
TRABAJO DE INVESTIGACION
LA INDUSTRIA VINITICOLA EN CHILE

CÉSAR AUGUSTO PERDOMO VANEGAS

De acuerdo al desarrollo del núcleo problémico Identidad y Conflicto

Latinoamericano, uno de los temas que refleja el crecimiento económico, social

y cultural ha sido la industria del vino. En vista, que en la actualidad, la industria

vinícola chilena hace parte del crecimiento industrial latinoamericano en busca

de la competencia de mercados que exige la idea de desarrollo, es interesante

realizar un análisis de la historia del vino y su vinculación con América Latina,

observando las características históricas, sociales, económicas, políticas  y

culturales que involucran dicho proceso.

En América Latina - precisamente por las insuficiencias en los ámbitos de la

equidad y austeridad y por proteccionismo – el crecimiento y la competitividad

han tenido un carácter que detiene y no corresponde al carácter cíclico que

presenta el crecimiento en las sociedades industrializadas En este último caso,

se trata de variaciones en torno a una tendencia ascendente de incorporación

de progreso técnico, mientras que en América Latina lo que se evidencia

periódicamente son las consecuencias de la fragilidad de la industrialización, es

decir, la distancia entre la producción de los principales países industrializados

y América Latina.

En América Latina predomina una base generosa de recursos naturales que

origina situaciones de elevada concentración de la propiedad ya sea en el

sector privado o en el sector público y, por consiguiente, tiende a generarse un

liderazgo que se sustenta en el beneficio de las rentas asociadas a esos

recursos naturales, pudiendo configurarse sociedades estamentarias y estados

patrimonialistas.

El gobierno chileno afirma:

“Las diferencias entre los países no radican tanto en el hecho de que algunos

opten por este patrón de consumo y otros opten por uno diferente que

aparentemente no existe, sino mas bien en el ritmo y en las modalidades con
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que ese patrón de referencia, que parece ser único y dominante, es

internalizado en cada momento en cada una de las sociedades. En el caso de

América Latina esta reproducción se habría efectuado sin cautelar siquiera

mínimamente los requerimientos internos de integración económica y social y

de creación de condiciones para una sólida inserción internacional. La

asimétrica inserción internacional de América Latina constituye una ilustración

gráfica de este fenómeno”1.

Historia

“La historia del vino se remonta al antiguo testamento (Génesis 9:20) cuando

es mencionado por Noé. En Grecia antigua, el vino era tomado con agua

(tomarlo sin mezclarlo era mal visto); Teocrito describe a los vinos como

venerables cuando cumplían los 4 años de edad. Por aquel entonces era

guardado en toneles, recipientes hechos en pieles de cabra y ánforas

impermeabilizados con aceites y trapos engrasados; por lo que el aire estaba

en contacto con el vino en todo momento. Los romanos demostraron mejor

cuidado y mejor vino a través de los vinos Falernianos de un año de

añejamiento introduciendo otros recipientes. Aunque de todas formas no se

llego hasta la maduración completa del vino cuando se introdujo la botella con

corcho.

El vino conservado en madera no alcanza la madurez hasta pasados los tres

años; mantenido mayor tiempo no mejoraba pero podía deteriorarse. Los

toneles eran mantenidos hasta 20 años hasta el final del siglo 18, momento en

que fueron mejorados; pero el hábito fué abandonado y los connoisseurs

encuentran en ello un tema para discusión.

Los romanos plantaron viñedos en todos los lugares en que la uva soporto el

clima (África del norte, España, Gaul, Inglaterra). Los cultivos permanecieron

1 FAJNZYLBER, Fernando. En: Nueva Sociedad, Número 118.Industrialización en América Latina. De la «caja negra»
al «casillero vacío».
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para consumo local, en particular para la Sagrada Comunión, por lo que su

cuidado paso a ser preocupación de los eclesiásticos.

La reaparición del vino como bebida, y la de famosas bodegas, resulto

invariablemente de los esfuerzos de monjes y monarcas distinguidos por su

devoción a la iglesia.

La mayoría de los vinos locales eran de baja calidad, especialmente de áreas

actualmente consideradas como de alta latitud. El Vin de Suresnes de las

afueras de París se transformó en algo fino. En Inglaterra existen registros de

Vinos Espumantes de la variedad Welsh que datan del siglo XIX producido en

las afueras de Cardiff.

Si bien las plantaciones mas importantes son atribuidas a Carlomagno, no fué

hasta el siglo 12 que las grandes plantaciones encontraron lugar y grandes

mercados. Debido a las dificultades para transportar mercaderías de la época,

la mayoría de los viñedos que subsistieron fueron aquellos que estaban a

orillas de ríos importantes. Tal es el caso de los viñedos a orillas del Rhin en

Alemania, Garonne y Loire. Otros eran producidos en la zona controlada por

Venecia de Grecia donde se producían variedades de Madeira, hacia 1420.

La utilización de botellas y corchos apareció para finales del siglo 17,  y se

atribuye su creación a Dom Pierre Pérignon de Hautvillers, padre del mercado

del Champagne. Otro descubrimiento, al que se llegó, pero por error, fue la

obtención de vinos dulces y bouquet, los cuales se producían dejando que las

uvas entraran en cierto fermento todavía en los viñedos y parras, en el año

1775 en Rheingau. Esta pourriture noble (podredumbre noble) era causada por

la presencia de cierta microdermia especial que hizo posible algunos Sauternes

y conocidos algunos vinos de Hungría afectando ciertos toneles”.  (Tomado de

http://www.zonadiet.com/bebidas/a-vino-historia.htm por Martín Macek)
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Comienzos de la industria vitivinícola Chilena

El vino en chile llegó a mediados del siglo XVI por la necesidad de los

misioneros de producir vino para sus misas ya que la traída desde Europa era

más compleja. La primera viña fue creada por Diego García de Cáceres en

Santiago, 1554. La producción de vino avanzó hacia el sur durante un siglo

aproximadamente según archivos que datan de 1555.

En un momento la Corona Española restringe el crecimiento de la pujante

industria vitivinícola Chilena ya que la producción tuvo buenos niveles de

desarrollo hasta tal nivel que en 1620 el rey Felipe II declaró la prohibición de la

plantación de nuevas viñas, debido a que afectaba la exportación de vinos y

licores españoles, (la mayoría hizo caso omiso de dicho decreto). Esto generó

una competencia con Europa  entre 1784 y 1831 cuando las plantaciones en

chile ascendían a más de 19 millones de parras plantadas.

La industria vitivinícola moderna en Chile comenzó cuando el francés Claude

Gay en 1830 creó una estación agrícola llamada Quinta Normal de Agricultura

que importó uva desde Francia e Italia con fines de producción y consumo. En

1850 la Quinta tenía  más de 40,000 parras y 70 variedades distintas de uva

como Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Sauvignon, Semillon y Riesling..

Estas serían la base del comienzo de la vitivinicultura moderna en Chile.

Posteriormente varias ciudades adoptaron este modo de producción

contratando expertos enólogos y administradores reconociendo que la calidad

de los vinos provenía del buen manejo que se le diera a las parras y a los

viñedos. Así mismo, hubo un intercambio de cepas entre Europa y América

Es tal el alto nivel de la calidad del vino en Chile que llegó a ganar premios

como el  “Grand Prix" en 1938. En el mismo año Chile sobrepasó las 100.000

hectáreas de superficie de viñedos mientras exportaba vinos logrando sus

niveles máximos  semejantes a los de la preguerra.
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LA VINCULACION DE LA INDUSTRIA DEL VINO CHILENA CON
LATINOAMERICA

Latinoamérica busca a través de las fortalezas que presentan sus diversos

países, explotar sus recursos naturales y humanos; en este caso chile con el

vino logra demostrar que en América latina existe un proceso de

industrialización segmentada que ellos logran aprovechar en términos

económicos. Esto se evidencia en las cifras de producción de vino en Chile.

Se ha presentado una reestructuración de la Industria del Vino. “Hasta principios de

los años ochenta, esta industria estuvo claramente dominada por empresas

grandes, pues los consumidores preferían el vino de mesa o "jug wine”, un

producto de precio accesible. Aquel era un mercado de consumo masivo, que

obligaba a las empresas a ofrecer un precio competitivo y una cobertura de

distribución amplia. Hasta esos años, las empresas medianas que competían

en el mismo segmento de mercado que las grandes, se habían beneficiado de

una demanda creciente que pasó de un consumo “per capita” anual de 0,9

galones en los años sesenta, a 2,1 galones a inicios de los años ochenta.

La Política y la Segunda Guerra Mundial marcan el comienzo de la regresión

de la pujante industria Chilena del vino. En la década de 1940 la industria del

vino en Chile sufrió un receso hasta 1980 haciéndose explícita una grabación

de impuestos para controlar el consumo de alcohol.

En las décadas de 1970 y 1980 se dio una reducción de cultivos debido a la

baja demanda doméstica de vino causando una caída en los precios.

Posteriormente, surgió una recuperación de la industria vitivinícola Chilena

moderna con el retorno de la democracia en 1990; una recuperación lenta pero

sostenida.  Entre 1990 y 1993 se plantaron 10000 hectáreas con diversas

variedades seleccionadas de uvas; a demás de la inversión en nuevas

tecnologías en aras de explorar mercados extranjeros.
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Incluso, a causa del fuerte incremento en la demanda en los años setenta, una

buena cantidad de compañías que se dedicaban a otras actividades,

adquirieron fábricas familiares”2.

“Las empresas grandes adquirieron fábricas más pequeñas orientadas a los

vinos “premium” y cientos de pequeñas fábricas de vinos ultra “premium”

aparecieron. En 1970, apenas existían 270 fábricas de vino en el estado, en

1985 ya operaban 676 y, en la actualidad, funcionan más de 1 000.

La amplia gama de gustos y preferencias que se presentan en el mercado de

vinos de alta calidad se han podido satisfacer gracias a la fragmentación de la

industria. La gran cantidad de pequeñas fábricas produce una variedad de

vinos para todos los gustos, además de que refuerza el concepto de

exclusividad y calidad exigidos por este segmento”3.
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2 FIGUEROA, Luis; GONZÁLEZ Armando. En: Análisis de Experiencias Exitosas en Chile y California:
Lecciones para los Agronegocios en Centroamérica. Diciembre  1998. P- 26

3 Ibíd. P-27
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Política Económica

Con la apertura económica surgió la necesidad de especializar la industria; esto

produjo que se enfocara la inversión de capital en los sectores y subsectores

de mayor potencial entre ellos, el del vino. Aunque hubieron incentivos para la

actividad exportadora el Estado tuvo muy poca participación directa en el

proceso de ajuste, dejando como resultado la ganancia a la inversión privada.

El costo social del ajuste fue alto y la mayoría de empresas existentes en esa

época quebraron incrementando las tasas de desempleo y pobreza.  No

obstante, las cifras macroeconómicas indican que los beneficios a largo plazo

son más altos que los costos iniciales de ajuste.

“Chile cuenta con un Estado promotor y facilitador de la actividad económica.

Muchas de las organizaciones y proyectos financiados con fondos públicos son

gerenciadas con filosofía de empresa privada. La coordinación entre Gobierno

y sector privado se fortalece al enfocarse en acciones concretas y de

resultados tangibles mayormente de corto y mediano plazo. Es común que el

Estado ceda algunos espacios al sector privado; por ejemplo, mediante la

formación de comisiones con administración conjunta y con metas concretas

dentro de industrias específicas. También es común el cofinanciamiento de

programas entre el Gobierno y el sector privado”4.

Características sociales

La industria de vinos en chile ha favorecido la creación de nuevos empleos y

nuevas formas de vida para los habitantes de chile, pero  debido a la

tecnificación a partir de 1930 se vió afectada la mano de obra ya que las

máquinas reemplazaron la mano de obra humana generando desempleo.

A partir de 1970, con el auge de la nueva industria viniticola en chile, se

aumentó la mano de obra tecnificada y no tecnificada.

4 Ibíd. P. 9
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Otras empresas surgieron como consecuencia de dicho proceso (como las

fábricas de corchos, embases y aquellas que aportan insumos para la

fabricación del vino). Además otras empresas como la de hotelería y turismo se

han visto beneficiadas debido a la organización de festivales y encuentros

promocionales que las diferentes industrias viniticolas programan para su

promoción, comercialización y de la misma forma resaltar la calidad,

exclusividad y prestigio de la marca.

Otras formas de mercado han sido los planes de turismo que se generan

dentro de las diferentes viñas como estrategia de mercado y generación de

nuevos ingresos son las oferta se todo tipos de tours y actividades relacionadas

con el vino, por ejemplo los viajes en globo por el valle para reconocer los

viñedos. Esta actividad de la cultura del vino permite para Chile su integración

con nuevas culturas  e integraciones con las  mismas.
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CONCLUSIONES

Este trabajo es interesante porque a pesar que la industria en
Latinoamérica está muy segmentada y en Colombia actualmente no es
muy desarrollada, existen países latinos que por sus políticas si han
desarrollado una industria significativa para Latinoamérica, vista desde
el modelo económico capitalista como la industria del vino en Chile.

Es importante resaltar el aporte a nivel social que la industria viniticola
chilena ha contribuido  la generación de empleo y de otras subindustrias
que se unen a él permitiendo que se sitúe en un reglón económico
importante.

La cultura del vino en chile indudablemente es una oportunidad de
integración con otras culturas generando en la globalización más aportes
para el conocimiento de nuevos elementos mediante la tecnificación de
la gente, mejorando la calidad en busca de la exportación para que en el
mercado se expongan en pro de que otros lo conozcan, degusten y se
sientan satisfechos.

Este trabajo nos ha servido como aporte a un nuevo conocimiento, ya
que no se tenía un gran conocimiento a cerca de la producción y
trayectoria de la industria viniticola, a través de todos los tiempos y en
particular el desarrollo que dicha industria le ha dejado al país chileno.
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