


VliiEoos Y VlllOS DE CHILE 
ESDE que Francisco de Caravantes trajo a 
Chile las primeras estacas de vid sus brazos 
sarmentosos se han extendido a travbs de 

todo el pais y la  sombra acogedora de sus parrones 
se ha transformado en una necesidad. Estan pre- 
sentes en la lujosa mansi6n de la ciudad y junto a1 
humilde rancho campesino. Sus vinos han contribuido 
a forjar un pueblo altivo y vigoroso y tambibn han 
hecho menos amargas sus miserias. 

La viticultura, ademis de constituir un recurso 
esencial de riqueza en l a  economia naeional, repre- 
senta un factor social de significaci6n primordial 
como fuente alimenticia y de salud para  el pueblo. 

E n  el siglo pasado el cultivo industrial de l a  
vid se  bas6 en 10s sistemas franceses, tanto para 
l a  elecci6n de variedades como para la  elaboraci6n 
de sus vinos, que resultaron de calidad que les per- 
miti6 competir con 10s mejores del mundo situando 
a nuestro pais en lugar de privilegio. 

Viiredos. - Los viiiedos del pals alcanzan a m8s 
de 112.000 Hbs. y ocupan parte de 10s mejores suelos 
regados de l a  regi6n central y de las zonas de se- 
can0 pobres de Maule, Ruble, Concepcion y Biobio. 
El rendimiento medio alcanza a 32 hect6litros por 
HA., en el cual influye la baja productividad de 10s 
viiiedos de secano, ya que las de riego superan 10s 
80 y 500 Hlt. por Ha. 

E n  10s tiltimos aiios la  plantaci6n de nuevos vi- 
iiedos ha despertado gran interhs, alcanzando en el 
aiio 11960 a mas de 1.699 Hls.  

Prod?tccidn de uvaa. - La producci6n de uvas 
de mesa tanto para el consumo interno como par? 

exportaci6n proviene de 5.050 Has., habibndose plan- 
tad0 en el aiio recien pasado mas de 676 Has. des- 
tinadas a1 consumo en estado fresco. 

La producci6n de uvas de mesa alcanza a 29.030 
toneladas anuales aproximadamente, de la3 cua- 
les se exportan 2.463. 

Las principales variedades de uva de mesa cul- 
tivadas para  e x p o r t a c h  son: Sultanina, Alphonse 
Lavalle, Emperor, Almeria, Cardinal, Maravilla de 
Malaga y Angelino. 

Para el consumo interno, ademis de las men- 
cionadas. se  cultivan: uva Italia, moscatel rosada, 
San Francisco Torontel, Cuyana, Chasselas, mosca- 
tel blanca y negra, rosada de Talca, etc. 

E n  relaci6n con la producci6n actual de uva de 
mesa la disponibilidad anual per cipita es de alre- 
dedor de 5 Kgr., per0 este indice se  incrementa no- 
tablemente por consumo de uvas viniferas. 

Vinoa. - Los mostos chilenos han alcanzado fa- 
ma mundial por su excelente calidad. Su colocaci6n 
en el mercado extern0 resulta muy facil y alcan- 
zaria cifras considerables si la  organizaci6n de 18 
comercializaci6n con miras hacia la exportaci6n se 
organizara en forma definitiva. Basada en 10s sis- 
temas frsnceses, la  vinificaci6n produce tipos de vino 
aceptados universalmente; sin embargo, para el 
consumo interno principalmente se elaboran tipos de 
caricter netamente nacional como la chicha cruda, 
l a  chicha cocida, el chacoli, 10s vinos asoleados o 
aiiejos de Cauquenes y Elqui, etc. 

La produccion total de vinos del pais supers 
10s 3 millones de hect6litros, lo que d a  un consumo 
por habitantes de 50 litros a1 aiio, eifra inferior a1 
consumo mnximo permitido por la ley que es de 
60 I t s  por habitante y muy lejos de la realidad en 
muchos casos. 

El valor total de la  producci6n de mostos se es- 
tima en E ”  b1.395.570. La exportaci6n llega a m i s  
de ,lo millones de Its. y su valor a mas de 8 millones 
de pesos de 6 d. 

Los principales vinos que se exportan correspon- 
den a 10s tipos Burdeos y Semillon. 

Aunque 10s planes de desarrollo agricola no 
contemplan la  ampliaci6n de las  metas para  la  viti- 
cultura, la iniciativa y el interbs particulares se estan 
encargando de aumentar la producci6n y mejorar 
la calidad de uvas y vinos, lo que resulta mas f a d  
y seguro con l a  formaci6n de asociaciones y coope- 
rativas y con la aplicaci6n de nuevas fdrmulas thc- 
nicas. 

La tradici6n confirma nuestra vinculaci6n a las 
bebidas alcoh6licas principalmente en nuestras ma- 
nifestaciones de expansi6n y de amistad, y hasta 
en las ceremonias oficiales de Gobierno se hace pre- 
sente el “cacho de chicha”. 

A pesar de que la  realidad indica que el alco- 
holism0 esta arraigado en nuestro pueblo. no reviste 
gravedad. pues que se trata en general m i s  bien de 
un desordeir en la bebich que de una necesidad fi- 
siol6gica. El verdadero peligro lo constituye el con- 
sumo de bebidas alcoh6licas adulteradas. Ante que 
medidas drasticas que han situado a1 vino casi en 
condiciones de una droga heroica, hace falta un me- 
jor procedimiento de fiscalizaci6n para  impedir y 
sancionar las falsificaciones y una educaci6n pro- 
gresiva que enseiie a beber con moderaci6n. 




