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Crisis de rentabilidad, con cuatro viñas desaparecidas este año, cambios en la propiedad y 
fusiones en busca de recuperar los márgenes perdidos marcan el complicado momento de la 
industria del vino. Como si eso fuera poco, una polilla venida de Europa provoca más dolores 
de cabeza, porque vino a enredar aún más la ya compleja situación general del negocio. René 
Merino, presidente de Vinos de Chile, la asociación que reúne a toda la industria elaboradora, 
sale al paso de las críticas a lo realizado hasta ahora para tratar de erradicar la Lobesia 
botrana y plantea que el sector privado - SNA, Asoex, Fedefruta, Corporación del Vino y Vinos 
de Chile- y el Gobierno, léase Ministerio de Agricultura y el SAG, han trabajado en forma 
conjunta el tema. 
 
Aunque reconoce que no es bueno lo que ocurrió y de que considera que será muy difícil 
librarse de la plaga, confía en que será controlada, y tanto la industria del vino como la de la 
fruta fresca podrán seguir con sus negocios en forma normal. 
 
- ¿Qué análisis se hace en Vinos de Chile respecto de las tres quiebras de viñas y el anuncio de 
venta otra? 
 
- Para nosotros esto es muy duro. En un año han desaparecido cuatro viñas. No recuerdo otro 
en que haya pasado lo mismo. Es la demostración de que la crisis de la que veníamos 
hablando por años es una realidad. Cuando algún ministro dice por ahí que los agricultores son 
llorones, yo digo que al menos el sector vitivinícola de llorón no tiene nada. Estamos diciendo 
que hay una crisis porque el tipo de cambio en 516 pesos es insuficiente y porque cuando 
estaba en $434 era inaceptable. Para ser competitivos necesitamos un dólar sobre los $550; 
ésa es la realidad del sector exportador chileno. Como ha subido más de 90 pesos, hay como 
una sensación de alivio, pero todavía no es suficiente. 
 
Segundo, tenemos una inflación muy alta y, por lo tanto, todos nuestros costos se han ido 
para arriba. Entonces, en una situación de dólar bajo, con costos elevándose por inflación, 
costos de energía eléctrica que no habíamos tenido en la vida, costos del petróleo en los 
niveles más altos, hacen que los márgenes de la industria sean muy pobres. Y eso explica que 
haya viñas que han desaparecido. En parte explica también por qué San Pedro y Tarapacá se 
están fusionando. Ellos buscan mejorar su rentabilidad. 
 
Nos parece lamentable lo que les pasó. Eran viñas pequeñas: Viñedos del Maule es una 
cooperativa muy antigua, Segú también muy antigua, Canteras ahora vende sus activos y Los 
Robles de Curicó era de tamaño mediano. También ha habido muchos cambios de mano en los 
últimos años, a grupos económicos más poderosos o del extranjero, que también son reflejo 
de la crisis. Lo que hizo Chateau Los Boldos que se vendió al consorcio portugués Sogrape, lo 
que pasó en Undurraga, Tarapacá antes de su fusión con San Pedro había comprado Casa 
Rivas, etc. 
 
- ¿Es una debilidad perder viñas pequeñas que se encargan de abastecer nichos? 
 
- Para la industria completa no es bueno que desaparezcan los chicos, porque una de las cosas 
que tenemos que mostrar es diversidad de valles, de viñas, de estilos y los chicos entregan 
eso. La pyme, además, es una gran absorbedora de mano de obra. 
 
 
 



ERRADICACIÓN EN MARCHA 
En estos días se conocerá la verdadera dimensión que tiene la polilla del racimo en el país. 
Cuando se registre el primer vuelo del insecto - en la primera o segunda semana de 
septiembre, dependiendo de las temperaturas- 30 mil trampas entre la IV y VIII Región 
estarán esperando a la odiada polilla. Recién ahí se sabrá cuál es el nivel de distribución que 
ha alcanzado. 
 
- ¿Está de acuerdo en cómo se ha llevado el tema por parte del SAG? ¿Se ha expandido la 
plaga? 
 
- Hay dos comités trabajando, el ejecutivo en el que están los presidentes de las asociaciones 
gremiales y el director del SAG, y otro técnico, con especialistas de las viñas que son los que 
han preparado todos los protocolos que se están utilizando. El manejo ha estado dentro de las 
capacidades del país. Ha sido aceptable. No digo óptimo porque las cosas siempre pueden ser 
mejor. Lo que se está haciendo es lo correcto. 
 
- ¿Está sólo en viñedos o también en uva de mesa? 
 
- Hasta ahora tiene como reservorio natural conocido solamente a la vitis vinífera, no se 
conoce otro. Conversamos largamente con el experto español Gonzalo Barrios, que trajimos al 
país, y lo confirmó. Entonces, claro que puede afectar a la uva de mesa y otras frutas, pero 
una vez que vuele, no antes. Pero donde anida y crece solamente es en la parra vitícola. 
 
- ¿Qué impacto tiene a nivel de campo? 
 
- Va a depender mucho de cómo se maneje esto. Si la Lobesia no es tratada, el daño puede 
llegar hasta el 40% del viñedo. Y eso puede ser muy grave. Pero la polilla bien controlada 
prácticamente no produce daño. En España, Francia e Italia existe Lobesia hace muchísimos 
años y no es ningún problema para la producción. 
 
- ¿Y no afecta la calidad del vino? 
 
- En el vino menos. Absolutamente nada. Lo que la polilla hace es romper la piel de la baya y 
permitir la entrada de hongos como botrytis y otros. No hay ningún riesgo para las personas, 
ni para el vino. Para la uva de mesa es distinto porque ella depende de un racimo perfecto, 
bien formado, que si tiene daño, aunque sea pequeño, complica al productor. 
 
- Se han cuestionado los tratamientos, sobre todo el destole... 
 
- El destole es una necesidad en las zonas donde hay mayor densidad de la polilla. Es la única 
alternativa. La polilla se aloja durante el invierno detrás de la corteza; por lo tanto, lo que hay 
que hacer es sacar esa corteza para exponer la polilla y después aplicar agroquímicos. Esa es 
la razón. Pero no es necesario destolar campos enteros. 
 
- ¿La causa fue maquinaria para vendimiar arrendada en Europa? 
 
- Esa es una teoría, que es la más probable, pero no está probado. Lo que sí hemos hablado 
con el SAG, y ahí están muy conscientes, es que a partir de la próxima vendimia se va a hacer 
un trabajo de control de toda la maquinaria que ingresa al país muchísimo más exhaustiva que 
hasta ahora. Eso es un compromiso. 
 
- ¿Hay responsabilidad de la industria en la entrada del insecto? ¿Hubo descuido? 



 
- Es bien difícil achacarle culpa a la industria por esto. Porque si la Lobesia entró por 
maquinaria arrendada que viene del hemisferio norte y no fue debidamente fiscalizada al 
ingresar al país, no es culpa de la industria del vino. Ahora, uno pudiera decir: 'Si yo me 
preocupo de la sanidad de mis viñedos debiera también preocuparme de que la maquinaria 
que arriendo venga con la debida sanitización. Podría ser una crítica, si es que esa fue la 
causa. 
 
- El tema de la nueva plaga remató en polémica porque el Ministerio de Agricultura sacó 
recursos de otros programas, como el de recuperación de suelos, para enfrentar la 
emergencia. 
 
- El ministerio y el SAG no tenían alternativa, había que responder a la emergencia urgente. 
Nuestra expectativa es que el SAG recupere esos recursos luego y esos programas vuelvan a 
estar en marcha. Pero el fondo de todo esto es que es indispensable tener un fondo de 
emergencia agrícola siempre disponible para que no tengamos que desvestir un santo para 
vestir a otro. Eso es básico en un país que se supone le da importancia a la agricultura o al 
sector alimentario en su conjunto. Fue una falta de previsión grave, de la cual todos tenemos 
la culpa. Deberíamos haber estado presionando hace mucho para tener este fondo. 
 
NO SE PUEDE PERDER OTRO AÑO 
- Usted participó en el comité que definió cuál era la agencia que se va a encargar de la 
campaña de imagen país. ¿Hasta ahora en este tema se ha pecado de poca constancia o falta 
de fondos? ¿Qué espera de la nueva etapa? 
 
- Lo que hemos tenido hasta ahora es promoción sectorial bastante bien llevada a cabo. Pero 
ahora, muchos productos necesitan llevar la imagen del país, la palabra Chile a la mente del 
consumidor. Eso hoy no existe, se ha hecho en forma mediocre hasta ahora. 
 
Hemos pasado mucho tiempo discutiendo cuál es la mejor campaña. Ya está la propuesta para 
los 9 mercados prioritarios que se definieron. Está bastante bien planteada como punto de 
partida, pero todo esto se tiene que subordinar a la Fundación Imagen País Chile, que lidera 
Juan Gabriel Valdés. De ella tienen que salir los lineamientos generales que permitan generar 
esta especie de marca paragua que queremos llevar adelante. Es indispensable que el 
Gobierno apure el envío del proyecto de ley que crea esa fundación al Congreso, para que 
tenga su propia partida presupuestaria antes de que se cierre el presupuesto del 2009. Si no, 
nos vamos a pasar otro año esperando. 
 
AL ATAQUE EN EE.UU. 
- El gran problema del vino chileno es el mercado de EE.UU., no se ha podido crecer en él y se 
recibe un precio más bajo que la competencia. ¿Cuándo se abrirá la oficina de Wines of Chile y 
quién se hará cargo de ella? 
 
- De aquí a dos meses debiéramos tener al gerente. Efectivamente, para nosotros este tema 
es indispensable. El principal mercado de exportación de vino para Chile es Inglaterra. Ahí 
hemos tenido éxito con la estrategia que hemos seguido y tenemos una oficina de Wines of 
Chile. Nos falta un poco en términos de precio, pero es una tarea que se nos viene por delante. 
Pero no hay comparación entre lo que hemos hecho en Inglaterra con Estados Unidos, donde 
estamos planos en participación de mercado. No hay ninguna razón para que el vino chileno no 
pueda tener éxito allá también. 
 
- ¿Qué es lo primero que debiera atacar ese gerente en EE.UU.? 



 
- Lo que hay que hacer es estar más encima de los programas que ya se están realizando, y 
también más encima de los importadores y de la cadena de distribución. Hay que poner a Chile 
de moda en Estados Unidos. 
 
EL FUTURO PARA LOS VITICULTORES 
Se habla de que se entró en un nuevo ciclo de menores stocks. ¿Eso augura mejores precios a 
productor? 
 
- Definitivamente no, con los márgenes que tiene la industria. Lo que pasa es que hay dos 
mundos en esto. Uno es el de los productores que tienen la uva correcta en el valle correcto. 
Es decir, si tienen uva Premium en el calle de Casablanca, o en Colchagua o en Limarí, y tienen 
los volúmenes y calidad correctas van a recibir buena plata y van a tener un negocio rentable. 
En este escenario limitado de la uva Premium vemos que hay escasez. Pero la uva masiva, que 
es el 80% del vino que se produce en Chile, la uva que se requiere para hacer los grandes 
volúmenes va a seguir teniendo precios muy bajos, porque los márgenes son muy pequeños... 
Esa es la razón por la que hay arranques, no es por la Lobesia. 
 
CANDIDATO DEL VINO 
¿Qué le parece que un hombre del mundo del vino, como Rafael Guilisasti, pueda llegar a la 
CPC? 
 
- A nosotros nos parece fantástico. Rafael es un tipo que reúne todas las condiciones para ser 
un gran presidente de la CPC. Es muy inteligente, conciliador, con mucho conocimiento 
técnico, con muy buena llegada a nivel de gobierno, en éste, el próximo y en el que venga. Es 
un tipo de primer nivel que nos encantaría que fuera presidente. 
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