
ÑIPAS
Vista lugar de emplazamineto

VITICULTOR
Trabajo en terreno de las vid

TRABAJO EN TERRENO  
Trabajo de la tierra y primeras plantaciones

PLANTACIÓN
Plantación de las primeras cepas de parra

COSECHA
Proceso de extracción de la fruta

TRASLADO
Traslado de la cosecha 

SELECCIÓN
Proceso de selección de la cosecha

EXHIBICIÓN 
Muestra y venta de productos vitivinícolas

PLANO UBICACIÓN
Plano de ubicación de Ñipas
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Ñipas es un pueblo y capital de la comuna de Rán-
quil, ubicada en la región del Ñuble, Chile. Que 
cuenta con un total de 1337 habitantes. Ránquil es 
parte del Valle del Itata, nombre que recibe la zona 
vitivinícola del sur del país, siendo también una de 
las más antiguas, con más de 500 años de historia, 
pero que gracias a la rápida y alta demanda fores-
tal, hoy solo se compone de pequeños y locales 
agricultores. El Río Itata acompaña al paisaje de la 
zona rural, siendo el cultivo histórico de cepas su 
mayor reconocimiento a nivel internacional, tanto 
de vinos como de espumantes, pese a que hoy en día 
la producción forestal ocupa el 60% de sus tierras. 

La vitivinicultura, o también llamada viticultura 
o vinicultura, se define como el arte y ciencia del 
cultivo de la vid. Comprende el proceso desde el 
cultivo y plantación de la uva, hasta el embotella-
miento de vinos o espumantes. Si bien consiste 
en un proceso elaborado de sucesivas etapas, nos 
centraremos en el vinicultor, como principal ac-
cionante a este proceso, quien será el guía y profe-
sor de los alumnos en el proceso. Esta cultura for-
ma parte fundamental de las tradiciones y el vivir 
de la comuna de Ñipas, en donde se destacan viñe-
dos orgánicos, que poseen cepas como la Uva País 
y Malbec, teniendo más de 100 años en la zona.
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Cosechas de uvas con vista hacia el liceo vitivinícola


