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Por MAURlClO HARTARD EBERT.
NO s e tienen datos precisos de qui6n fu8 la
persona que trajo a Chile l a yrimera planta de
vid. No obstante, de acuerdo con 10s interesantes
estudios hist6ricos y recopilacionffl de datos efectuados por don Luis Correa Vergara en su obra
“Agricultura Chilena”, s e deduce que fu6 el eclds i h t i c o Francisco Caravantes el que intrcdujo al
pais una cepa de uva negra pequeiia y muy sabrosa, que sirvid .de base para la plantacidn de 10s
riiiedos que existieron en tiempos de la Colonia en
las inmediaciones de La Serena, Santiago y Concepci6n.
Se supone que la uva llamada “cepa chilena”
pocede de las plantaciones que SB efectuaron a
base .de las cepas del padre Caravantes.
Por o t r a parte, s e e n cartas escritas por don
Pedro de Valdivia, ya en el afio 1551 s e consumian uvas en Santiago y en La Serena y en el
aiio 1556 s e fabricaban vinos.
-Los viiiedos se extendieron considerablemente
en Chile, de tal manera que Espaiia, para defender
su8 importaciones, prohibio en el aiio 1654 toda nueva ylantacion sin un perniiso especial. Nuevamente
en 1767 s e dictaron disposiciones tendientes a detener el aumento de las plantaciones de,viiiedos, sin
lograr tampoco 10s resultado que se esperaban.
El desarrollo de la vitivinicultura chilena h a
continuado hasta nuestros dias. Ls mayor parte
de su produccidn se consume en el pais, per0 tambidn. en algunos aBos especialmente, se han exportad0 cantidades de bastante consideracidn que han
tenido gran aceptacidn en el extranjero.
Referente a l a industria vitivinicola, la Direccidii General de Estadistica indica. que existen en
la actualidad algo m&s de 42 mil hectareas con
viiias de riego y 59 mil 400 con viiias de rulo.
De acuerdo con 10s datos proporcionados pvr
la Direccibn General de Inipuestos Internos. la produccidn de vinos y chichas en el pais ha sido la siguientc. en los aiios que se indican:
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PRODUCCION DE VINOS Y CRICHAS
Litros producido5
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308.496.505
345,144,908
327.797.267
320.196.863
242.481.580
231.520.168
325.552.572
292.506.587
221.979.87:
343.779.149
354.658.402
359.463.476
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271.020.219
284.876335
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Como puede observarse, las mayores producciolies son las que corresponden a 10s aiios 1937 y 1935
con casi 355 millones y 360 millones de litros en
cada caso.
Los datos del aiio 1943 demuestran que la provincia que tiene la mayor superficie cultivada con
viiias es Ruble, con 17 mil 700 hectareas. Le siguen en impvrtancia. Concepcibn, con 15 mil. Talca con 11 mil y Linares. con algo mris de 10
mil hectareas.
La cantidad de vinos y chichas producidos en
Ruble alcanz6 a 24 millones 561 mil litros. La de
Concepci6n fu6 de 15 millones 716 mil litros. En
T a k a , debido a sus buenos rendimientos, la cosecha de vinos y de chichas lleg6 a la importante
cantidad de 63 millones 740 mil litros.
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La provincia de Santiago, a pes=

de dedicar

s 6 1 ~6 mil 634 hectareas al cultivo de vifias, figu-

ra en el aiio 1943 con l a cantidad de
150 mil litros d e producci6n.

43 millones

El Estado percibe fuertes entradas por el capitulo de impuestos a 10s vinos y chichas que se
prducen en nuestro territorio. Estos impuestos han
side 'aumentados en forma muy considerable durante 10s dltimos aiios, como puede observarse en
]as cifras siguientes:
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IMPUESTOS A LOS VIh'OS Y CHICH.-\S
Impuesto en 8 m,'cte.
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4.664.022
5.166.537
6.656.247
6.812.601
3.993.259
3.885.023
8,409,589
4.686.667
3.339.iZ5
5.451.208
5.674.915
7.884.168
6.756.734
7.084.975
58.834.969
68.668.223
78.062.892

En lo que se refiere a las exportaciones de vinos. las cifras que tenemos a l a vista nos indican
que en 1939 se remitieron a1 extranjero un total
..
- ......

de 111.000 litros de vinos no espumosos en botellas.
En el aiio siguiente lo exportado d e esta clase de
vinos aIcanz6 a 186 mil litros. llegando a 392 mil
en el period0 que viene despues. E n 1942 nuestras
aduanas registran la cantidad de 346 mil litros de
vinos no espumosos en botellas salidos fuera del
pais y en el aiio 1943 se lleg6 a 1 mill6n 1 3 mil
litros como cantidad exportada.
Hasta el mes de septiembre del aiio dltinio
pasado las cifras estadisticas oficiales acusan una
exportaci6n d e vinos 110 espusos embotellados equivalente a1 milldn y medio de litros.
Tratando ahora de las cantidades de vinos que
se remiten al extranjero en otros envases, observamos que en 1939 se obtuvo una cifra de casi 10
millones d e litros, mientras que en 10s aiios siguientes se lleg6, dnicamente, a poco m& de un mill6n
100 mil litros en cada uno de esos alios. No obstante, en lo corrido desde el mes de enero hasta
septiembre del aiio 1944 las estadisticas indican ya
un total de un mill611 507 mil litros de vinos
no espumosos exportados en envases que no son
botellas.
Interesa tambien hacer ver que las exportaciones de vinos cbilenos representan v a l o m de
bastante importancia, puesto que pueden calcularse
en unos 30 millones de pesos a1 aiio en moneda del
curso corriente.
Durante el aiio dltimo pasado. el pais qua figura en primer lugar como comprador de nuestros
vinos es Estados Unidos de Norteamerica, con m&s
de un mill6n de litros de vinos embotellados.
Respecto a 10s vinos en otros envases. se destacan Ias compras efectuadas por Cuba, Ecuador.
Brasil y Panaml.
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