
Viñas, Viveros e instituciones
públicas.

Aseguramos la calidad del material vegetal que se producirá, a través de la
caracterización vitícola y enológica de cada variedad, condición sanitaria de
acuerdo a un estándar definido, origen trazable e identidad genética.
A la fecha se ha establecido las dos primeras etapas, Banco de Germoplasma,
y Bloque Fundación. Esta última etapa consiste en establecer las selecciones
en terreno, con ciertas condiciones de aislamiento que permita mantener sus
condiciones fitosanitarias y de trazabilidad el mayor tiempo posible.

SUBPROYECTOS
DE I+D

BANCO DE
GERMOPLASMA
Es la primera etapa del Programa y
consiste
en
mantener
en
condiciones de aislamiento 2
plantas madre de cada una de
selecciones
viníferas
y
de
portainjertos incorporadas en el
Programa. El Banco está ubicado en
la Estación Experimental de la
Universidad de Talca en Panguilemo
y contiene 58 accesiones, 51
provenientes de estacas leñosas de
las plantas madre y 7 que fueron
entregadas durante el año desde la
Etapa de Saneamiento.

El material de nuestro Banco fue analizado
ampelográfica y molecularmente para definir su
identidad varietal y permanentemente es revisado por
nuestro equipo y también por los profesionales de la
Universidad de Talca y anualmente es chequeado
para los virus establecidos en nuestro protocolo: GFLV,
GLRaV-1, 2 y 3, GVA, GVB; GFkV, GRSPaV y también para
GPGV y RBaV.

Selecciones

69

58

29

(clones y accesiones)
con las que cuenta el
Programa y que se
encuentran en
diferentes estados de
desarrollo.

Selecciones o accesiones
disponibles en el Banco: 51
provenientes de estacas y
7 de saneamiento

De las accesiones
del Banco corresponden a clones
importados desde Australia
(AVIA), Sudáfrica (KWV) y Estados
Unidos (FPS), las restantes son
selecciones clonales obtenidas
desde antiguos viñedos
nacionales.

Se realizó una selección clonal
de variedades Carignan, País,
Tintorera,
Petite
Syrah,
Cabernet franc y Moscatel de
Alejandría
desde
viñedos
nacionales antiguos de la zona
centro sur.
Se
ha
elaborado
fichas
ampelográficas
y
de
información agronómica de
las
selecciones
clonales
recolectadas.
Los clones importados de
Australia y Sudáfrica, además
de las plantas madre de las
selecciones clonales se han
evaluado por 3 temporadas en
sus
aspectos
vitícolas,
enológicos y sensoriales.
Se ha desarrollado y aplicado
exitosamente para todos los
genotipos los protocolos de
cultivo in Vitro, con ello ha
aumentado la eficiencia de los
distintos
procesos:
introducción, multiplicación,
enraizamiento y aclimatación,
además
del
cultivo
de
meristemas.
Se ha identificado las técnicas
de
saneamiento
más
eficientes según diagnóstico lo
que ha permito aumentar la
eficiencia del uso de estas
técnicas en los genotipos que
ingresan
al
proceso
de
saneamiento, basándose en el
diagnóstico inicial.
El análisis de los resultados de
aclimatación ha permitido
obtener protocolos para los
diferentes genotipos, excepto
carmenere, con una baja
mortalidad que se espera
seguir disminuyendo con los
ensayos en desarrollo.

BLOQUE
FUNDACIÓN

COMODATO OTORGADO
POR 15 AÑOS

En colaboración con:

Corresponde a la segunda etapa del
Programa
y
consiste
en
el
establecimiento en terreno de
plantas propagadas a partir de las
plantas madre del Banco de
Germoplasma. El Bloque cuenta con
al menos 8 plantas de cada selección
y se ubica en el Centro Experimental
Hidango de INIA, ubicado en la
comuna de Litueche, región de
O’Higgins.

3 HECTÁREAS EN
COMODATO
DISPONIBLES PARA EL PROYECTO

El terreno escogido cuenta con
buenas condiciones de sanidad de
suelo, agua y también con un
aislamiento
de
otras
vides,
estableciendo una primera barrera
para el control de vectores de los
virus presentes en el país, tales como
chanchito blanco, Colomerus vitis,
conchuelas, entre otros. De igual
forma, el Bloque cuenta con un
estricto
programa
de
control
fitosanitario.

AISLAMIENTO DE OTRAS
VIDES
que permita establecer una primera barrera para
el control de los vectores de los virus presentes en
el país

INIA HIDANGO
LITUECHE

BLOQUE
FUNDACIÓN

Actualmente cuenta
con 10 selecciones
blancas y 41 tintas en
0,5 hectáreas.

JUNIO
2021

Mejoramiento
del Viñedo

En colaboración con:

