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DESCRIPCIÓN: La serie Postales dedica este video a una importante viña chilena de
reconocimiento internacional. En 1883, en el valle central de Chile, el político y
empresario don Melchor Concha y Toro, inicia la explotación vitivinícola en el país con
cepas francesas de la región de Bordeaux a cargo del enólogo francés Monsieur
Labouchère. En los primeros años del siglo XX, la viña Concha y Toro ya contaba con
40.000 hectáreas dedicadas al cultivo de cepas. La modernización en la producción de
vinos cumple un rol fundamental en el desarrollo de esta viña, que será la primera en
transar sus acciones en la bolsa de Nueva York y posicionar la calidad de sus vinos en el
mercado extranjero.
URL DEL VIDEO:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=185438

SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS
1. Se sugiere utilizar este video como complemento a la enseñanza de las principales
actividades económicas de Chile.
2. Antes de la exhibición, se sugiere al profesor exponer sobre la importancia de la
producción vitivinícola para Chile.
3. Posteriormente, el profesor puede profundizar en la historia de la viña Concha y Toro, y
su rol en el posicionamiento de los vinos chilenos en el extranjero y, por extensión, su
influencia en el desarrollo de otras viñas.

Inicio:
Contextualizar a los jóvenes sobre la gran producción de vinos en Chile:
La historia del vino chileno comienza con la llegada de los españoles al territorio que hoy
conocemos como Chile. Las primeras vides habrían sido introducidas en la Capitanía
General de Chile entre 1541 y 1554. De acuerdo al científico francés Claudio Gay, las
primeras plantaciones se realizaron en la ciudad de La Serena antes de 1548, siendo
cosechadas las primeras uvas durante el año 1551 por los conquistadores
españoles y encomenderos Francisco de Aguirre y de Pedro de Cisternas en el Valle de
Elqui y en Valle de Limarí años más tarde Don Diego Pizarro del pozo y Clavijo
Gálvez quien introdujo nuevas cepas y nuevas técnicas de vinificación en la zona.
Desarrollo
La actividad vitivinícola en Chile comienza con la llegada de los conquistadores
españoles, quienes introdujeron la vid para producir el vino de misa. Los primeros viñedos
registrados en la historia de Chile fueron aquellos plantados a principios del siglo XVI y las
exportaciones de vino chileno ya eran importantes a mediados del siglo XVIII.
•

¿Dónde queda esta viña?
Rpta. Al interior del Valle Central de Chile.

•

¿Por qué se cultiva tan bien la uva?
Rpta. Porque el clima es especial.

•

¿De dónde vienen las cepas?
Rpta. Cepas francesas.

•

¿Por qué se habla de un gesto visionario del empresario y político Melchor
Concha?
Rpta. Porque este se convertiría en un muy buen negocio.

•

¿Qué sucede con la industria del vino?
Rpta. Llega maquinaria muy moderna.

•

¿Qué sucede en 1994?
Rpta. Presencia mundial, es la primera viña en el mundo que tranza sus acciones
en la bolsa de Nueva York.

•

¿De qué es un gran productor Chile?
Rpta. Es uno de los mayores productores vitivinícolas del mundo.

Cierre:
Se comparten las respuestas en forma grupal. Luego se invita a los estudiantes a
reflexionar sobre el crecimiento de esta industria en Chile.
Se puede hablar de la similitud de climas entre Chile y Europa. Es una oportunidad para
que los estudiantes reflexionen sobre esto.

MATERIAL COMPLEMENTARIO
En wikipedia información sobre el vino chileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino_de_Chile
Historia de la Viña Concha y Toro en su página web
http://www.conchaytoro.com/es/la-compania/historia/

