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Introducción
Australia es el país líder de la nueva vitivinicultu-
ra. En los últimos años Australia  ha batido nume-
rosos récords. Así, ha aumentado notablemente su
superficie vitícola y sus exportaciones. Según
Nielsen, de los diez vinos más vendidos en el mer-
cado británico, siete son australianos. ¿Cómo se
explica el milagro australiano? ¿Cuáles son las
características del sector vitivinícola australiano? A
continuación se describen los rasgos más impor-
tante de este país.

La historia de la industria vinícola australiana
comenzó en 1788, cuando el Capitán Arthur
Phillip plantó las primeras cepas cerca de Sydney.

Desde aquí, la viticultura llegó a Hunter Valley y
posteriormente se difundió a otras zonas como el
valle de Barossa o Coonawarra. Estas zonas míti-
cas, como Barossa Valley, comenzaron a producir
vino de calidad debido a que la aristocracia ingle-
sa, que había emigrado a aquella lejana isla, tenía
la costumbre de beber buen vino, sólo que los
vinos de Burdeos y del Rin que añoraban solían
llegar un poco “mareados”, y en no muy buenas
condiciones. Pero el sector vitivinícola australiano
se ha desarrollado fuertemente sobre todo en los
últimos veinte años, llegando Australia a ser el
líder mundial en innovación y tecnología vitiviní-
cola. Cada día es más frecuente que enólogos de
todo el mundo, incluidos los europeos, quieran
conocer de cerca la industria vinícola australiana.
Hace años era Burdeos, y después California, la
meca para los enólogos; hoy en cambio, Australia
es un país más atractivo para muchos de los jóve-
nes enólogos y expertos en viticultura. 

El sector vitivinícola australiano

Fig. 1. Mapa de Australia con las principales regiones e indicaciones geográficas vitivinícolas.
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Actualmente, la vid se cultiva principalmente en
los estados del sur, como son South Australia,
Victoria, New South Wales y Western Australia
(Fig. 1) El estado más importante en la produc-
ción de uva y de vino es South Australia, con cerca
de 70.000 ha de viñedo. Alrededor de su capital,
Adelaida, la capital del vino australiano, se
encuentran algunas de las zonas de mayor presti-
gio vitivinícola, como son Barossa, Eden Valley,
Coonawarra, McLaren Vale y Clare Valley. En el
interior de South Australia, se encuentra la zona
de Riverland, que es uno de los pulmones viníco-
las de Australia, junto con Mildura y Riverina
(Griffith). En estas zonas cálidas y áridas australia-
nas es donde se practica una de las viticulturas
más mecanizadas y avanzadas del mundo, obte-
niéndose producciones medias de 20-25.000
kg/ha y con unos costes de cultivo de 50 horas por
hectárea al año (equivalente a 1 trabajador cada
50 ha).

El estado de Victoria, con su capital Melbourne,
es el segundo estado vitivinícola en importancia,
con grandes extensiones vitivinícolas como la
zona de Mildura (Murray Darling) y otras regio-
nes más pequeñas pero de gran calidad como
Grampians, Pyreness o los alrededores de
Melbourne (Yarra Valley, Morninton Peninsula,
Sunbury, etc.). 

También, New South Wales, el estado donde llegó
la vid por primera vez en Australia en el siglo
XVIII, tiene una gran importancia vitivinícola,
con zonas de gran prestigio e historia como
Hunter Valley (al noroeste de Sydney), zonas más
nuevas como Orange o Mudgee y zonas de gran-
des volúmenes como Riverina. 

En Tasmania (el estado mas frío de Australia) y en
Western Australia, se cultivan sobre todo blancos
(Chardonnay y Sauvignon blanc); así en los últi-
mos años ha adquirido un gran protagonismo la
zona de Margaret River (al sur de Perth, en la
costa oeste) en la producción de blancos de alta
calidad.

Después de una estancia de varios meses en
Australia, la Dra. Mar Vilanova y el Dr. Javier
Tardáguila se proponen describir las características
más importantes del sector vitivinícola australiano
en varios artículos. Javier Tardáguila, profesor

titular de viticultura de la Universidad de La Rioja
realizó su estancia en el Department of Primary
Industries de Mildura, en colaboración con el Dr,
Mark Krstic (Fig. 2). Mar Vilanova, investigadora
en enología en la Misión Biológica de Galicia, rea-
lizó su estancia en el Australian Wine Research
Institute de Adelaida en colaboración con el Dr.
Paul Henschke.

Fig. 2.  Dr. Mark Krstic (izda.) del Department  of Primary
Industries de Mildura, junto al Director del vivero
“Boulevarde Nurseries” en Australia. A la dcha. Michele
Melillo, asesor vitícola.



Viticultura y producción de vino
En la tabla 1 podemos observar un resumen de los
datos principales que definen el sector vitivinícola
australiano. A finales de 1994, Australia disponía
de 164.181 ha de viñedo. El crecimiento de la
superficie vitícola australiana ha sido de cerca del
160% en los últimos veinte años. En el último
año se ha producido un incremento del 4,2%. En
las dos últimas décadas Australia ha continuado

con nuevas plantaciones (Fig. 3), mientras Europa
ha arrancado un notable número de viñedos.
La mayor parte de la uva producida en Australia se
dedica a la vinificación (Fig. 4) Así, cerca del 90%
de la uva australiana se destina a la producción de
vino, mientras que el 10% restante es uva de mesa
(92.000.000 Kg) y uva pasa (75.000.000 Kg).
En Australia existen cerca de 1.900 bodegas que
han vinificado en la cosecha 2004, 1860 millones
de kilos de uva (Tab. 1), obteniendo 14 millones
de hectolitros de vino (cerca de una tercera parte
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Fig. 3. Nuevas plantaciones vitícolas en Australia.

Fig. 4. Destino de la uva producida en Australia en la campa-
ña 2003.
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de la producción de vino en España). Destacar el
aumento cercano al 35% en la producción de vino
respecto al año 2003. Es importante subrayar que
el rendimiento medio de uva por hectárea es de
11.300 Kg/ha, es decir, más del doble del rendi-
miento medio español.

Comercialización y consumo
En cuanto al mercado de vinos, conviene destacar
que de los 14 millones de hectolitros producidos,

4,2 millones de hectolitros se consumen en el
mercado interior y 6,4 se exportan (Tab. 1). Las
exportaciones de vino significan el 45% del vino
producido y alcanzan un valor global cercano a
1.654 millones de euros. El valor medio del vino
exportado es de 2,6 euros por litro. Es importan-
te constatar el fuerte crecimiento de las exporta-
ciones de vino desde mediados de los 80; en el
último año las exportaciones de vino australiano
han aumentado notablemente, más del 22%. El
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principal destino de las exportaciones de vino aus-
traliano es la Unión Europea (54% de volumen en
2003) seguido de Norteamérica. Los principales
países son el Reino Unido y EE.UU. que recibie-
ron 210 y 151 millones de litros, respectivamente
en el año 2003. 

Las importaciones de vino en Australia son escasas
(92 millones de euros) con un valor medio relativa-
mente alto, cercano a los 5 euros por litro. En 2004
las importaciones han aumentado un 9,6% (Tab. 1)

El consumo per capita de vino en Australia era de
21,2 litros en 2003, es decir no muy lejano de los
28 litros al año de consumo per capita en España.
Es destacable el aumento del consumo en las últi-
mas décadas, ya que a finales de 1930 cada austra-
liano consumía menos de 3 litros al año.

Indicaciones geográficas
La Indicación Geográfica es la denominación ofi-
cial que recibe una zona o región vitivinícola en
Australia. El concepto de Indicación Geográfica es
similar al concepto de Denominación de Origen

en España o el de Appellation en Francia, pero
con muchas menos restricciones en cuanto a las
prácticas vitícolas y enológicas. El objetivo es sal-
vaguardar el nombre de regiones vitivinícolas y
limitar su uso para vinos elaborados a partir de
uvas procedentes de cada Indicación Geográfica
(mínimo 85%).

Este sistema comenzó a aplicarse en 1993 y en la
actualidad existen 61 Indicaciones Geográficas
identificadas (Tab. 2 y Fig. 1).

Conclusiones
Australia no es ni un país nuevo ni emergente en
el ámbito vitivinícola; es una potente realidad con
un gran desarrollo tecnológico y comercial, basa-
do en la formación, investigación e innovación.
Sus sólidas bases de conocimiento, sus grandes
bodegas y su infraestructura comercial le permiti-
rá aumentar su exportaciones y por tanto incre-
mentar la producción de uva y de vino. Muy pro-
bablemente, Australia, líder de los países llamados
del Nuevo Mundo, será cada vez más un compe-
tidor más serio para Europa. �
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