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A principios de octubre del 2020 fue pronosticado el fenómeno de la Niña, que
podría indicar veranos más húmedos y mayor riesgo de enfermedades causadas
por hongos en la uva (Wine Australia, 2021). Viticultores y enológos se preparan
antes dichas condiciones enfocándose fuertemente en la prevención. Manejo de
poda y canopia buscando un equilibrio en las parras son enfatizados para prevenir
los riesgos de enfermedades. El 2011 fue uno de los años más difìciles en la
industria vinífera debido a estas condiciones y se espera estar bien preparados ante
condiciones similares.
Las predicciones del Bureau of Meteorology (BoM) para los próximos meses de
vendimia entre febrero y abril son las siguientes:
- Las precipitaciones del periodo podrían estar por sobre el promedio, especialmente
al este de Queensland.
- Temperaturas diurnas podrian estar por sobre el promedio en el sureste y costa
de Australia.
- Temperaturas nocturnas por sobre el promedio en todo Australia.
A la fecha en Adelaide, McLaren Vale y Barossa Valley, el mes de Octubre presentó
precipitaciones muy por sobre el promedio, mientras que los meses de Noviembre
y Diciembre se han encontrado por bajo las medias anuales. El 22 de Enero se
registra la primera ola de calor con temperaturas entre 38ºC y 42ºC en Adelaide y
se esperan lluvias que podrían favorecer el desarrollo de enfermedades. Sin
embargo, la mayoría ya se encuentran preparados con manejos de canopia
enfocados en mejorar microclima de los racimos y aplicaciones de productos
preventivos y/o curativos ante enfermedades ocasionadas por hongos.

Problemas planteados por el cambio climático: sequía, incendios, adaptación
de plantaciones
Si hay un país que sabe e investiga en estos temas, es Australia. Numerosos
artículos y conferencias se realizan todos los años con respecto a estos tópicos.
Durante los últimos años, este país ha enfrentado el cambio climático en algunas
regiones donde disminución y/o ausencia de precipitaciones junto a olas de calor
con temperaturas sobre los 38ºC favorecen eventos de incendios. Muchos

incendios han dañado viñedos y contaminado las uvas principalmente en las
regiones de South Australia, New South Wales, Victoria and Queensland donde el
verano pasado 2019-2020 dejó alrededor de 1.500 ha devastadas representando
un 1% del total de viñedos (Wine Australia, 2020). Sin embargo, no se ha estimado
el total de las uvas que fueron contaminadas por humo producido en dichos
incendios que afectaron no sólo viñas, si no una extensa superficie de bosques,
granjas y otros.
Con respecto a “Smoke Taint” comparto el siguiente link de propiedad de Australian
Wine Research Institute (AWRI) el cual ha desarrollado numerosos artículos junto a
entidades del gobierno Australiano para ir en ayuda de productores del país. Al
navegar por este link pueden encontrar los siguiente temas de utilidad:
- Evaluación de los factores de riesgo.
- Estados fenológicos más sensibles.
- Técnicas para minimización sensorial de la contaminación.
- Umbrales de percepción de los compuestos responsables de la contaminación
https://www.awri.com.au/industry_support/winemaking_resources/smoke-taint/
En relación a la adaptación de plantaciones frente al cambio climático se enfoca en
manejo de viñedo, por ejemplo tiempos de poda para manejar tiempos de cosecha,
nuevamente manejo de canopia y el uso de portainjertos. Con bastante interés
surge el estudio de nuevas variedades alternativas a Australia mejores adaptadas
a la sequía, enfermedades, madurez tardía, entre otros.
Australia es un país que tiene sobre 155 variedades de uva destinadas a la
producción de vino donde destacan el Shiraz, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir y
Merlot en las variedades tintas, y el Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Gris en las
blancas. Alrededor de 140 variedades son producidas en pequeños volúmenes
buscando evaluación de su potencial en el país, por ejemplo, Mencia, Saperavi,
Lagrein, Montepulciano, Nero D’Avola, Fiano, Touriga Nacional, entre otras.
Mis preferidas dentro de las variedades alternativas han sido Montepulciano y
Touriga Nacional. La primera con una madurez tardía se adapta a cálidas regiones
y ha presentado un excelente resultado ante olas de calor en Barossa Valley, con
una nariz potente en frutos rojos, rica en acidez y compuestos fenólicos con un
tremendo potencial de guarda. La segunda, le tengo un especial cariño de mis
vendimias en Portugal y la considero una fascinante variedad por si sola, elegante,
potente y atractiva que nunca deja de sorprender por la elasticidad que puede tener
como variedad.

Mercado local y consumidores

Los consumidores muestran un alto interés de educarse en los vinos y aprender de
ellos, prefiriendo generalmente variedades tradicionales no sólo de Australia si no
de otros países. Numerosas y grandes tiendas de vinos con estantes llenos de vinos
australianos y del mundo es fácil de encontrar especialmente en South Australia.
Los precios son muy variables en los vinos australianos y es posible encontrar todos
los formatos: latas, tetras, botellones, botellas más finas con diseños, atractivas
etiquetas y un muy marcado uso de screw cap.
Nuevamente surge el temas de las variedades alternativas en Australia, donde hay
nichos de consumidores que buscan algo nuevo, diferente, dando la oportunidad de
desarrollar nuevas variedades.

A continuación les dejo un reporte acerca del estudio de las varierdades alternativas
en Australia que incluye un acercamiento al mercado local y consumidores.
https://www.nuffieldscholar.org/sites/default/files/reports/2018_AU_MartinGransden_Alternative-Varieties-For-The-Australian-Wine-Industry.pdf

Adaptación del sector australiano frente a la pandemia: protocolos para las
distintas actividades (vendimia, catas, clases, concursos, eventos, etc)
Ante la pandemia Australia cerró sus fronteras internacionales y hasta la fecha no
las ha vuelto a abrir. Las fronteras interregionales son restringidas cuando las
condiciones empeoran, pero en esto son bastante estrictos y 10-15 casos
aumentando 2-3 por día ya es crítico para tomar las medidas de restricción. Gracias
a esto la pandemia se ha vivido en una condición no tan difícil como en muchos
países.
Durante estos meses y a pesar de la baja existencia de casos activos las clases
durante el primer semestre fueron on-line. Yo empecé el segundo semestre donde
las charlas fueron on-line y los prácticos 100% presencial en la viña, bodega y
laboratorio pero con las medidas de prevención necesarias. En mi caso,
distanciamiento social 1.5 mt entre alumnos, guantes durantes las catas para pasar
las botellas, alcohol gel, set de copas individuales, etc. Las visitas a las bodegas
fueron suspendidas y se hicieron de manera virtual debido a que las bodegas tenían
cerrado el acceso a todo público que no fueran sus trabajadores.
Para esta vendimia está todo mucho más normal. Existe una App del gobierno
donde se escanea un código con el celular para registrar la visita a cualquier lugar
y con ello queda un registro para cuarentenar a todos aquelllos que estuvieron en
ese lugar en caso de activarse algún caso.

Las bodegas y viñas han estado reclutando gente para las vendimias dentro de
Australia, ya que no pueden entrar desde otros países. La ventaja aquí es la
mecanización, donde un 90 % de la cosecha y un 60% de la poda es mecánica.
A la fecha los eventos de vinos se realizan con normalidad, en la ciudad en Adelaide
o en los valles con las medidas de prevención. Fiestas de vendimia en lugares
cerrados con restricciones en número de personas. Todas las viñas recibiendo
público para sus tour y degustaciones con las mencionadas medidas de precaución.
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