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Fallaron los cálculos de Adolfo Hurtado. A pesar de darle vueltas por un par de años a la idea 
de producir vinos espumantes - erradamente conocidos como "champaña"- y de lanzarse a 
exportar en 2008, la aventura no partió como esperaba el gerente-enólogo de Viña Cono Sur. 
 
Luego de comprar cubas de acero inoxidable resistentes a altas presiones y de contratar a Luis 
Piano, el gurú local del packaging, para diseñar la presentación de la botella, el mercado no 
respondió cómo había pronosticado. 
 
"Teníamos presupuestado vender nuestra primera producción dentro de un año. Comenzamos 
a exportar en mayo y ya en octubre tenemos vendida toda la producción de vinos de 2007. 
Tuvimos que comenzar a vender la cosecha 2008", reconoce Adolfo Hurtado. 
 
En tanto, Undurraga, uno de los actores tradicionales en este segmento, lanzó un ambicioso 
plan de exportaciones. Mientras que hasta 2007 sus exportaciones de espumantes rondaban 
entre 5 mil y 10 mil cajas, este año cerrarán con casi 50 mil. Y la empresa que comanda José 
Yuraszeck tiene planes aún más ambiciosos. 
 
"En tres años más vamos a exportar 250 mil cajas anuales", explica Yuraszeck. 
 
Claramente, el vino espumante chileno vive una verdadera fiebre de crecimiento. De la mano 
de una demanda externa que crece a tasas de dos dígitos, hoy es el sector más "hot" de la 
industria vitivinícola chilena. 
 
Un inicio modesto 
La energía actual del vino espumante hubiera sorprendido a un observador hace sólo dos años. 
La industria estaba básicamente volcada a satisfacer el consumo interno. En términos de 
calidad, eso significaba un verdadero círculo vicioso. 
 
En la cultura etílica chilena el consumo estaba asociado a las fiestas de fin de año; de hecho, 
hasta hace menos de un lustro el 95% se vendía en esas fechas. Además, la mayoría de las 
veces se bebía mezclado con piña o helado. De ahí que las exigencia de calidad fueran pocas y 
las posibilidades de exportar, ídem. 
 
Sin embargo, el fuerte cambio en la demanda mundial de vinos espumantes trajo una nueva 
vida a ese sector en Chile. 
 
En primer lugar, los consumidores cada vez quieren vinos menos tánicos, pesados y 
alcohólicos. La idea es que armonicen con la comida, que cada vez es más ligera, y no que le 
quiten protagonismo. De ahí el auge de los vinos blancos y, de la mano de ellos, de los 
espumantes. 
 
"Las personas están interesadas en vinos que sean más livianos, que se puedan beber en 
remplazo de un trago de cóctel. Dentro de ese ámbito, los espumantes son una de las 
opciones más entretenidas y frescas", afirma Ed Flaherty, enólogo jefe de Viña Tarapacá. 
 
Con 12,5° de alcohol en promedio –entre 1 a 2° menos que un vino normal– los espumantes 
son atractivos para quienes quieren una bebida alcohólica para tomar en la barra de un bar o 
para acompañar una entrada. Adicionalmente, la baja graduación alcohólica es un gancho para 
las mujeres, por la menor ingesta de calorías que implica. 



 
Otro elemento que beneficia la demanda es la existencia de un creciente grupo de 
consumidores con mayores conocimientos sobre vino. Típicamente, esas personas están 
preocupadas de lograr un buen maridaje con la comida. Saben que tragos muy dulces o de 
sabores muy fuertes, como el pisco sour, afectan la sensibilidad del paladar. De ahí que el 
espumante haya entrado por la puerta ancha a los restaurantes en los últimos años. 
 
Eso sí, para las viñas chilenas, aún más importante que la demanda tenga una trayectoria 
ascendente, es que la producción del oferente tradicional, Francia, está estancada. Desde 
1935, sólo estaba autorizada la producción de 32 mil hectáreas en la zona de Champaña, él 
único lugar del mundo autorizado para usar ese nombre para un espumante. Recientemente, 
se autorizó agregar mil 200 hectáreas más. 
 
Paralelamente, Asia se convirtió en un fuerte importador de champaña, lo que disparó sus 
precios. Hoy es común encontrar espumantes franceses que superan, sin problemas, los 100 
mil pesos la botella. 
 
De ahí que los consumidores abrieran las puertas a nuevos vinos espumantes y que la cava 
española y el prosecco italiano atrajeran un importante número de compradores en el último 
lustro. 
 
"En el mundo hay una gran cantidad de consumidores que les agradaría consumir champaña, 
pero que encuentran que tiene un precio prohibitivo. Ahí, la industria del vino chilena tiene una 
tremenda oportunidad de mercado. Tengo claro que Chile es desconocido en el mundo como 
productor de espumantes y que no partimos de una base muy buena, pero también estoy 
convencido de que vamos a posicionarnos entre los productores de mejor calidad, tal como lo 
hicieron el resto de los vinos chilenos", afirma José Yuraszeck. 
 
Tierra prometida 
En términos productivos, hay pistas para creer que el optimismo de Yuraszeck tiene asidero. 
 
A diferencia de otros países, Chile tiene una extensa zona productiva. En la actualidad se 
cultivan uvas para espumantes desde Limarí hasta el Biobío, una zona de casi 900 kilómetros 
de largo, lo que permite la posibilidad de ofrecer vinos con distintas características. En una 
época en que los consumidores premian la tipicidad, Chile tiene un plus de marca mayor. 
 
También hay que agregar la ventaja del clima relativamente más frío que otros países del 
nuevo mundo. Eso permite que haya mejores condiciones para la producción de chardonnay y 
pinot noir, las cepas de los mejores espumantes del mundo. 
 
"Argentina, que tiene una cultura de espumantes más desarrollada que Chile, termina su 
cosecha en marzo, al igual que Australia. Chile tiene un potencial agroclimático mayor, pues 
podemos esperar la madurez de las uvas hasta mayo", afirma Adolfo Hurtado. 
 
El mismo Hurtado agrega que, eso sí, para que Chile se instale como referente en los 
espumantes, se requiere un mayor compromiso con el pilar central de la calidad de cualquier 
vino: la uva. 
 
"No muchos de los espumantes que hoy están dando vueltas en el mercado local tienen 
compromiso con la uva. Tienes que usar tu mejor materia prima. Claramente, no puedes 
trabajar en un valle caluroso y con altos rendimientos", afirma Hurtado. 
 



Esos sí, para validar a Chile como productor de espumantes, no sólo basta con apuntalar la 
calidad, sino que también es necesario marketear al país en forma más agresiva. 
 
"Al interior de Vinos de Chile ya estamos discutiendo la posibilidad de formar un grupo de 
trabajo con las viñas del rubro para potenciar la imagen de Chile como productor de 
espumantes de calidad", reconoce José Yuraszeck. 
 
Definitivamente, estamos ante un futuro efervescente. 
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