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Vendimia 2020

La vendimia del 2020 fue totalmente atípica, debido a la intensificación de las alteraciones
climáticas, con lluvias y altas temperaturas, y consecuente ataque de plagas, a lo que se
sumó la pandemia del Covid-19. Pero las expectativas apuntaron a una producción de alta
calidad a pesar de la caída en la producción de algunas regiones.

En términos numéricos la vendimia 2020 en Portugal implicó una disminución de la
producción en un 3% en relación a la campaña 2019/2020. En cuanto a la producción por
regiones, Lisboa tuvo un aumento de producción de 24% y Alentejo un 13%, en
comparación a la campaña anterior. Por otro lado, Douro (-26%) tuvo una disminución
notable, y en Minho, la región de los vinos verdes, la producción se mantuvo durante las
campañas 2019/2020 y 2020/2021, teniendo una variación prácticamente nula (Instituto da
Vinha e do Vinho, 2020).

Las variaciones de producción, especialmente en la región del Douro, se debieron a:
precipitaciones primaverales, que provocaron la aparición de enfermedades como Mildiu y
oídio. Se anticipó la vendimia entre 5 a 16 días, de acuerdo a la media entre los años 2014-
2019, iniciándose la tercera semana de agosto. Entre los factores que tuvieron mayor
impacto en la caída de producción, destacan el menor número de racimos (menor fertilidad)
y fenómenos de deshidratación a finales de agosto (ADVID, 2020). A pesar de haber sido
una vendimia más temprana, los mostos fueron de buena calidad, con elevados índices de
azúcar, buen nivel de acidez y compuestos fenólicos (ADVID, 2020).

En cuanto a los vinos de Oporto, ésta fue una vendimia difícil y desafiante debido al
adelanto en el proceso de maduración de las uvas y a lo corto que fue, sin embargo el
resultado fue bastante satisfactorio ya que se consiguieron mostos con alta concentración
de azúcar en conjunto con una excelente intensidad de color, con sabores y aromas muy
limpios (Sogevinus, 2020).

En el caso de Alentejo, hubo condiciones climáticas que favorecieron un aumento en la
producción del año 2020 como: mayor pluviometría lo que produjo una reposición de agua
en los suelos, mayor humedad y buen desarrollo vegetativo en las vides. Julio fue un mes
bastante cálido y agosto tuvo noches frescas favoreciendo la maduración de los racimos. La
vendimia comenzó la última semana de julio cosechando las primeras uvas blancas para
dar término al final del mes de septiembre. En relación a la calidad de los mostos, Francisco
Mateus, Presidente de la Comisión de Vinos Alentejanos, indicó que las uvas estuvieron
sanas, con algunos casos donde el alcohol probable aumentó más de lo que se esperaba y
donde el azúcar y la acidez presentaron algunos desequilibrios que fueron corregidos
posteriormente (Gomes, 2020).



En la región de Minho (Vinos Verdes) las condiciones climáticas fueron muy favorables
para tener una cosecha de buena cantidad y calidad, con óptima maduración de las uvas y
buen estado sanitario en general. El año 2020 se caracterizó por presentar un invierno seco
y una primavera fría y lluviosa lo que podría haber significado un riesgo para el desarrollo de
las uvas, no obstante el verano fue cálido y tuvo un aumento gradual de las temperaturas,
pero sin tener efectos en los racimos (CVRVV, 2020).

Yo hice una vendimia en la región de los vinos verdes, donde tuvimos un peak de cosecha
durante la segunda semana de septiembre. Las ventanas de cosecha fueron muy cortas
entre variedades blancas y tintas, siendo necesario organizar eficientemente la vendimia dia
a dia para no tener colapsos durante la recepción de uva. Aún así, fue útil tener una cámara
de frío para conservar la pureza de la fruta y garantizar la expresión de su potencial, eso
implicó un gran desafío dentro y fuera de la bodega.

Problemas asociados al cambio climático

Algunos viticultores de la región del Douro, una de las regiones más afectadas por las
alteraciones climáticas, han sentenciado que de los últimos 20 años, ésta fue una de las
vendimias más precoces y cálidas de las que hay registro. Normalmente, en cada una de
las regiones primero se vinifican las uvas blancas y luego las tintas pero este año hubo una
coincidencia en el tiempo y se tuvo que procesar ambos tipos de uvas desde el inicio al fin
de la vendimia, lo que significó un esfuerzo inmenso por parte de los productores que hacen
cosecha a mano. En los viñedos en el Douro de Symington Family Estates, uno de los
mayores productores de vinos de Oporto, ocurrió raramente que la Touriga Franca, variedad
comúnmente tardía, se cosechó al mismo tiempo que la Touriga Nacional.
Desde esta bodega indican que el cambio climático es una preocupación constante en el
Douro porque a medida que el clima mediterráneo avanza gradualmente hacia el norte, las
temperaturas medias aumentan, los niveles de precipitación disminuyen y las ondas de
calor son más frecuentes. En este sentido, las medidas para mitigar los efectos del cambio
climático son: tener una colección de variedades portuguesas e internacionales y estudiar
su comportamiento a través de los años, gestión adecuada del recurso hídrico. La empresa
participa además en proyectos como: VISCA (Vineyards Integrated Smart Climate
Application) que es un software que entrega modelos detallados de previsión climática a
largo plazo y VineScout que es un robot autónomo que ayuda a los productores de vino a
medir los principales parámetros de la viña como disponibilidad de agua, temperatura de las
hojas/copa de la vid y variaciones en el vigor de las plantas.

Mercado local y consumidores

Respecto a las tendencias de consumo en Portugal, hubo un reinvento hacia el mundo
online incentivando el uso de herramientas digitales, que se revelaron esenciales en las
estrategias de relacionamiento con los clientes y con los consumidores en la era COVID.
Según el portal Wine Intelligence, las compras de vino vía online aumentaron en julio,



siendo el 40-65% de las compras hechas por hombres. Actualmente existen varios retails
especializados en venta de vinos como Evino, LCBO, Garrafeira Nacional, Portugal
Vineyards, además de las ya conocidas en modalidad delivery, como Uber Eats y Glovo. Si
quieres elegir una botella de vino en lugares físicos, existen muchas “garrafeiras” locales
donde hay una gran variedad de vinos de todas las regiones y de todos los precios,
permitiendo tener una gama bastante interesante dentro de la ciudad.
En general, el ciudadano portugués consume mucho vino, sin embargo el precio que paga
por botella aún es bajo. Según un estudio realizado por inMarket2020, desarrollado entre
marzo y abril de 2020, el 61,1% de los portugueses afirman que gastan en promedio entre 2
a 5 euros por botella de 750 ml. No obstante, el 84,4% afirma que ha aumentado las
compras/consumo de vino. El tipo de vino preferido es el tinto (45%), luego el blanco
(32,2%) y finalmente rosé (22,8%). Dentro de los principales factores para escoger un vino
son gusto/sabor (24,3%), relación calidad/precio (23%), región de origen (13,2%), siendo
Alentejo la región favorita. En general, los portugueses se interesan por el vino y les gusta
aprender del tema, al respecto el 41,7% revela que participan activamente en
degustaciones de vinos y el 16,1% escogen experiencias de enoturismo (Gomes, 2020).

Efectos y adaptación del sector vitivinícola portugués frente a la pandemia

La comercialización interna estuvo complicada por el cierre de hoteles y restaurantes, sin
embargo la exportación se vio favorecida para los medianos y grandes productores. Las
pequeñas empresas fueron las que sufrieron el mayor impacto puesto que sus canales de
ventas se vieron reducidos.

En el caso de los vinos del Douro que presentan una fuerte presencia en el mercado
nacional tuvieron una baja en sus ventas en comparación al vino de Oporto, donde sus
principales mercados son de exportación. No obstante, la pandemia vino a aumentar las
ventas online, tanto dentro como fuera del país, compensando las pérdidas de ventas en el
mercado nacional. En Alentejo, el año 2020 comenzó muy bien, pero sufrió una gran caída
en el segundo trimestre, luego de este periodo se verificó un retorno bastante positivo. Los
vinos de Alentejo están presentes en 120 países y cada uno de ellos se comporta de
manera diferente, sin embargo el desempeño global da para equilibrar aquellos mercados
que no funcionan tan bien. En el caso de los vinos verdes, las exportaciones tuvieron un
comportamiento positivo. En julio, aumentaron en 1,9 millones de euros para 45 millones de
euros, en comparación a los 43 millones de euros en el mismo periodo en 2019. Por
ejemplo, el norte de Europa y los Estados Unidos continúan siendo mercados importantes y
donde se exporta bastante, lo contrario sucede en Brasil que es un mercado difícil por la
desvalorización de la moneda local lo que es desfavorable para los productores
portugueses.

Por otra parte, la industria del corcho mantuvo las actividades de sus empresas durante el
confinamiento, reforzando la comunicación y creando un canal permanente de información
sobre asuntos relacionados con la pandemia y las medidas de apoyo para las empresas.
En términos económicos, el año pasado hubo un impacto negativo en las ventas en el
mercado nacional y en las exportaciones dentro y fuera de la Unión Europea. Los
productores asumen que esta situación puede ser más crítica y que aún hay mucha
incerteza en cuanto al futuro (Apcor, 2020).



El turismo asociado al vino sufrió bastante con la pandemia, Portugal tiene un gran
consumo per cápita y gran parte de este consumo se debe al turismo. En este sentido, las
autoridades indican que es imprescindible reinventarse y cambiar las ferias y las
degustaciones con presencia física por webinars y degustaciones online con envío de
botellas a las casas (Viniportugal, 2020).

Durante los meses de cuarentena estaba todo cerrado y cuando llegó la época estival todo
volvió a la “nueva normalidad”, manteniendo las restricciones en el número de personas por
visita, uso de mascarillas, alcohol gel y distanciamiento entre las personas. También fue
necesario incrementar la “higienización” de los locales y las bodegas lo que obligó a la
implementación de nuevas estrategias con el sello “Clean & Safe” que tiene como foco
atraer un nuevo turismo al país, no obstante al término de la vendimia 2020 comenzamos
una segunda cuarentena y las bodegas volvieron a cerrar sus oficinas de enoturismo.

En cuanto a la universidad, el segundo semestre (marzo 2020) fue 100% online durante el
primer confinamiento, el siguiente semestre fue presencial manteniendo el distanciamiento
entre estudiantes, privilegiando la atención online para asuntos estudiantiles y la
cancelación de visitas técnicas. Cuando comenzamos el segundo confinamiento (enero
2021) volvimos a clases 100% online.

Las medidas implementadas por parte del gobierno portugués para apoyar a los operadores
del sector vitivinícola a enfrentar las alteraciones en el mercado de los vinos fueron:

a) el almacenamiento de vinos con denominación de origen en época de crisis, que
consiste en pagar 0,16 euros/hectolitro/dia teniendo un límite máximo de 15.000
euros por productor

b) la destilación de vinos con denominaciones de origen para producción de alcohol
destinado exclusivamente para fines industriales (incluyendo productos de
desinfección y fármacos), pagando 0,60 euros/L.

c) para los vinos de Oporto se dispuso de 5 millones de euros de los saldos de
gerencia del Instituto de los Vinos de Douro y de Porto para minimizar las
dificultades del sector y los efectos asociados a los rendimientos de los productores
provocados por el impacto de la pandemia del Covid-19.
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