
Enología

La Ley 18.455 es relevante para los productores 
de vino porque reglamenta la producción, 
elaboración y comercialización de alcoholes etí-
licos, bebidas alcohólicas y vinagres. Para esto, 

define ciertas características químicas que los distintos 
tipos vinos deben cumplir para poder comercializarse 
como tales. 

En este artículo, abordaremos las definiciones básicas 
de la ley en torno a la evaluación química y calificación 
general de bebidas alcohólicas, los requisitos caracterís-
ticos de cada tipo de vino y el proceso de fiscalización. 
En la continuación de este artículo (Parte 2) aborda-
remos las prácticas autorizadas en la vinificación y 
elaboración de vino, así como las definiciones de vinos 
alterados, adulterados y falsificados. 

No todo lo que fermenta es vino
Consideraciones sobre la legislación vitivinícola chilena: Ley 18.455 (Parte I) 

No cualquier fermentación puede ser considerada como vino. Conozca los aspectos básicos de la ley 
que regula bebidas alcohólicas y sus requisitos en torno a la graduación alcohólica, el envasado, el 

etiquetado, entre otros.
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El Vino Espumante o Espumoso es aquel vino que ter-
mina su elaboración en envase cerrado y cuyo contenido 
de anhídrido carbónico se ha desarrollado naturalmente 
en su seno por una segunda fermentación en base a 
azúcares, y cuya presión no puede ser inferior a 3 atmós-
feras a 20 grados Celsius de temperatura. 

Espumantes

En su elaboración están autorizadas las prácticas de los 
métodos de fermentación en botella y “Charmat” o cuba 
cerrada, adicionando en ambos casos el licor de expedi-
ción en base a azúcar, vino y aguardiente o brandy.  
Según su contenido en azúcares, los vinos espumantes o 
vinos espumosos se clasifican en: 

• “Brut Nature”, si su contenido en azúcar es inferior
a 3 g/L, mención únicamente que podrá usarse en
vino espumoso al cual no se le añade azúcar después
del degüello.

• “Extra Brut”, si su contenido en azúcar está
comprendido entre 0 y 6 g/L.

• “Brut”, si su contenido es inferior a 12 g/L.

• “Sec, Seco o Dry”, si su contenido de azúcar se
sitúa entre 12 y 21 g/L.

• “Demi sec, Semi seco o Médium Dry”, si su
contenido de azúcar se sitúa sobre 21 y hasta 50 g/L.

• “Doux o Dulce”, si su contenido en azúcar es
superior a 50 g/L.
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1 Medido con un alcoholímetro centesimal Gay Lussac a 20 grados Celsius de temperatura.

Definición legal Ley 18.455
Decreto 78, artículo 1

¿Qué implica o significa para usted 
como productor/a?

Vino
“Es la bebida alcohólica proveniente de la fermentación 
total o parcial de uvas frescas o asoleadas de la especie Vitis 
vinífera.”

Usted puede elaborar un producto para llamarlo “vino” 
mediante una fermentación completa o incompleta de 
uvas cosechadas frescas o uvas que han sido sobremadu-
radas en la planta. Su grado de alcohol real debe ser igual 
o mayor a 11,5%

Graduación alcohólica potencial
“Es el grado alcohólico1 que se obtendría al fermentar 
totalmente las sustancias reductoras remanentes en un 
producto.” 

Son los grados de alcohol que resultarán si termina 
completamente la fermentación de su producto.

Graduación alcohólica real
“Es la proporción de alcohol que contiene un producto 
expresada en grados1”

Son los grados de alcohol actuales de su producto, al 
momento en que se toma la muestra. 

Graduación alcohólica total
“Es la suma de las graduaciones alcohólicas potencial y real.” Es el grado alcohólico que suma lo potencial y lo real.

Producto a granel
“Aquel que no se encuentra envasado en unidad de consu-
mo.”

Se llama producto a granel a todo aquel producto que 
usted tenga en un contenedor diferente al cual se vende 
al público 

Producto apto
“Es aquel que sometido a análisis cumple con todos y cada 
uno de los requisitos exigidos por la ley y este reglamento.” 

El SAG calificará a su producto como “producto apto” si 
cumple los requisitos establecidos por la ley para el tipo 
de producto producido. Sólo productos aptos pueden 
comercializarse. 

Uva
“Es el fruto de la especie Vitis vinífera L. Cuando el fruto 
provenga de vides de variedades híbridas deberá denomi-
narse uva híbrida.” 

Significa que no puede hacerse vino de variedades de 
uva provenientes de mezclas de uvas americanas con 
europeas.

Vino enfermo
“Es aquel que ha sufrido una alteración bioquímica a causa 
de la acción de microorganismos que modifican sus caracte-
rísticas químicas y organolépticas.”

Bacterias o levaduras indeseadas pueden enfermar 
el vino. El vino enfermo se confirma en los análisis 
químicos pero se puede detectar por degustación. La ley 
prohibe comercializar vino enfermo. 

Vino acetificado
“Es el vino enfermo que contiene más de 1,5 gramos de 
acidez volátil por litro expresada en ácido acético.”

Esta condición se detecta en un análisis químico. La 
ley no le permite comercializar un producto con esa 
condición. 

Sobre prácticas, aditivos y otras sustancias
En la obtención y elaboración de bebidas alcohólicas fer-
mentadas y vinagres no podrán aplicarse prácticas, aditivos 
y demás sustancias si no están expresamente autorizadas por 
la ley o por este reglamento.

Usted no puede usar en el proceso de elaboración de sus 
vinos ninguna práctica que la ley no describa. A su vez, 
sólo puede agregar químicos autorizados por la ley.
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Requisitos legales característicos de cada tipo de vino

De acuerdo a la ley, serán considerados vinos especiales 
los siguientes:  

• Vino generoso: el vino cuya graduación alcohólica
mínima es de 14º, alcanzada por fermentación
natural, sin adición de mosto concentrado.

• Vino gasificado: el vino definitivamente elaborado,
impregnado posteriormente en forma mecánica
con anhídrido carbónico, y cuya presión no puede
ser inferior a 3 atmósferas a 20º Celsius de tempera- 

 tura. 

• Vino licoroso: el vino encabezado con alcohol de
vino, alcohol de vino rectificado o alcohol de sub
productos de uva, pudiendo ser edulcorado con
mosto concentrado. Deberá fabricarse con un míni- 

 mo de 70 por ciento de vino y su graduación alco 
hólica mínima será de 16 grados, con una tolerancia 
de hasta 0,5 grado. Entre estos vinos se incluye el  

 añejo. 

• Vino aromatizado: vino licoroso al cual se han
adicionado sustancias vegetales amargas, aro- 

 máticas o estimulantes inofensivas, sus extractos 
o esencias. Podrá ser edulcorado con sacarosa o
mosto concentrado, coloreado o no con caramelo
natural y encabezado con cualquier tipo de
alcohol etílico potable. Entre estos vinos se
incluyen el Vermouth y el Quinado.

• Vino cosecha tardía o late harvest: el vino
obtenido de uvas sobremaduras con una graduación
alcohólica de al menos 11,5° GL .

• Vino parcialmente desalcoholizado: Es
la bebida obtenida alcohólica obtenida median- 

 te técnicas de desalcoholizado, y cuyo grado 
alcohólico real es igual o superior a 0,5° GL e   
inferior al grado alcohólico establecido para el 

 vino. 

Vinos especiales

• Vino desalcoholizado: Es la bebida alcohólica
obtenida mediante técnicas de desalcoholizado, y
cuyo grado alcohólico real es menor a 0,5° GL.

• Espumante de baja graduación: Es la bebida
alcohólica elaborada sobre la base de vino obtenido
por fermentación alcohólica parcial del mosto de
uvas frescas o asoleadas, elaborado mediante prácti- 

 cas enológicas autorizadas, cuyo contenido de 
anhídrido carbónico generado naturalmente, no  
puede ser inferior a 3 atmósferas de presión a 20°  
Celsius de temperatura con una graduación alcohólica 
total de al menos 11,5° GL. 

Fiscalización de la ley

El cumplimiento de esta ley es fiscalizado por el Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG) a través de sus inspecto-
res. El SAG está facultado para evaluar sus productos, 
tomando muestras de vino terminado o en proceso de 
envasado que estén en “unidades de consumo” (aquel 
envase en que el producto se ofrece al público). La toma 
de muestras puede ser realizada en la bodega producto-
ra como en expendios (restaurantes, botillerías, etc.). 

Al tomar dichas muestras, el SAG levanta un acta en el 
lugar, la cual es firmada por el/la dueño/a o encargado/a, 
y deja copia a estos mismos. Luego, las muestras son 
analizadas en laboratorios propios del SAG, en primera 
instancia. 

Una vez obtenidos los resultados, se le envía un informe 
al productor. Si el vino presenta problemas legales, el 
productor puede  solicitar un segundo análisis en un 
laboratorio independiente pero autorizado por el SAG, 
con costo al productor. Si el producto vuelve a aparecer 
con problemas legales se procede a cursar una infrac-
ción cuyo monto dependerá del tipo de falta.

En el próximo artículo 

En el próximo artículo, seguiremos profundizando en 
los alcances de la Ley. Específicamente, revisaremos lo 
que la Ley acepta por prácticas de “producción” y por 
“elaboración” y las implicancias de estas definiciones en 
su negocio. 


