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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se da en el marco de la realización del Trabajo Final Integrador (de
ahora en más TFI) siendo éste el último requisito académico, y su aprobación condición
indispensable, para obtener el título final de la carrera de Tecnicatura Superior en
Sommellierie, dictada en la Escuela Argentina de Vinos (EAV), ubicada en el barrio de
Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A través de este trabajo la Escuela busca que los estudiantes próximos a graduarse:
❖ Integremos los conocimientos adquiridos en nuestra formación durante la cursada de
la carrera y demostremos que hemos desarrollado las competencias necesarias para
ejercer la profesión.
❖ Desarrollemos una investigación circunscripta y acotada.
❖ Seleccionemos y demostremos un manejo básico y adecuado de la metodología y
lógica de investigación según el objeto de su estudio.
❖ Manifestemos un uso correcto del vocabulario del campo elegido, un adecuado
conocimiento de la bibliografía específica y nos expresemos en forma comprensible,
rigurosa y fluida.

Tema a investigar

Será el tema de este TFI, el estudio de los vinos producidos en la provincia de Buenos Aires
y los distintos terruños de los que estos proceden. Muchos de estos terruños poseen una
gran influencia del océano Atlántico, por lo que algunas fuentes denominan “vinos
oceánicos” a sus productos. Otros terruños, sin embrago, se adentran más al centro y norte
de la provincia, ubicándose algunos de ellos a escasos kilómetros de la Ciudad de Buenos
Aires.

Los terruños en estudio se encuentran emplazados en una provincia tradicionalmente
dedicada a la producción agrícola-ganadera qué, como veremos más adelante, a comienzos
del siglo XX compartía el tercer puesto en superficie de viñedos a nivel nacional junto a las
provincias de La Rioja y Córdoba. En aquel entonces -año 1936- Buenos Aires llegó a
contabilizar la suma de casi 2.150 hectáreas plantadas, contando hoy con apenas 145
hectáreas, según el último registro de superficies del año 20171. Será también tema de
investigación, los motivos por los cuales casi desapareció la vitivinicultura del suelo
1

Superficie de viñedos en hectáreas registradas en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Registro de
viñedos y superficies año 2017, pág. 43.
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bonaerense, que milagrosamente se mantuvo viva gracias a la producción de algunos vinos
locales o artesanales de regular calidad.

La idea del tema a investigar fue tomando fuerza luego de vivir en este último tiempo ciertas
experiencias satisfactorias con vinos producidos en localidades como Chapadmalal -en la
costa atlántica de la provincia de Buenos Aires- o los Valles de Calamuchita y Traslasierra
en Córdoba. Allí, me encontré con emprendimientos que me sorprendieron tanto por su
trabajo profesional, como por su dedicación, perseverancia y vinos muy bien logrados.
Tengo la seguridad de que un trabajo como el presente, podría desarrollarse también con
los vinos y terruños situados en las provincias de Entre Ríos (47 has.), Córdoba (309 has.),
Chubut (67 has.) o San Luis (103 has.)2 quienes al igual que Buenos Aires, viven un renacer
en su vitivinicultura con varios proyectos encaminados.

Fundamentación del estudio del tema

Fundamenta el estudio e investigación de este tema, en primer término, el surgimiento en la
última década de varios emprendimientos vitivinícolas en suelo bonaerense, algunos de
ellos a cargo de importantes bodegas como lo es el proyecto de Trapiche en la
anteriormente mencionada Chapadmalal, que ya comercializa su línea de vinos oceánicos
Costa & Pampa, o de la bodega Al Este, situada en la localidad de Médanos en el extremo
sur de la provincia, que contó con el asesoramiento del reconocido enólogo y consultor
Alberto Antonini al momento de tomar la decisión de establecerse.

En segundo término, motiva el estudio del tema, la existencia de una incipiente curiosidad
de los consumidores argentinos por vinos procedentes de regiones vitivinícolas no
tradicionales como lo son Córdoba, Entre Ríos o la misma Buenos Aires.

Por último, no puedo dejar de lado el interés, aunque tibio, de distintas áreas
gubernamentales -municipios y provincias- en pos de promover el enoturismo en estas
zonas, explotando y desarrollando nuevos perfiles productivos y económicos en las mismas.
La opinión de varios profesionales del vino acerca del potencial enológico de algunas
regiones de Buenos Aires para producir vinos de alta gama y la posibilidad de aportar al
mercado argentino un estilo de vinos distintos a los producidos tradicionalmente en terruños
de altura con climas desérticos, puede que conviertan a estos jóvenes emprendimientos en
algo mucho más importante y trascendente que un mero proyecto turístico.

2

Superficie de viñedos en hectáreas registradas en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Registro de
viñedos y superficies año 2017, pág. 43.
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Objetivos de este trabajo

Vistos el tema a investigar y su fundamentación, le siguen entonces los objetivos que me
propongo alcanzar al finalizar este TFI:

1) Concluir sobre la viabilidad para producir vinos de alta gama en los terruños
bonaerenses.
2) Evaluar las cualidades y características organolépticas de los vinos producidos
actualmente por los establecimientos allí ubicados.
3) De ser viable lo enunciado en el primer objetivo, describir las actuales zonas
vitivinícolas bonaerenses potencialmente productoras de vinos de calidad.
4) Analizar la opinión y el conocimiento de los consumidores acerca del tema a
investigar.

Metodología

Para desarrollar el presente TFI, llevé a cabo diversas investigaciones, análisis de datos
provistos en sus sitios web por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Observatorio
Vitivinícola Argentino (OVA), entrevistas -a propietarios, enólogos, agrónomos, sommeliers-,
análisis organolépticos por medio de fichas de cata, trabajos de campo -visitando bodegas y
viñedos- y la realización de una encuesta al público en general y sus correspondientes
conclusiones estadísticas.

En algunos momentos del desarrollo del trabajo, recurrí a la comparación de las
características de los terruños bonaerenses en estudio no solo con las característica de
otros terruños tradicionales de la Argentina, como los de Mendoza o San Juan, sino que
también con las de otros terruños no tradicionales ubicados en provincias con una
vitivinicultura incipiente, como las existentes en las mencionadas anteriormente Entre Ríos,
Córdoba o San Luis. Resultó útil comparar también, algunas características de los terruños
bonaerenses con las características de varios de los más afamados y reconocidos viñedos
del Viejo y Nuevo Mundo.

Diagramación del TFI

Teniendo en cuenta el material reunido acerca del tema a investigar y los objetivos
planteados, procedí a dividir el trabajo en tres partes principales: la presente introducción,
seguido del desarrollo o cuerpo principal -constituido por los capítulos 1 al 9- y finalmente las
conclusiones generales, plasmadas en el capítulo 10. Seguidamente a estos capítulos
-7-
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encontrarán, para su consulta, diversos índices que los ayudarán a ubicar rápidamente
gráficos, tablas, mapas, menciones de bodegas, viñas y vinos desplegados a lo largo del
trabajo y por último, se detalla la bibliografía consultada.

Reseña de los capítulos

En el primer capítulo -Un poco de historia-, luego de comparar las características de la
región cuyana con las de otras regiones emblemáticas del mundo elaboradoras de vino,
repaso en primer lugar, los motivos por los cuales Cuyo monopolizó la producción de vino en
nuestro país. En segundo lugar, reviso el camino recorrido por la vitivinicultura en los
terruños vitivinícolas no tradicionales -TVNT de ahora en más- de los cuales Buenos Aires
forma parte, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, momento en que muchos de
estos terruños están intentando recuperar, aunque sea en forma regional, la importancia y
desarrollo que supieron ostentar en sus comienzos, como el caso de Entre Ríos o el vino
nicoleño del norte de la provincia de Buenos Aires.

El segundo capítulo -El viñedo bonaerense- nos muestra a Buenos Aires como provincia
productora, detallando la ubicación de viñedos y bodegas registrados ante el INV, superficie
plantada y producción de uva y vino por partido y un breve repaso sobre la evolución de
estas variables en los últimos 25 años. También se verán las dos Indicaciones Geográficas
con que hoy cuenta la provincia. Las variedades de uva vinífera -y no vinífera- plantadas son
descriptas en el tercer capítulo -El encepado bonaerense-. También se analizan en este
capítulo, la distribución por color y antigüedad de los viñedos y el destino de la uva
producida.

A mi entender, el cuarto capítulo -Los terruños- es uno de los dos más importantes del
desarrollo de este trabajo, puesto que detalla para cada región de la provincia todas las
características que hacen a los terruños: climas, suelos, geografía, hidrografía, limitantes, la
labor del hombre y más. Las características de los terruños sientan los cimientos de las
conclusiones acerca de la viabilidad de lograr vinos de calidad en Buenos Aires -primer
objetivo de este TFI-, si existe potencial o no, si hay futuro o no para vitivinicultura
bonaerense. Además, la información de este capítulo permitirá sentar las bases para una
hipotética división de zonas vitivinícolas en Buenos Aires.

El otro gran capítulo es el quinto, -Las bodegas y sus vinos-, donde se brinda toda la
información recopilada de las bodegas que hoy están en producción e inscriptas ante el INV.
También se detallarán sus líneas vinos y las calificaciones obtenidas en las catas
organizadas a tal efecto. La importancia de este capítulo radica en poder analizar la
-8-
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actualidad de los emprendimientos y calidad de sus vinos, que refutará o reafirmará el
potencial observado en el capítulo anterior y sus correspondientes conclusiones -segundo
objetivo del TFI-.

El sexto capítulo describe el particular caso del Vino de la Costa, un vino regional producido
en los partidos de Berisso y Avellaneda, elaborado con la variedad no vinífera Isabella,
hecho, que a la fecha, sigue levantando polémicas en el mundo del vino nacional. El séptimo
capítulo -Enoturismo y la ruta del vino bonaerense- da un pantallazo sobre la actualidad del
enoturismo en la provincia, enumerando las actividades y opciones que proponen tanto las
bodegas de manera particular como los distintos organismos municipales y provinciales.

Las opiniones de especialistas y profesionales del vino acerca los terruños y vinos
bonaerenses, expuestas en el octavo capítulo -La opinión de los profesionales del vino-, nos
brindan otra mirada que viene a sumar a la información detallada en los capítulos anteriores.
Por otra parte, la encuesta realizada para este TFI a 200 personas consumidoras de vino,
muestra sus frutos en el noveno capítulo -La opinión del consumidor-, dónde encontrarán las
preguntas realizadas en dicha encuesta, como así también sus resultados -en números y
gráficos- y el análisis e interpretación de los mismos. Con esto, habré cumplido con el cuarto
y último objetivo propuesto: analizar el conocimiento del consumidor acerca del tema en
estudio.

Finalmente, cierra el trabajo el décimo capítulo con las conclusiones generales, donde
cumpliendo con los objetivos propuestos, concluiré sobre la viabilidad de producir vinos de
alta gama en la provincia de Buenos Aires, la calidad de los vinos producidos actualmente y
las hipotéticas zonas vitivinícolas bonaerenses existentes.

La cata de vinos

Me permití diseñar para este trabajo una ficha de cata propia, ejemplificada en la imagen i.1, en base a los principales ejes de calidad del vino, que son en mi opinión los que hacen al
mayor o menor nivel de agrado al paladar del consumidor en general, incluso de aquellos
cuyo conocimiento acerca del mundo del vino es básico. Nombré a la ficha de cata con la
sigla PECVi (principales ejes de calidad del vino), siendo dichos ejes los siguientes cuatro3:
❖ Limpidez: es límpido cuando el vino no presenta alteraciones visuales evidentes.

Jorge Bourdieu, apunte “Introducción a la Degustación”, pág. 49. En la descripción de los principales ejes del
vino, Bourdieu enumera tres ejes –limpidez, equilibrio y persistencia- a los que yo me permití agregarles la
complejidad.
3
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❖ Complejidad olfativa: sumatoria de las características y cualidades aromáticas
positivas del vino en nariz.
❖ Persistencia: duración de las sensaciones agradables del vino en la boca, siendo un
ejemplo la frutuosidad.
❖ Equilibrio: el eje más importante. Se define un vino equilibrado o armónico,
balanceado, cuando sus distintos componentes -dulzor, acidez, carga tánica y
graduación alcohólica- se integran entre sí de modo uniforme, sin que se perciba una
arista en alguno de ellos.

Imagen i.1. Ficha de cata PECVi. Fuente: elaboración propia.

Cada eje de calidad se evalúa en una escala que va de “Excelente” a “Malo”,
correspondiéndole a cada uno un puntaje parcial, que luego se sumarán para obtener un
puntaje total, que a su vez estará dentro de uno de los siguientes rangos: 87-100
(excelente), 67-86 (muy bueno), 47-66 (bueno), 27-46 (regular) y 2-26 (malo). La imagen i.2
representa un ejemplo de una ficha completa.

Las sesiones de cata se realizaron en tres oportunidades, en las cuales se cataron un total
de 32 vinos, procedentes de 16 regiones vitivinícolas pertenecientes, además de la provincia
- 10 -
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en estudio, a las otras provincias no tradicionales mencionadas con anterioridad. La finalidad
de incluir vinos de otras regiones fue la de no generar ningún tipo de sugestión que pudiera
influir sobre la opinión de los catadores, acerca de la calidad de los vinos que se estaban
catando.

Imagen i.2. Ejemplo de una ficha con el ejercicio de cata realizado.

Además de quién les escribe, participaron de estas sesiones los sommeliers Carol
Abousleiman, Franca Geremía, Giselle Jara, Eliana Muñoz, Ceferino Navarro y Leonardo
Ruiz, todos ellos egresados de la EAV. Utilizamos para puntuar los vinos la ficha de cata
PECVi, descripta en el párrafo anterior.

Todos los vinos fueron catados a ciegas, empleando copas normalizadas del tipo AFNOR,
de 215 cm3. Un tercero ajeno a la cata se encargó de preparar las muestras, motivo por el
cual ninguno del grupo de catadores tenía ni la más mínima pista acerca del vino a testear.
Demás está aclarar que se respetaron las temperaturas adecuadas para el servicio de cada
tipo de vino, y que entre muestra y muestra se utilizó pan neutro blanco y galletitas secas
“de agua” para limpiar la boca.

- 11 -
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Clasificación de los vinos

A lo largo del trabajo me estaré refiriendo muchas veces a distintos calificativos para los
vinos. A continuación, brindo una breve descripción oficial de cada uno de ellos que
establece el INV por medio de sus distintas legislaciones:
❖ Regional4: según la ley, el vino regional “es el vino genuino elaborado en las
provincias de La Rioja, San Luis, Catamarca, Córdoba, Jujuy y Salta, o los vinos de
otras provincias que el instituto declare incluidos en esa denominación, que no
tengan cortes o mezcla con vinos de otra procedencia y siempre que en su
elaboración se emplee exclusivamente uva producida dentro de la provincia y que su
fraccionamiento se efectúe en origen”.
❖ Artesanal5: el vino cuyo elaborador, inscripto en el INV, efectúe una elaboración
anual que no exceda los 12.000 litros de vino.
❖ Casero6: por último, el casero, es el vino cuyo elaborador inscripto en el INV, efectúe
una elaboración anual que no exceda los 4.000 litros de vino.

El trabajo en números
✓ 32 vinos catados, pertenecientes a cuatro provincias de producción no tradicional.
✓ 99 fichas fueron confeccionadas por siete sommeliers durante las sesiones.
✓ 200 personas completaron la encuesta analizada en el noveno capítulo -La opinión
del consumidor-.
✓ 65 bibliografías consultadas.
✓ 3 horas, 25 minutos y 23 segundos de entrevistas grabadas analizadas.
✓ 20 tablas confeccionadas.
✓ 45 gráficos confeccionados.
✓ 23 mapas confeccionados.
✓ 12 fichas de bodegas confeccionadas.
✓ 5 bodegas y viñedos visitados.
✓ 3.887 kilómetros recorridos durante las visitas.

4

Ley general de vinos 14.878, artículo 18. Publicada en el Boletín Oficial (BO) el 6 de noviembre de 1959.
Resolución del INV número C.33/2017, artículo 2. Publicada en el BO el 14 de febrero de 2017.
6
Resolución del INV número C.34/2017, artículo 2. Publicada en el BO el 14 de febrero de 2017.
5
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CAPITULO 1. UN POCO DE HISTORIA

¿Vinos de Buenos Aires, de Córdoba o Entre Ríos? ¿Se puede producir vino en estas
provincias? ¡Pero si solo puede hacerse buen vino en Cuyo!

Cuántas veces habremos escuchado, aparentemente con mucha razón, que en Mendoza
están dadas las mejores condiciones para el desarrollo de la vid, y por ende que solo de
esta provincia –y de otras pocas con características similares de clima y altitud- es que
pueden proceder vinos de una calidad aceptable. La conjunción de un clima continental
semiárido, muchos días de sol y suelos pobres en materia orgánica, con buen drenaje, son
el caldo de cultivo perfecto para estos vinos. En la Argentina, el mejor vino está asociado a
la palabra “Mendoza”, la tierra del buen sol y del buen vino. Ahora bien, no es una pregunta
que nos hagamos muy a menudo, pero ¿en qué otras partes del mundo se producen vinos
de calidad?, ¿será que son producidos en zonas vitivinícolas con características similares a
las de Mendoza?

1.1 - Vitivinicultura en el mundo
Veamos que sucede fuera de nuestro país. En la tabla 1.1 de la próxima página, resumo
quince de las principales y más afamadas regiones vitivinícolas del mundo –incluyendo a un
terruño de Mendoza-, mostrando algunas de sus variables climatológicas y sus ubicaciones
geográficas de latitud y altitud. Dichas ubicaciones pueden visualizarse en el mapa 1.1.

Mapa 1.1. Principales regiones vitivinícolas del mundo. Los viñedos situados en Europa son las denominadas regiones
del Viejo Mundo. Las ubicadas en el resto de los continentes, son las regiones del Nuevo Mundo. Fuente: elaboración
propia en base a la tabla 1.1. Mapa base: http://www.d-maps.com.
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La mencionada tabla tiene dos finalidades. La primera, es la de mostrar las distintas
combinaciones de características que permiten el desarrollo de la viticultura y la producción
de excelentes vinos a nivel mundial. La segunda finalidad es la de comparar todas estas
regiones entre sí, y lo más importante, poder compararlas con las características de la
localidad de Las Compuertas –sombreada en amarillo-, ubicada en el departamento
mendocino de Luján de Cuyo, en medio de la llamada Primera Zona.

La primera columna enumera las regiones esquematizadas en el mapa 1.1, y las ordena
alfabéticamente según el país al que pertenecen. Las siguientes columnas sitúan
geográficamente a la región y brindan las características más importantes de su clima, como
los son su temperatura media y cantidad de lluvias anuales. Las últimas dos columnas
indican el clima reinante en cada una de estas zonas, según la clasificación climática de
Köppen-Geiger7. Esta clasificación estandarizada, abarca a todos los puntos del planeta, lo
cual le aporta cierto grado de validez para utilizarla como parámetro de comparación.

Principales regiones vitivinícolas del mundo
1 Rheingau (Rauenthal), Alemania

Temp.
Altitud
Latitud media
(msnm)
(°C)

Lluvias
anuales
(mm)

Clasif.
KöppenGeiger

Clima (según clasificación
Köppen-Geiger)

248

50°N

8,8

628

Cfb

Oceánico

1.081

33°S

14,2

250

BSk

Semiárido frío

3 Barossa (Tanunda), Australia

260

34°S

15,0

534

Csb

Mediterráneo oceánico

4 Maipo (Puente Alto), Chile

695

33°S

14,2

478

Csc

Oceánico frío

5 Napa Valley (Oakville), EEUU

29

38°N

15,0

723

Csc

Oceánico frío

6 La Rioja (Alberite), España

458

42°N

12,8

494

Cfb

Oceánico

7 Castilla y León (Valbuena de Duero), España

735

41°N

12,3

427

Csb

Mediterráneo oceánico

8 Catalunya (Bellmunt del Priorat), España

235

41°N

15,2

537

Csa

Mediterráneo

9 Burdeos (Margaux), Francia

15

45°N

12,7

925

Cfb

Oceánico

10 Borgoña (Vosne-Romanée), Francia

248

47°N

10,6

773

Cfb

Oceánico

11 Champaña (Épernay), Francia

71

49°N

10,3

605

Cfb

Oceánico

12 Toscana (Panzano Chianti), Italia

477

43°N

12,5

845

Cfb

Oceánico

13 Piamonte (Asti), Italia

136

45°N

12,7

763

Cfa

Subtropical húmedo

14 Marlborough (Renwick), Nueva Zelanda

40

41°S

12,7

821

Cfb

Oceánico

15 Valle del Río Breede (Worcester), Sudáfrica

233

33°S

17,2

400

Csa

Mediterráneo

2 Luján de Cuyo (Las Compuertas), Argentina

Tabla 1.1. Principales regiones vitivinícolas del viejo y nuevo mundo. Elaboración propia. Fuente: https://es.climate-data.org/. La primera
columna ubica a estas regiones en el mapa 1.1 de la página anterior.

7

Consiste en una clasificación climática natural mundial que identifica cada tipo de clima con una serie de letras
que indican el comportamiento de las temperaturas y precipitaciones que caracterizan dicho tipo de clima.
Clasificación climática de Köppen, Wikipedia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen
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Es notable ver como la mayoría de los grandes viñedos del mundo, se desarrollan en climas
oceánicos (Cfb-Csc) o mediterráneos (Csa-Csb), ambos subtipos de clima templado,
distintos al semiárido frío (BSk), subtipo de clima seco, reinante en Mendoza. Por otra parte,
la altitud no es un limitante, puesto que regiones como Burdeos y Napa Valley se
encuentran a escasos metros de altitud sobre el nivel del mar. Si analizamos las
temperaturas medias, las hay más elevadas, como en Worcester, Sudáfrica, con una media
de 17,2°C y otras muy por debajo a la existente en Mendoza como es la fría región de
Rheingau de Alemania con apenas un promedio de 8,8°C. Volviendo a Burdeos, su régimen
de lluvias es de 925 mm anuales, casi el cuádruple de precipitaciones que caen sobre Luján
de Cuyo, de escasos 250 mm anuales. Si a todas estas variables analizadas, les
sumáramos los distintos tipos y composiciones de suelos y las horas de sol que reciben los
distintos viñedos, las combinaciones se multiplicarían y las diferencias serían aún más
notorias.

¿Hacen todas estas regiones los mismos vinos? La respuesta es no. Empezando por las
variedades con las que producen sus mejores vinos, cada región adoptó la variedad que
mejor supo adaptarse a su terruño, poniendo como ejemplo a las regiones de Alemania que
adoptaron para sus viñedos a cepas resistentes al frío y con ciclos vegetativos cortos. Los
tipos de vino son, por ende, distintos. Algunas regiones se enfocan en los vinos blancos,
como los exquisitos Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda, y otros en los grandes tintos, como
los Tempranillo de La Rioja o los Cabernet Sauvignon y Merlot de Burdeos. Todos estos
vinos difieren entre sí en su tenor alcohólico, frutuosidad, acidez o textura, pero todos son
excelentes vinos.

Dicho esto, y partiendo de la premisa que nos dice que pueden lograrse vinos de gran
calidad en regiones con situaciones climáticas y geográficas muy distintas a las de Cuyo,
podríamos inferir qué, de existir alguna zona de nuestro país con clima oceánico o
mediterráneo, ésta podría llegar a convertirse en un terruño apto para el desarrollo de una
vitivinicultura de calidad, pero con vinos de perfil muy distinto al cuyano. Y aquí se enciende
una luz verde para los terruños del sur de la provincia de Buenos Aires qué, como veremos
en el cuarto capítulo -Terruños bonaerenses-, gozan de clima oceánico templado, con
temperaturas medias y precipitaciones similares a la región de Burdeos.

Nos ocupará el resto de este capítulo, la respuesta a una última pregunta: si la vitivinicultura
de calidad puede desarrollarse en distintas regiones ¿por qué la vitivinicultura argentina se
desarrolló de forma abrumadora solo en Cuyo?
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1.2 – Inserción de Cuyo al modelo agroindustrial

Para responder a esta última pregunta, es necesario viajar hacia atrás en el tiempo, en
primer lugar, para revisar cómo la agroindustria vitivinícola tomó fundamental importancia en
la economía de Cuyo en el final del siglo XIX y al comienzo del siglo XX, principalmente en
las provincias de Mendoza y San Juan. Esta actividad surgió como recurso de los grupos
dirigentes cuyanos para insertarse en el modelo de desarrollo agroexportador conformado
desde fines del siglo XIX y liderado por el litoral pampeano. El proyecto implicaba fomentar
actividades agroindustriales que no entraran en competencia con los cereales y las carnes,
productos de exportación monopolizados por las regiones agrícolas de Buenos Aires, Santa
Fe y Córdoba, ni representaran enfrentamientos incómodos con los bienes provenientes de
la importación. La producción de vinos se vio impulsada por una demanda en expansión, el
crédito oficial en las regiones productoras, los aranceles impuestos a la importación de vinos
y el pronto tendido de vías férreas entre Cuyo y Buenos Aires.

La actividad vitivinícola alcanzó en la región cuyana un importante desarrollo sin que
intentos ubicados en otras zonas del país tuvieran posibilidades de constituirse en posibles
competidores de Cuyo. Entre Mendoza y San Juan representaban en el año 1900 el 90% de
la superficie plantada y un 94% del vino producido en el país8.
1.3 – La Junta Reguladora de Vinos (1935)

En segundo lugar, debemos posicionarnos en la primera mitad del siglo XX, y observar los
sucesos acaecidos en la convulsionada vitivinicultura de nuestro país durante la primera
mitad de la década del ´30, sacudida por una nueva crisis, que según se diagnosticó en su
momento, fue originada por un desequilibrio entre la producción y el consumo total del vino9.
Fue entonces que el Poder Ejecutivo Nacional10 señaló como causantes de tal desequilibrio,
en primer lugar al exceso de producción de vino –agravada por la acumulación de
excedentes- y en segundo lugar a la sostenida caída de la demanda interna que venía
sosteniéndose desde la gran depresión económica de 193011. En 1934, mediante la sanción

8

Intervención estatal y agroindustria vitivinícola: El caso de la Junta Reguladora de Vinos; María S. Ospital;
Universidad de Buenos Aires, 2016; p.59.
9
Se fundamenta en el estudio realizado por el Sr. Héctor C. Liaudat, quien en el mes de octubre de 1934, elevó
su informe al Ministerio de Agricultura, titulado: “Análisis del problema vitivinícola”. La política económica y
el régimen de la industria vitivinícola argentina; Ángel F. Piantanida; Universidad de Buenos Aires, 1949, p I.
10
El presidente de Argentina en ese entonces fue Agustín Pedro Justo (1931-1938).
11
Hacia 1929 el consumo per cápita ascendía a 58 litros, cayendo a 35 litros en 1932. La política económica y el
régimen de la industria vitivinícola argentina; Ángel F. Piantanida; Universidad de Buenos Aires, 1949; p.II.
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de la Ley 12.13712, se creó la Junta Reguladora de Vinos (que funcionó entre 1935 y 1943),
quién entre otras medidas promovió la supresión (indemnización mediante) de un total de
20.011 hectáreas de viñedos plantados en exceso en todo el territorio nacional, ya sea
reemplazando sus vides viníferas -por variedades de mesa y pasas o por otro tipo de
cultivos- o extirpándolas de raíz. También se prohibió temporalmente la plantación de
nuevos viñedos en todo el ámbito nacional.

1936

Erradicación 1936-1938
Sup.
Erradicada
(has.)

% del
inicial
1936

1938

Provincia productora

Superficie
(has.)

% del
total

Mendoza

100.619,1

67,2%

17.013,6

85,0%

16,9%

83.605,5

64,4%

San Juan

29.175,4

19,5%

2.230,0

11,1%

7,6%

26.945,4

20,8%

Río Negro

8.278,8

5,5%

505,8

2,5%

6,1%

7.773,0

6,0%

Buenos Aires

2.149,3

1,4%

9,0

0,0%

0,4%

2.140,3

1,6%

Córdoba

2.155,7

1,4%

0,0

0,0%

0,0%

2.155,7

1,7%

La Rioja

2.183,7

1,5%

1,8

0,0%

0,1%

2.181,9

1,7%

Salta

1.158,3

0,8%

3,2

0,0%

0,3%

1.155,1

0,9%

Jujuy

% del
total

Superficie
(has.)

% del
total

1.055,4

0,7%

180,4

0,9%

17,1%

875,0

0,7%

Entre Ríos

916,4

0,6%

67,2

0,3%

7,3%

849,2

0,7%

Catamarca

862,1

0,6%

0,0

0,0%

0,0%

862,1

0,7%

Santa Fe

748,5

0,5%

0,0

0,0%

0,0%

748,5

0,6%

Santiago del Estero

165,4

0,1%

0,0

0,0%

0,0%

165,4

0,1%

Corrientes

53,2

0,04%

0,0

0,0%

0,0%

53,2

0,04%

Tucumán

40,6

0,03%

0,0

0,0%

0,0%

40,6

0,03%

Misiones

23,3

0,02%

0,0

0,0%

0,0%

23,3

0,02%

San Luis

52,4

0,03%

0,0

0,0%

0,0%

52,4

0,04%

Neuquén

177,2

0,1%

0,0

0,0%

0,0%

177,2

0,1%

20.011,0 100,0%

13,4%

Total del país

149.814,8 100,0%

129.803,8 100,0%

Tabla 1.2. Fuente: La política económica y el régimen de la industria vitivinícola argentina; Ángel F. Piantanida;
Universidad de Buenos Aires, 1949; p.54.

La selección de los viñedos a extirpar se realizó según los siguientes criterios13:
a) por su escaso rendimiento económico (viñedos marginales),
b) por estar situados en zonas donde la subsistencia de (otros) cultivos era factible,
c) por producir vinos de calidad deficiente,
d) viñedos que estuvieran afectados por la filoxera14.

12

Sancionada el 24 de diciembre de 1934 y publicada en el Boletín Oficial del 11 de enero de 1935, p.2. Hoy,
declarada sin eficacia.
13
Expresados en el texto de la Ley 12.355 (Adquisición de tierras, modificatoria de la Ley 12.137), sancionada
el 22 de enero de 1937 y publicada en el Boletín Oficial del 17 de febrero de 1937, p.5. Declarada sin eficacia.
14
Insecto parásito de la vid.
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En la tabla 1.2 –página anterior-, podemos observar en detalle el resultado de esta política
de erradicación de viñedos, enumerándose las provincias productoras, la cantidad de
superficie original con la que contaba cada una en 1936, la superficie erradicada en el
período 1936-3815 y la resultante al año 1938. Las provincias que mayor cantidad de viñedos
perdieron en proporción a su superficie original, fueron Jujuy con un 17,1% (180 has.) y
Mendoza con un 16,9% (17.013 has.) del total –gráfico 1.1-. Del total de las 20.011
hectáreas perdidas, el 85% correspondieron a Mendoza, siguiéndola San Juan con un 11%
del total –gráfico 1.3 en página siguiente-.

Porcentaje de superficie erradicada sobre la original (1936-1938)

17,1%

16,9%

7,6%

7,3%
6,1%

0,4%

0,0%

Mayor del 10%

0,1%

0,3%

Menor del 10%

Gráfico 1.1. Fuente: elaboración propia en base a Tabla 1.2.

Luego del proceso de supresión de viñedos mencionado, las proporciones de superficies
plantadas no se vieron modificadas significativamente en el total plantado del país, como
podemos observar comparando los gráficos 1.2 (1936) y 1.4 (1938) de la próxima página.
Mendoza pierde menos de un 3% del total, y en contrapartida, las provincias de San Juan y
Río Negro y el resto del país absorben ese porcentaje.

15

Sumando las superficies extirpadas por la aplicación de las Leyes 12.137 y 12.355. El total de la superficie
plantada ascendía a 149.814 en el año 1936. La política económica y el régimen de la industria vitivinícola
argentina; Angel F. Piantanida; Universidad de Buenos Aires, 1949; p.53. Intervención estatal y agroindustria
vitivinícola: El caso de la Junta Reguladora de Vinos; María S. Ospital; Universidad de Buenos Aires, 2016;
p.71.
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Porcentaje del total de sup. erradicada
1936-1938
Río Negro
2,5%

Río
Negro
5,5%

Resto del
país
1,3%

San Juan
11,1%

San Juan
19,5%
Mendoza
67,2%
Mendoza
85,0%

Gráfico 1.2. Fuente: elaboración propia en base a Tabla
1.2.

Gráfico 1.3. Fuente: elaboración propia en base a Tabla
1.2.

Si nos trasladamos al año 2017, el gráfico 1.5 muestra la actualización de la torta observada
en los gráficos 1.2 y 1.4. Mendoza gana, respecto de 1938, unos 6 puntos de porcentaje,
San Juan apenas medio punto y cambia la tercera provincia en importancia, siendo ahora La
Rioja con un 3,3% del total del país. Río Negro, que supo tener un 6% del total nacional,
registra al año 2017 apenas un 0,8% (8.278 has. contra las actuales 1.658). La superficie
plantada en el resto del país cae en 4 puntos porcentuales, mientras que la concentración
de viñedos en Mendoza y San Juan suma casi un 92% del total, contra un 85% ostentado en
1938.

Superficie plantada por provincia - 1938
Resto del
país
8,8%

Superficie plantada por provincia - 2017

La Rioja
3,3%

Río
Negro
6,0%

Resto del
país
4,8%

San Juan
21,2%
San Juan
20,8%

Mendoza
64,4%

Gráfico 1.4. Fuente: elaboración propia en base a Tabla
1.2, pág. 3.

Mendoza
70,6%

Gráfico 1.5. Elaboración propia. Fuente: INV, Registro
de viñedos y superficies 2017; p.43.
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Veamos ahora en detalle la tabla 1.3, que nos muestra la involución de la superficie de
viñedos situados tanto en la provincia en estudio -Buenos Aires- como en las de Córdoba y
Entre Ríos, provincias con un recorrido similar, desde el año 1938 hasta 2017, año del
último censo de superficies publicado por el INV. También figuran, para su comparación, los
mismos datos pero a nivel nacional.

1938
Provincia productora

Superficie
(has.)

2017

% del total

Superficie
(has.)

Diferencia

% del total

Superficie
(has.)

% con
respecto a
1938

Buenos Aires

2.140,3

1,65%

145,0

0,07%

-1.995,3

-93,23%

Córdoba

2.155,7

1,66%

309,0

0,14%

-1.846,7

-85,67%

849,2

0,65%

47,0

0,02%

-802,2

-94,47%

52,4

0,04%

103,0

0,05%

50,6

96,56%

Resto del país

124.606,2

96,00%

220.244,0

99,73%

95.637,8

76,75%

Total del país

129.803,8

100,00%

220.848,0

100,0%

91.044,2

70,14%

Entre Ríos
San Luis

Tabla 1.3. Elaboración propia. Fuente: elaboración propia en base a la Tabla 1.2; INV, Registro de
viñedos y superficies 2017; p.43.

Luego de transcurridos casi 80 años, la superficie plantada en el país creció un 70%,
ganando 91.000 has., pero en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos se perdieron casi
el 95% de sus viñedos y en Córdoba un 10% menos, registrando una baja del 85% de la
superficie plantada.

En la página siguiente, los mapas 1.2 y 1.3 representan esquemáticamente cuales
provincias poseían más de 500 hectáreas cultivadas de viñedos en 1938 –mapa 1.2- y
cuales poseen la misma cantidad en 2017 –mapa 1.3-. Comparando ambos mapas
podemos observar claramente como la provincia en estudio -Buenos Aires- junto a Entre
Ríos y Córdoba desaparecen del mapa vitivinícola argentino.

Si, como vimos en la tabla 1.2, la mayoría de los viñedos en estas provincias sobrevivieron a
la supresión de vides impulsada por la Junta en el período 1936-38, ¿Qué es lo que sucedió
entonces desde 1938 a la actualidad?, período en el que desaparecieron casi la totalidad de
sus viñedos –tabla 1.3-. La respuesta está dada en la conformación de un nuevo organismo,
que reguló la vitivinicultura por 21 años, hasta la creación del actual Instituto Nacional de
Vitivinicultura (INV) recién en 195916.

16

Organismo autárquico creado con la sanción de la actual Ley General de Vinos 14.878, el 23 de octubre de
1959.
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base: d-maps.com.
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Mapa 1.3. Elaboración propia. Fuente: INV, Registro de
viñedos y superficies 2017; p.43. Mapa base: d-maps.com.

1.4 – La Comisión Nacional de la Industria Vitivinícola (1938)

Durante el transcurso del año 1938 se sancionó una nueva ley, llamada Ley General de
Vinos 12.37217, que creó la Comisión Nacional de la Industria Vitivinícola18, cuya
composición se conformó con representantes de las provincias de Mendoza, San Juan, Río
Negro, Neuquén, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy19. Llamativamente, no formaron parte
de esta comisión, miembros de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, que
en ese momento igualaban o superaban en superficie plantada y producción, a provincias
como Salta, Jujuy o Neuquén.

17

Sancionada el 12 de agosto de 1938 y publicada en el Boletín Oficial del 29 de agosto de ese año, p.7.
Derogada por art.41 de la nueva Ley General de Vinos 14.878, promulgada el 6 de noviembre de 1959.
18
Creada por el Art.5..
19
Art.5 de la ley 12.372.
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Si bien, no se menciona explícitamente en esta ley una prohibición o restricción a la
vitivinicultura en las provincias sin miembros en la Comisión, ésta desalentó el cultivo de la
vid

en

dichas

provincias

mediante

constantes

inspecciones

y

controles

a

los

establecimientos y aplicando cuantiosas multas por presuntas irregularidades que
terminaron de alguna forma desalentando a los productores. Paralelamente se promovieron
los cultivos de cereales en Buenos Aires-Córdoba y los cítricos en Entre Ríos, en detrimento
de los viñedos, que poco a poco fueron disminuyendo su superficie hasta casi desparecer,
con contadas excepciones, como la de Colonia Caroya en las Sierras Chicas de Córdoba. Al
mismo tiempo, se fomentó a la región de Cuyo y otras provincias cordilleranas como únicas
productoras de vinos.
1.5 – Vitivinicultura fuera de la región cordillerana

Haciendo honor al título del capítulo, repasemos un poco la historia del ascenso, esplendor y
decadencia de la vitivinicultura en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. En
la tarea de recopilación de datos e información para este capítulo, leí muchos textos en los
que directamente se habla de “prohibición” y “erradicación” de viñedos con motivo de las
leyes del período 1934-3820. También se responsabiliza al accionar del Poder Ejecutivo
Nacional, encabezado por el entonces presidente Agustín P. Justo -curiosamente
entrerriano nacido en Concepción del Uruguay-, por la desaparición de los viñedos y de una
añosa tradición vitivinícola en estas provincias. Veamos qué sucedió en cada una.
1.5.1 – Entre Ríos, la pequeña Burdeos

Los primeros viñedos en esta provincia se establecieron a mediados del siglo XIX, con la
llegada de colonos provenientes de Suiza e Italia en la década de 1860, inmigrantes que
traían consigo la tradición vitivinícola. Así se formaron grandes centros de producción en las
localidades de Colonia San José, Colón, Concordia y Federación, donde se cultivaban al
comienzo las variedades Filadelfia –V.labrusca- y Lorda –Tannat-. En el período 1885-1935
Concordia se transformó en el departamento vitivinícola más importante de la provincia,
alcanzando en 1890 más cepas cultivadas que en la propia Mendoza y convirtiendo a Entre
Ríos en la cuarta provincia productora de vinos del país21. El paisaje se tornó parecido a la
famosa zona vitivinícola francesa, por lo que los lugareños la bautizaron “la pequeña
Burdeos”.

A modo de ejemplo ver: Raúl F. Brassesco – Vanina Ezpeleta, Cultivo de la vid en Entre Ríos, una tradición
que vuelve a nacer, Ediciones INTA, 2013, p.3.
21
Brassesco, Raúl – Ezpeleta, Vanina. Cultivo de la vid en Entre Ríos, Apuntes del INTA, 2013.
20
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Luego del esplendor, sobrevino la debacle. De esta provincia provienen una gran cantidad
de testimonios que hablan de cierto grado de violencia, materializada en la quema forzada
de viñedos y la destrucción de maquinarias a la que fueron sometidos los productores de
vino por parte de las fuerzas provinciales y nacionales durante la nefasta década del ’30. La
escritora e historiadora Susana Domínguez Soler recoge algunos de estos testimonios en su
libro Entre Ríos: viñas y vinos22, como el que sigue del colono Pastor Cettour quien vivió
aquella época con mucha tristeza e impotencia:
“Cuando se destruyeron los alambiques con picos, después ya no servían, y las
viñas tampoco, estaba prohibido hacer vino. Entonces echaron las vacas a los
viñedos, cuando era la época buena, que las vacas tenían suficiente pasto, tenían
metros, dos de alto los sarmientos, hasta que se perdieron”.

Texto en la etiqueta: “en 1934 el
gobierno de Agustín P. Justo
prohibió la vitivinicultura en Entre
Ríos. Esta es nuestra respuesta”.
La imagen es precisamente la del
expresidente.
Texto en la contra etiqueta: “una
ley injusta, en una década infame,
destruyó los sueños de toda una
provincia y su gente. Esta es
nuestra respuesta”.

Imagen 1.1. Injusto Malbec 2016, Bodega
BordeRío.

La también historiadora Celia Vernaz aporta más declaraciones sobre estos hechos:
“Fue una bofetada al productor. Muy triste, y lo sintieron mucho, y lo peor que venga
un empleado municipal a romper alambiques y toneles para que no se produzcan
más, que se derrame el vino y se pierda el trabajo, que se tire la producción. Fue
vergonzoso. Pero a pesar de todo, durante este período de gran producción de vino,
se seguía produciendo trigo y lino para el mercado y maíz para el forraje de los
animales”.

22

Domínguez Soler, Susana, Entre Ríos: viñas y vinos, Instituto Urquiza de Estudios Histórico, 2001.
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Este sentimiento, se ve reflejado también en el marketing de la mayoría de las nuevas
bodegas que durante la última década resurgieron en Entre Ríos, haciendo referencia a
estos sucesos tanto en sus sitios web o redes sociales, como en algunos de los nombres
comerciales de sus vinos23. Como ejemplo de esto, se puede ver en la página anterior la
etiqueta y contra etiqueta del vino “Injusto” de la bodega BordeRío, situada en la ciudad
entrerriana de Victoria –imagen 1.1-.
1.5.2 – Buenos Aires y su vino nicoleño

Revisando la historia, ahora en Buenos Aires, no se encuentran aquí los testimonios
cargados del dramatismo vivido en Entre Ríos, pero sí pueden hallarse, por ejemplo,
evidencias del accionar de los inspectores del INV sobre los viñateros en la localidad de San
Nicolás de los Arroyos, en pos de desalentar la actividad vitícola en la región. No obstante
esto, muchos relatos parecen indicar que las pérdidas de los viñedos se debieron
mayoritariamente a cuestiones económicas y demográficas, como el avance industrial y el
consecuente crecimiento de la población urbana en detrimento de la población rural, la
valorización de la tierra y la preferencia por cultivos más rentables que la vid, como lo son la
soja, el maíz o el trigo.

Cuesta creer los números que este vino ostentó en sus épocas de esplendor en el año
195724: 1.200 hectáreas de viñedo pertenecientes a 403 productores, 11.000.000 de litros
de vino producidos por 55 bodegas que comercializaban sus productos a las provincias de
Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y hasta Chaco. El vino nicoleño o “vino de
quinta”, como también se lo conocía, se elaboraba en dos tipos: un tinto clarete producido
con la variedad Pinot Grigio –introducida desde Uruguay en 1886-, y otro de color más
intenso producto del corte de la variedad anterior con la variedad Refosco, introducida desde
Mendoza en la década de 1930. La graduación alcohólica de estos vinos arrancaba desde
los 9° hasta alcanzar rara vez los 12° en años de calor excepcional.

Varios son los motivos que explican la decadencia de la vitivinicultura nicoleña hasta su
desaparición en 1986, año de cierre de la última bodega, perteneciente a la familia Gaio.
Primero fue el desarrollo industrial, que con la llegada de metalurgias como Somisa y el
posterior desarrollo inmobiliario para albergar a una población que casi se duplicó en pocos
años, hizo perder gran parte de las fincas, cuyos propietarios fueron persuadidos de vender
sus tierras. Como se adelantó en un párrafo anterior, el constante acoso que recaía sobre

23

Sitio web de la bodega BordeRío (Entre Ríos), https://borderio.com/#!/-inicio/
Sitio web de la bodega Los Aromitos (Entre Ríos), http://losaromitossrl.wixsite.com/vinoara/historias
24
Alvarez, Walter. El vino nicoleño, Associazione Ligure nel Mondo, Liguria, Italia, 2005.
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los bodegueros, con inspecciones imprevistas y multas abultadas por parte del INV, generó
el desánimo en muchos de ellos, que se decidieron a abandonar la actividad. Y por último, el
reemplazo de la vid por otros cultivos más rentables, como la soja, aparece como el golpe
de gracia.

Imagen 1.2. Viñedos y bodega a medios del siglo XX en San Nicolás de los Arroyos.

Así lo cuenta Walter Álvarez en su libro sobre el vino nicoleño:
“No había lugar para alojar a los obreros y el poder político e inmobiliario reclamó los
terrenos donde se levantaban las quintas para el sueño industrial. Sueño que para
los bodegueros fue el comienzo de una agónica pesadilla. Muchos fueron
persuadidos para vender sus tierras y crear allí barrios donde hoy lo único que queda
de ellos son sus apellidos. Muchos atravesaron la década del 70’ decididos a
abandonar las bodegas. La introducción del cultivo de la soja alentó a los más
indecisos a reemplazar los viñedos. Otros regresaron a los frutales y las verduras.
Los más audaces llegaron a vender el vino casa por casa hasta la década del 80”.
1.5.3 – Córdoba, el terruño jesuita

El título de este apartado pertenece al libro redactado por el emprendedor cordobés Esteban
Papalini, “Vinos de Córdoba, el terruño jesuita”25, en el perfectamente se narran las dos

25

Papalini, Esteban Daniel. Vinos de Córdoba, el terruño jesuita, Nuevos Editores, Córdoba, 2013.
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etapas históricas del pasado que forjaron a Córdoba como una provincia vitivinícola de
primera hora.

La primera etapa comienza desde prácticamente la fundación de la ciudad de Córdoba en
1576, cuando la misión jesuita estableció estancias en toda la región, administradas por los
padres de la orden, finalizando precisamente en 1776 con la expulsión de estos del
virreinato. La producción de vino fue una de las principales actividades de la orden, siendo
sus productos reconocidos en toda la región, incluso en España. Se cuenta que uno de sus
vinos llamado Lagrimilla de Oro26, fue el primer vino del nuevo mundo en llegar a una corte
real en Castilla, la de Felipe V.

Imagen 1.3. Bodega La Caroyense, Colonia Caroya, Córdoba.

La segunda etapa vitivinícola comienza en los finales del siglo XIX, momento en el que
arriban a tierras cordobesas familias de colonos italianos y españoles que traen consigo la
tradición de cultivar la vid. Quizá el caso más representativo sea el de la localidad de
Colonia Caroya, donde establecieron colonos procedentes del Friuli-Venezia Giulia, noreste
de Italia. Estos inmigrantes retomaron la tradición que habían dejado los jesuitas en sus
estancias y desarrollaron una importante vitivinicultura durante casi todo el siguiente siglo.
Hacia 1977, la bodega La Caroyense Cooperativa Ltda. -fundada en 1931 y luego extendida
a La Rioja- era considerada la séptima bodega a nivel nacional, produciendo 10.000.000 de
litros -imagen 1.3-. Actualmente, toda Córdoba apenas alcanza el millón de litros.

Pero dejando a un lado a Colonia Caroya, región que mantuvo de alguna forma viva la
tradición vitivinícola hasta nuestros días, hechos similares a los ocurridos en Buenos Aires
Vino blanco elaborado en la estancia jesuítica de Jesús María, que según cuenta la leyenda, era tan “fuerte”
que le arrancaba una lágrima a quien lo bebía. Quizá lo “fuerte” hiciera referencia a su alta acidez.
26
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parecen haber motivado la desaparición de los viñedos en el resto de la provincia de
Córdoba. Así nos lo cuenta Nicolás Jascalevich, impulsor de la bodega San Javier, ubicada
en el Valle de Traslasierra:

"Históricamente esta zona fue vitivinícola. Entre 1870 y 1980 había 500 hectáreas
plantadas de viña. En los 80 se terminó de talar todo por distintos motivos: dejó de
pasar el tren de Villa Dolores y no se le dio importancia al desarrollo del vino en la
provincia".
1.6 – Renacimiento en el siglo XXI

Finalmente, durante el transcurso de la década de 1990, se declararon sin eficacia las leyes
12.137 y 12.155, leyes que a esa fecha aún no habían sido derogadas por una nueva ley,
como el caso de la vieja ley de vinos 12.372 del año 1938, reemplazada por la actual
14.878. Los textos y artículos consultados no se ponen de acuerdo en la fecha27, pero
coinciden mayoritariamente en señalar que gracias a la iniciativa del entonces senador
entrerriano Augusto Alasino28, se dejaron sin efecto las leyes que desalentaban la
producción fuera de la región de Cuyo y otras zonas cordilleranas, permitiendo el
resurgimiento de pequeños emprendimientos vitivinícolas, como por ejemplo los ubicados en
las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, que a la fecha suman una treintena de viñedos.

Tomando a este último hecho como un nuevo punto de inflexión para la vitivinicultura en las
zonas no tradicionales, incluida la estudiada en este trabajo, culmino con el repaso histórico
que fue necesario recorrer para dar respuesta a la pregunta que nos hicimos al comienzo de
este capítulo: ¿por qué la vitivinicultura argentina se desarrolló de forma abrumadora solo en
Cuyo?

Muchas de las regiones postergadas, poseedoras de distintos climas y suelos, viven hoy un
tibio renacer vitivinícola en donde crecen varios emprendimientos experimentales, como es
el caso de un viñedo -de apenas 2 hectáreas- ubicado en la localidad bonaerense de
Uribelarrea, partido de Cañuelas, a solo 87 km de la Ciudad de Buenos Aires. En el próximo
capítulo nos adentraremos en el tema en estudio conociendo en profundidad los viñedos de
la provincia de Buenos Aires, registrados ante el INV.

27

El Diario El Día (Gualeguaychú) fecha a este acontecimiento en el año 1993, mientras que la sección de
noticias del sitio web oficial del gobierno de Entre Ríos ubica esa fecha en 1998.
http://www.eldiaonline.com/resurgimiento-del-vino-local/
http://noticias.entrerios.gov.ar/notas/entre-ros-tambin-es-tierra-de-buenos-vinos-33649.htm
28
Senador por la provincia de Entre Ríos en el período 1992-2001.
- 28 -

Vinos y terruños de la provincia de Buenos Aires

F. Aloia

CAPITULO 2. EL VIÑEDO BONAERENSE

A lo largo de este trabajo, y a efectos de poder comparar algunos datos estadísticos de
distintos momentos históricos o de relacionarlos con otras regiones vitivinícolas del país y el
mundo, solo mencionaré los viñedos y bodegas oficialmente inscriptas ante el Instituto
Nacional de Vitivinicultura (INV). Por ende, toda la información brindada a lo largo de los
capítulos –superficies, variedades, producción, etc.-, puede verificarse en los informes
anuales que el INV publica en su sitio web. No obstante esto, en ocasiones haré mención de
viñedos no registrados, como por ejemplo los ubicados en las afueras de la localidad de San
Nicolás de los Arroyos. En cada caso, quedará debidamente aclarado su registro o no.
2.1 – Ubicación de los viñedos, sus superficies y bodegas
El mapa 2.1 esquematiza los 17 partidos de la provincia que poseen viñedos inscriptos en el
INV al año 201729.

Mapa 2.1. Fuente: elaboración propia en base a la Tabla 2.1. Mapa
base: Instituto Nacional Geográfico (ING), http://www.ign.gob.ar.

29

Puede consultarse esta información en el siguiente link del sitio web del INV:
http://www.inv.gov.ar/index.php/fis-vit-empresas
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La tabla 2.1 enumera todos los partidos señalados en el mapa anterior, ordenándolos por su
superficie plantada en hectáreas al año 2017 –gráfico 2.1-. Figuran también en dicha tabla,
las localidades que puntualmente poseen viñedos en cada uno de los partidos listados, las
cantidades censadas tanto de viñedos como de bodegas y la producción en quintales de uva
para elaboración y hectolitros de vino –gráfico 2.2-. En resumen, Buenos Aires cuenta con
145,12 hectáreas (0,07% del país) repartidas en 50 viñedos (0,21%) y posee en su distrito 6
bodegas registradas (0,67%). La producción en quintales de uva y hectolitros de vino
representan apenas el 0,01% del total del país.

Partidos con viñedos
registrados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

General Pueyrredón
Villarino
Berisso
Coronel Suarez
Saavedra
Tornquist
Balcarce
Tandil
Avellaneda
Coronel Pringles
Cañuelas
Daireaux
Villa Gesell
Benito Juárez
Junín
De la Costa
Coronel Dorrego

Sup. 2017
(has.)

Viñedos

Bodegas

26,60
24,50
19,50
19,50
18,00
12,10
8,50
7,00
3,80
2,30
1,40
0,70
0,40
0,30
0,30
0,20
0,02

2
2
23
2
1
2
1
5
3
1
1
2
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
-

564
362
22
212
258
-

389
235
8
123
157
-

Total Buenos Aires:

145,12

50

6

1.418

912

Porcentaje del país:

0,07%

0,21%

0,67%

0,01%

0,01%

Localidades

Chapadmalal
Médanos
Berisso, Isla Paulino, Los Talas
Coronel Suarez, Villa Arcadia
Pigüé
Saldungaray, Villa Ventana
Balcarce
Tandil, Villa Galicia
Sarandí, Villa Domínico
Coronel Pringles
Uribelarrea
Daireaux
Villa Gesell
Barker
Junín
Mar del Tuyú
Coronel Dorrego

Produ.

Produ.

2017 (qq)

2017 (hl)

Tabla 2.1. Superficies, viñedos y bodegas en partidos de la provincia de Buenos Aires. Fuente: elaboración propia en base a
datos del INV, Informe anual de superficie 2017, pág. 46 y el Informe anual de cosecha y elaboración 2017, pág.11 y 64.

Al 2017, el partido con mayor superficie plantada y mayor producción de la provincia es el de
General Pueyrredón, cuya cabecera es la turística ciudad de Mar del Plata, contando con 26
hectáreas productivas en la localidad de Chapadmalal, a escasos 9 km del mar. Costa &
Pampa, del gigante Trapiche, produjo en este año 38.900 litros de vino y es una de las seis
bodegas inscriptas de la provincia, siendo además el emprendimiento más importante en
suelo bonaerense, comandado por el reconocido enólogo Daniel Pi, quien luego de estudiar
otras zonas vitivinícolas similares del mundo –Nueva Zelanda, principalmente-, busca darle
a sus vinos la peculiaridad de la costa.
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El segundo lugar en superficie plantada, lo ocupa el sureño partido de Villarino, poseedor de
24 hectáreas productivas ubicadas en la localidad de Médanos, en el extremo sur de la
provincia, a 45 km de Bahía Blanca. Como General Pueyrredón, este partido también cuenta
con una de las bodegas inscriptas en el INV: Al Este. El propietario de este establecimiento,
Daniel Di Nucci, contó con la asesoría y dirección del exitoso enólogo y consultor vitivinícola
italiano Alberto Antonini, durante los primeros años del desarrollo del proyecto. Según
Antonini, el terroir de Médanos tiene similitudes llamativas con Bordeaux o Burdeos –
Francia- en términos de las características del suelo, el clima y su proximidad al mar.
Produjo en 2017 un total de 23.500 litros.

Superficie plantada por partido en has. (2017)
General Pueyrredón

26,60

Villarino

24,50

Berisso

19,50

Coronel Suarez

19,50

Saavedra

18,00

Tornquist

12,10

Balcarce

8,50

Tandil

7,00

Avellaneda

3,80

Coronel Pringles
Cañuelas
Daireaux

2,30
1,40
0,70

Villa Gesell

0,40

Benito Juárez

0,30

Junín

0,30

De la Costa

0,20

Coronel Dorrego

0,02

Gráfico 2.1. Fuente: elaboración propia en base a la Tabla 2.1.

El partido costero de Berisso, vecino a la ciudad de La Plata y ubicado a 65 km al sur de la
Ciudad de Buenos Aires, es el partido que posee la mayor cantidad de viñedos de la
provincia, contando 23 productores en las localidades de Berisso, Los Talas e Isla Paulino,
que suman a su vez 19,5 hectáreas plantadas. La única cepa en estos pagos es la variedad
Isabella, perteneciente a la familia Vitis Labrusca –no vinífera-, con la cual se produce el
“Vino de la Costa”, reconocido polémica mediante, como vino regional por el INV desde el
año 201330. Con 23,3 hectáreas productivas, los partidos de Berisso y Avellaneda suman un
34% de la superficie a nivel nacional de la variedad Isabella, detrás del 63% que suma el
departamento de Colón (Córdoba), donde también se la conoce a esta variedad como
Frambua. El 3% de superficie restante, corresponde a viñedos experimentales en la
30

Resolución número C.23/2013 del INV, artículo 2.
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provincia de Misiones. El caso de los vinos producidos con esta variedad –y su polémica al
respecto- se analizará en el capítulo 6 -El Vino de la Costa, un caso particular-.

Tornquist, partido ubicado sobre el sudoeste de la provincia, cuenta con dos de las seis
bodegas registradas, ubicadas en las localidades de Saldungaray –bodega Saldungaray- y
Villa Ventana –Cerro Colorado- las cuales registraron juntas una producción de 12.300 litros.
Además de las anteriormente mencionadas en Chapadmalal y Médanos, las dos bodegas
inscriptas restantes de la provincia se encuentran establecidas en las localidades de
Balcarce –bodega Puerta del Abra-, en el partido homónimo y Pigüé –bodega Ita-Malal-,
cabecera del partido de Saavedra. La bodega ubicada en Balcarce, es un proyecto del
empresario Jorge Pérez Companc31, cuya familia controla las reconocidas bodegas Nieto
Senetiner, Ruca Malen y Viña Cobos, todas del Grupo Molinos Río de la Plata. Registra en
2017 una producción de 15.700 litros de vino.

Producción de uva y vino por partido (2017)
564

General Pueyrredón

389
362

Villarino

235
258

Balcarce

157
212

Tornquist

Saavedra

123
22
8
Quintales de uva

Hectolitros de vino

Gráfico 2.2. Fuente: elaboración propia en base a la Tabla 2.1.

La mayoría de los viñedos en la provincia -82% del total de la superficie plantada-, se
encuentran establecidos del centro al sur de su territorio, entre los paralelos 37° y 39° latitud
sur. El mapa 2.2 –físico de Buenos Aires- muestra como muchos de estos viñedos se ubican
sobre los sistemas orográficos de Tandilia y Ventania, regiones que presentan las mayores
altitudes de la provincia y además reciben una marcada influencia del océano, quien oficia
de regulador térmico y aporta suficientes lluvias, permitiendo en muchos casos al viticultor
trabajar por secano. En el capítulo 4 -Terruños bonaerenses- se enumeran las
características de los viñedos ubicados en estas formaciones serranas.

31

Grupo La Gloriosa.
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Mapa 2.2. Fuente: elaboración propia en base a la Tabla 2.1. Mapa base:
Instituto Nacional Geográfico (ING), http://www.ign.gob.ar.

Ya más en el norte bonaerense, fuera de estas regiones sureñas, encontramos casos
aislados como los anteriormente mencionados de Avellaneda y Berisso sobre la costa del
Río de la Plata, y otros como los de Junín y Cañuelas, con muy poca superficie plantada –
representando apenas un 1% del total provincial-. Sobre la costa atlántica, al este de la
provincia, además del mencionado viñedo de Chapadmalal encontramos dos rarezas como
lo son las fracciones de hectáreas inscriptas en las localidades de Villa Gesell y Mar del
Tuyú.

Por último, no puedo dejar de mencionar a los viñedos ubicados en el extremo norte de la
provincia, en el partido de San Nicolás, lindante con la provincia de Santa Fe y a orillas del
río Paraná. Hago mención de ellos separadamente, puesto que los mismos no se
encuentran inscriptos a la fecha en el INV, motivo por el cual tampoco figuran en los mapas
del capítulo. Las viñas de esta región, forman parte del resurgimiento del “vino nicoleño”,
que supo circular por la región como vino regional durante un siglo, ininterrumpidamente
hasta el año 1986. Este curioso caso se desarrollará con más detalle en el capítulo 5 –Las
bodegas y sus vinos-.
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2.2 – Evolución en los últimos 25 años
Observando las 2.140 hectáreas que ostentaba Buenos Aires en 193832, las 145 actuales
nos parecen mínimas –apenas un 6% de las 2.140 originales-. Pero como veremos las
siguientes tablas y gráficos, la superficie y la cantidad de viñedos tanto en esta provincia
como en otras tradicionalmente no productoras, como Entre Ríos, viene en continuo
crecimiento, siendo negativos los mismos indicadores en el resto del país en el mismo
período de tiempo.

110

118

Entre Ríos

24

25

Total del país

221.202 223.580

7%
4%

129
35

Sup.
(has.)

9%
40%

129
40

14%

Sup.
(has.)

129
46

15%

2017
Dif. año
anterior

Buenos Aires

Sup.
(has.)

2016
Dif. año
anterior

Sup.
(has.)

2015
Dif. año
anterior

Sup.
(has.)

2014
Dif. año
anterior

Provincia
productora

2013
Dif. año
anterior

2012

Sup.
(has.)

145
47

12%
2%

1,1% 226.388 1,3% 224.708 -0,7% 223.944 -0,3% 220.848 -1,4%

Tabla 2.2. Fuente: elaboración propia en base a INV, Registro de viñedos y superficies 2017; pág.42.

En la tabla 2.2, se comparan los datos de la evolución de la superficie en hectáreas durante
el último lustro (2012-2017) en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, junto al valor
total del país. Pueden observarse aquí, las distintas tendencias mencionadas en el párrafo
anterior, negativa a nivel nacional –gráfico 2.3- y positiva para la provincia bonaerense –
gráfico 2.4-.

Argentina - Evolución de la
superficie en has. (2012-2017)
228.000

Buenos Aires - Evolución de la
superficie en has. (2012-2017)
200

226.388
145
150
110
223.000

100

50
220.848

218.000

0

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gráfico 2.3. Fuente: elaboración propia en base a
datos de la Tabla 2.2.

32

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gráfico 2.4. Fuente: elaboración propia en base a
datos de la Tabla 2.2.

Ver tabla 1.2 en el Capítulo 1.
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La tabla 2.3 también nos muestra la evolución de la superficie plantada junto a los viñedos
existentes pero en períodos de lustros, comenzando en 1990 y finalizando en 2017, año del
último informe del INV.

Evolución
(1990-2017)

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2017

Superficie (has.)

26

8

2

30

54

122

145

Viñedos

16

4

1

4

10

45

50

Tabla 2.3. Fuente: elaboración propia en base a datos del INV, Informe anual
de superficie 2017, pág. 42.

La información de la tabla anterior, la podemos analizar en los gráficos 2.5 –superficie- y 2.6
–viñedos-, en los cuales claramente se vislumbra un punto de inflexión en el año 2000,
momento en el que apenas queda en pie, en suelo bonaerense, un solo viñedo de dos
hectáreas33. Podríamos afirmar que la viticultura registrada quedó casi al borde de la
erradicación. Desde este punto en más, se observa un resurgimiento casi exponencial de
superficie plantada, duplicando en el año 2010 las hectáreas perdidas desde 1990. Esta
tendencia no parece detenerse hasta la fecha.

Evolución de la superficie en has.
(1990-2017)

Evolución de viñedos registrados
(1990-2017)
145
50

122

45

54
16
30

26
8

10
4

2

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017
Gráfico 2.5. Fuente: elaboración propia en base a
datos de la Tabla 2.3.

4
1

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017
Gráfico 2.6. Fuente: elaboración propia en base a
datos de la Tabla 2.3.

33

Ubicado en la estancia Santa Isabel, Chapadmalal, partido de General Pueyrredón. Este viñedo hoy pertenece
a la bodega Costa & Pampa (Trapiche).
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2.3 – Indicaciones Geográficas de Buenos Aires
La ley nacional 25.16334, es la que establece las normas generales para la designación y
presentación de vinos y bebidas espirituosas de origen vínico de la Argentina. En su artículo
4, define a la Indicación Geográfica (IG) cómo “el nombre que identifica un producto
originario de una región, una localidad o un área de producción delimitada del territorio
nacional no mayor que la superficie de una provincia o de una zona interprovincial ya
reconocida, la IG sólo se justificará cuando determinada calidad y las características del
producto sea atribuible fundamentalmente su origen geográfico”.

Mapa 2.3. Fuente: elaboración propia. Mapa base: Instituto Nacional Geográfico
(ING), http://www.ign.gob.ar.

34

Sancionada el 15 de septiembre de 1999 y promulgada el 6 de octubre del mismo año. Además de la
Indicación Geográfica, la ley establece las categorías Indicación de Procedencia (IP) y Denominación de Origen
Controlada (DOC).
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Complementariamente a la definición brindada en el artículo 4 de la ley, puede leerse en
cada una de las resoluciones del INV que reconocen y registran una nueva IG, que la región
vitivinícola reconocida, posee características particulares para el cultivo de la vid y que los
estudios realizados por los sectores competentes del Instituto, confirman que dicha región
está formada por terruños con cualidades distintivas, aptos para la producción de vinos de
calidad35.

La última actualización del listado de Indicaciones Geográficas registradas en el INV, data
del año 201536. De las 96 IG inscriptas en todo el territorio nacional, Buenos Aires cuenta
con dos Indicaciones Geográficas registradas, ubicadas en el sur de la provincia:
Chapadmalal y Villa Ventana –ver mapa 2.3-.

La IG Chapadmalal, ubicada en el partido de General Pueyrredón, fue reconocida en el año
2014 mediante la Resolución C.20/2014 del INV y según el último censo de superficie,
cuenta con 26,6 hectáreas productivas repartidas en dos viñedos que nutren de materia
prima a la bodega Costa & Pampa, de Trapiche.

La otra IG de la provincia es Villa Ventana, ubicada parte en el partido de Tornquist y parte
en el de Coronel Suarez. Fue la pionera en suelo bonaerense, siendo reconocida en 2011
mediante la Resolución C.46/2011. Dentro de esta IG solamente se encuentra la bodega y
viñedos de Cerro Colorado.

Si observamos las 32 IG que posee la provincia de Mendoza, las dos que posee Buenos
Aires se ven minúsculas. Pero dentro de las provincias que están retornando a la
vitivinicultura de calidad, Buenos Aires es la única que cuenta con IG registradas, además
de Córdoba que cuenta con seis registros. Provincias como Entre Ríos o San Luis no
contabilizan IG al año 2015.

35

Puede leerse en el sexto párrafo de la Resolución del INV número C.20/2014, donde se reconoce la IG
Chapadmalal.
36 Se puede consultar dicho listado en el siguiente link: http://www.inv.gov.ar/inv_contenidos/pdf/IG/ig.pdf
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CAPITULO 3. EL ENCEPADO

En este capítulo haremos un recorrido por las características del encepado plantado en los
terruños bonaerenses, analizando su distribución por color de la uva, sus variedades,
antigüedad de los viñedos y destino comercial de la producción. Veremos cómo, quitando la
variedad Vitis labrusca Isabella –solo permitida para producir el regional Vino de la Costa-,
las dos cepas más plantadas son del tipo de uva blanca y no tinta, mostrando un indicio de
que los vinos blancos pueden llegar a tomar una gran importancia en la región,
principalmente en los partidos más cercanos al mar, como por ejemplo lo es el partido de
General Pueyrredón. Veremos también algunos datos curiosos, como la existencia de un
viñedo que data del año 1891.

Antes de empezar con el desarrollo del capítulo, es necesario que aclare que para analizar
la distribución del encepado bonaerense, tomaré en cuenta solo la superficie plantada con
vides destinadas a la elaboración de vino, ya que como veremos más adelante, la vid
plantada para este destino alcanza el 99,6% del total de la superficie en esta provincia.
3.1 – Distribución por color

El primer punto destacable que podemos observar en la tabla 3.1, es que la superficie de
uva rosada es casi despreciable, con apenas el 3% del total, muy por debajo del 24,8% que
ostenta este tipo de uva a nivel nacional. Un segundo punto es, que por el contrario a lo que
sucede con las rosadas, las uvas tintas y blancas se reparten casi el total de la torta, con el
63% y 34% respectivamente –gráfico 3.1-. Por último, la superficie plantada con vides de
cepas blancas -34%-, supera ampliamente al porcentaje existente en el total del país -19%-.
Y si se considera la producción de uva –gráfico 3.2- y vino por color –gráfico 3.3-, la
importancia de la uva blanca en esta provincia es todavía más notoria.

Superficie
según color de
la uva (2017)

Superficie
p/elaboración
(has.)

Porcentaje
provincial p/
elaboración

Porcentajes del
país
p/elaboración

Tintas

91,1

63,1%

55,8%

757

466

Blancas

48,9

33,9%

19,4%

644

405

Rosadas

4,3

3,0%

24,8%

16

41

144,3

100,0%

100,0%

1.417

912

Total

Produ. Produ.
(qq)
(hl)

Tabla 3.1. Fuente: elaboración propia en base a datos del INV, Informe anual de
superficie 2017, pág. 61 y el Informe anual de cosecha y elaboración 2017, pág. 24 y
64.
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Producción de uva para
elaboración por color (2017)

Rosad
as
3%

Blanca
s
34%

Producción de vino por color
(2017)
Rosad
o
5%

Rosad
as
1%

Blanca
s
46%

Tintas
63%

Gráfico 3.1. Fuente: elaboración propia
en base a datos de la Tabla 3.1.

Tintas
53%

Blanco
44%

Gráfico 3.2. Fuente: elaboración propia
en base a datos de la Tabla 3.1.

Tinto
51%

Gráfico 3.3. Fuente: elaboración propia
en base a datos de la Tabla 3.1.

Luego de analizar la superficie total por color de la provincia, veamos que sucede en cada
uno de sus partidos, siempre teniendo en cuenta la uva destinada a elaboración –tabla 3.2-.
De los 17 partidos productores, 11 poseen supremacía de uva tinta y a su vez, 5 de estos un
100% de vides tintas plantadas. Solo en dos partidos la superficie de uva blanca supera a la
tinta –General Pueyrredón y Balcarce-, existiendo un virtual equilibrio entre tintas-blancas en
los 4 distritos restantes.

Partidos productores
(2017)
1 General Pueyrredón

Tintas
Sup.(has.)

Blancas
%

7,1

27%

2 Villarino

20,3

3 Berisso

Sup.(has.)

Total
partido

Rosadas
%

Sup.(has.)

%

Sup.(has.)

1,8

7%

26,60

17,7

67%

83%

4,2

17%

24,50

19,5 100%

0,01

0%

19,51

4 Coronel Suarez

8,8

47%

8,3

44%

5 Saavedra

9,0

50%

9,0

50%

18,00

6 Tornquist

10,3

85%

1,8

15%

12,10

7 Balcarce

2,8

33%

4,9

58%

8 Tandil

5,6

80%

1,4

20%

9 Avellaneda

3,8 100%

10 Coronel Pringles

1,3

57%

1,0

43%

2,30

11 Cañuelas

1,2

92%

0,1

8%

1,30

12 Daireaux

0,4

57%

0,3

43%

0,70

13 Villa Gesell

0,3

75%

0,1

25%

0,40

14 Benito Juárez

0,3 100%

0,30

15 Junín

0,3 100%

0,30

16 De la Costa

0,2

17 Coronel Dorrego
Total Buenos Aires:

87%

1,8

0,8

9%

18,90

8,50
7,00
3,80

0,02

9%

0,01

0,02 100%

91,22

10%

4%

0,23
0,02

48,83

4,41

144,46

Tabla 3.2. Porcentajes resaltados en el color de la uva, indican mayor superficie plantada de ese color. Los
resaltados en gris, indican un virtual equilibrio entre las superficies de tintas y blancas. Fuente: elaboración
propia en base a datos del INV, Informe anual de superficie 2017, pág.122.
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En el mapa 3.1, podemos observar la distribución geográfica de las preferencias observadas
en el párrafo anterior, deducidas de la tabla 3.2. Al sudeste de la provincia, donde el sistema
de sierras de Tandilia se junta con el mar, la apuesta es por la uva blanca, pues allí se
encuentran los viñedos con preponderancia de este color de uva –Balcarce y General
Pueyrredón-. Sobre el sistema de Ventania, al sudoeste de la provincia, se encuentran los
cuatro partidos en los cuales se da el equilibrio de superficies destinadas a uvas tintas y
blancas.

Mapa 3.1. Fuente: elaboración propia en base a la Tabla 3.2. Mapa
base: Instituto Nacional Geográfico (ING), http://www.ign.gob.ar.

El partido de Villarino, ubicado en el extremo sur de la provincia y donde se encuentra
emplazada la bodega Al Este –en la localidad de Médanos-, es el partido con mayor
superficie destinada a tintas para elaboración, con 20,3 hectáreas registradas. Por su parte,
el partido con mayor superficie destinada a uva blanca, es el de General Pueyrredón con
casi 18 hectáreas productivas. Aquí, la apuesta del enólogo Daniel Pi por las cepas blancas
se debe a su ciclo vegetativo corto, que de alguna forma esquiva las heladas tardías, el gran
limitante en la zona. En este último partido es donde se encuentra, como vimos
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anteriormente, la bodega más importante de Buenos Aires, Costa & Pampa, apostada en la
localidad atlántica de Chapadmalal.

Ya visto como es la distribución de la vid por color, revisemos ahora cuales son las
variedades plantadas en suelo bonaerense, que se corresponden con el anterior análisis
basado en el color. La tabla 3.3 nos muestra todas las variedades tintas plantadas en la
provincia, registradas en el INV, con sus respectivas superficies por partido. Según esta
tabla, la cepa tinta con mayor superficie es la Isabella –popularmente conocida como uva
“chinche” o simplemente “Americana”-, con 23,3 hectáreas. Pero como viéramos
anteriormente, esta cepa es de la familia Vitis labrusca, reconociéndose solamente para la
producción del vino regional elaborado en los partidos de Berisso y Avellaneda. Entonces,
las tintas Vitis vinífera con mayor superficie en Buenos Aires son la Malbec, con 13,5
hectáreas, seguida de la Merlot -12,5 has.- y la Cabernet Sauvignon -12,3 has.-,
esquematizado esto en el gráfico 3.4. Villarino, partido del extremo sur de la provincia, que
resulta ser el mayor poseedor de vides tintas.

Isabella (*)

2,5

Merlot

5,2

0,6

4,5

Cabernet S.

4,2

1,5

4,5

Pinot Noir

0,5

0,3

1,7

0,4

1,0

0,3

0,3

0,5

4,8

6,2

0,5

Barbera

1,0

0,1

0,1

0,1

1,7
1,6

0,1

0,3

0,01 12,55

0,04
0,4 0,02

0,0

0,8

1,4

0,4

0,3

0,5

0,2 0,01 13,51

0,3

0,01

8,00

1,0

6,19

0,04 0,05

1,50

0,6

Sangiovese

0,1

0,1

0,0 0,04

0,04 0,01

1,0

Tempranillo

0,2

Petit Verdot

0,2

1,05
1,00

1,0

Aspirant B.

12,33
9,42

0,02

1,5
0,2

Total Bs.As.

Cnel.Dorrego

P.de la Costa

Benito Juárez

Junín

Villa Gesell

Daireaux

Cañuelas

Cnel.Pringles

Balcarce

Avellaneda

Tandil

2,6

5,2

Cabernet F.

23,30

3,8

4,2

Syrah

G.Pueyrredón

19,5

Malbec

Tannat

Cnel.Suárez

Saavedra

Tornquist

Berisso

Superficie de variedades tintas por partido en hectáreas (2017)
Villarino

Variedades
tintas para
elaboración

1,00
0,5

0,72

0,02

0,30

0,1

Bonarda

0,2

0,23

0,03

Meunier

0,2

0,20

Ancellotta

0,2

0,20

Carmenere

0,10

0,1

Lambrusco M.
Total partido: 20,4 19,5 10,4

0,030

0,03
9,0

8,8

7,2

5,6

3,8

2,8

1,3

1,3

0,4

0,3

0,3

0,3

0,2 0,03 91,63

Tabla 3.3. Fuente: elaboración propia en base a datos del INV, Informe anual de superficie 2017, pág.122. (*) La variedad
Isabella pertenece a la familia Vitis labrusca.
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Variedades viníferas tintas en
Buenos Aires (2017)

Cabenet
Franc
9%

Otras
9%

Variedades viníferas blancas en
Buenos Aires (2017)

Otras
14%

Malbec
20%

Tannat
12%

Merlot
18%

Pinot Noir
14%

Sauvig.
Blanc
46%

Chardonn
ay
40%

Cabernet
Sauv.
18%

Gráfico 3.4. Fuente: elaboración propia en base a datos
de la Tabla 3.3. No se tuvo en cuenta la variedad Isabella
para la elaboración de este gráfico.

Gráfico 3.5. Fuente: elaboración propia en base a datos
de la Tabla 3.4.

La composición del encepado blanco por partido, se lista en la tabla 3.4, y como podemos
observar en el gráfico 3.5, un 86% de la superficie plantada se la reparten entre las
variedades Sauvignon Blanc y Chardonnay, que no solo son las variedades preponderantes
entre las blancas sino qué –sin tener en cuenta la variedad Isabella- son las dos cepas más
plantadas en la provincia con 22,5 y casi 20 hectáreas respectivamente, relegando a un
tercer puesto a la tinta con mayor superficie, la Malbec.

Tornquist

Tandil

5,7

2,3

2,0

1,2

0,4

Chardonnay

7,2

4,5

2,3

1,0

2,2

0,6

0,8

Riesling

2,3

0,9

3,20

Albariño

1,6

0,7

2,30

Torrontés Riojano

0,3

Pinot Blanc

0,2

Chenin

0,2

Villa Gesell

0,1

0,02

22,52

0,02

19,90

0,28

0,07

Berisso

Cañuelas

1,0

Total Bs.As.

Villarino

4,5

P.de la Costa

Balcarce

6,3

Daireaux

Cnel.Suárez

Sauvignon Blanc

Cnel.Pringles

Saavedra

Superficie de variedades blancas por partido en hectáreas (2017)
G.Pueyrredón

Variedades
blancas para
elaboración

0,39

0,02 0,004
0,1

0,01

0,31
0,20

Semillón

0,2

0,20

Viognier

0,04

0,04

Sauvignonasse
Total partido:

17,8

9,0

8,3

4,9

4,2

1,8

1,4

1,0

0,4

0,2

0,1

0,02

0,02

0,02

0,01 48,83

Tabla 3.4. Fuente: elaboración propia en base a datos del INV, Informe anual de superficie 2017, pág.122.
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Siendo casi mínima la superficie de variedades rosadas, solo mencionaré que tres partidos
tienen viñedos con ese tipo de uva: Coronel Suárez (1,8 has.), Gral. Pueyrredón (1,8 has.) y
Balcarce (0,8 has.). Las cepas utilizadas son Pinot Gris, Gewürztraminer y Cereza.
3.2 – Antigüedad de los viñedos

Continuando el recorrido por el encepado, la antigüedad del viñedo bonaerense se detalla
en la tabla 3.5, donde se cuantifica la superficie de viñedos existentes según la década de
plantación. El análisis de estos datos corresponde hacerlo junto a los gráficos 3.6 y 3.7,
donde podemos observar cómo la mayoría del viñedo hoy existente, con un 69% del total de
la superficie –unas 100 hectáreas-, fue plantado en la década 2001/2010. Quizá en el futuro
podremos considerar a esta década junto a la actual, como las pioneras en lo que respecta
a la nueva vitivinicultura bonaerense. Las décadas en las que florecieron los primeros
emprendimientos o proyectos orientados a la vitivinicultura de calidad en esta provincia.

Superficie de viñedos según la década de plantación (hasta 2017)
Buenos Aires

1891
1900

1901
1910

1911
1920

1921
1930

1931
1940

1941
1950

1951
1960

1961
1970

1971
1980

1981
1990

1991
2000

2001
2010

2011
2017

Total

Superficie (has.)

1,0

-

-

1,7

-

-

1,9

2,0

0,2

1,3

7,3

100,5

29,2

145,1

% del total (2017)

0,7%

-

-

1,2%

-

-

1,3%

1,4%

0,1%

0,9%

5,0%

69%

20%

100%

Tabla 3.5. Fuente: elaboración propia en base a datos del INV, Informe anual de superficie 2017, pág. 74. Las décadas resaltadas
en amarillo, corresponden a las décadas pioneras de la nueva vitivinicultura bonaerense.

A nivel nacional –tabla 3.6 y gráfico 3.8-, el boom de la vitivinicultura de calidad y la
reestructuración de la producción hacia los vinos de este tipo, se dio una década antes, lo
que explica la gran cantidad de vides plantadas en las décadas 1991/2000 -22% del total
registrado- y 2001/2010 -29%-. Esta plantación se dio tanto para el reemplazo de variedades
de baja calidad enológica, como así también para el establecimiento de nuevos viñedos
ubicados en las regiones tradicionalmente vitivinícolas.

Superficie de viñedos según la década de plantación (hasta 2017)
Total del país

Superficie (has.)
% del total (2017)

1891
1900

1901
1910

1911
1920

1921
1930

54

381

1.051 1.089 1.387 5.115 13.225 17.525 31.793 11.812 48.909 64.151 23.629 220.848

0,0%

0,2%

0,5%

0,5%

1931
1940

0,6%

1941
1950

2,3%

1951
1960

6,0%

1961
1970

8,0%

1971
1980

14,4%

1981
1990

5,4%

1991
2000

22,2%

2001
2010

29,1%

2011
2017

10,7%

Total

100%

Tabla 3.6. Fuente: elaboración propia en base a datos del INV, Informe anual de superficie 2017, pág. 74. Las décadas resaltadas
en amarillo, corresponden a las décadas de reestructuración de viñedos hacia la vitivinicultura de calidad.
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El gráfico 3.6 nos muestra lo expuesto en los párrafos anteriores. Casi un 70% de las vides
bonaerenses registradas fueron plantadas en la década 2001/2010 y otro 20% en la década
en curso, sumando casi el 90% de la distribución del total por antigüedad –gráfico 3.7-.

Porcentaje de viñedos según la década de plantación (2017)

Buenos Aires

69%

Proyectos pioneros en Buenos Aires

Total país

Reestructuración nacional hacia
la vitivinicultura de calidad

29,1%
22,2%

20%

14,4%

0,7%
0,0%
1891
1900

0,2%
1901
1910

0,5%
0,5% 1,2%
1911
1920

1921
1930

0,6%
1931
1940

8,0%
6,0%
2,3% 1,3% 1,4%
0,1%
1941
1950

1951
1960

1961
1970

1971
1980

10,7%
5,4% 5,0%
0,9%
1981
1990

1991
2000

2001
2010

2011
2017

Gráfico 3.6. Fuente: elaboración propia en base a datos de la Tablas 3.5 y 3.6.

Distribución de superficie según
antigüedad del viñedo - Bs.As.
Anterior a
1971
5%

Distribución de superficie según
antigüedad del viñedo - Total país

1981
a 1990
1%
1991
a 2000
5%

2011
a 2017
20%

2011
a 2017
11%

Anterior
a 1971
18%

2001
a 2010
29%
2001
a 2010
69%

Gráfico 3.7. Fuente: elaboración propia en base a
datos de la Tabla 3.5.

1971
a 1980
15%
1991
a 2000
22%

1981
a 1990
5%

Gráfico 3.8. Fuente: elaboración propia en base a
datos de la Tabla 3.6.

Siguiendo con Buenos Aires, el segmento de vides más jóvenes, plantadas desde el 2011
hasta el presente, representa un 20% de la torta de superficie. Son vides de 6 años o menos
de edad y que a nivel país no superan el 11% del total. Por el contrario, el viñedo más
antiguo de la provincia data de la década de 1891-1900 y se ubica en el partido de
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Avellaneda, tratándose de una hectárea de la variedad Vitis labrusca Isabella. No solo esta
hectárea es de la cepa Isabella, todos los viñedos existentes plantados con anterioridad a
1990 -6% del total-, pertenecen a esta variedad, solo permitida para la elaboración del Vino
de la Costa.
3.3 – Destino de la producción de uva

Con la tabla 3.7, cerramos el capítulo del encepado bonaerense revisando el destino de la
producción de la uva, siendo los destinos posibles la elaboración de vinos, el consumo en
fresco y la uva pasa.

Más de un 99% de la superficie del viñedo bonaerense, produce uvas que tiene como
destino la elaboración de vinos, siendo casi despreciables los destinos de consumo en
fresco y uva pasa. A nivel país, el destino para la elaboración alcanza un 92% del total,
colocando entonces a Buenos Aires como una provincia poseedora de un modelo de
producción orientado a la elaboración de vinos.

Destino productivo de la uva
Elaboración
Consumo en fresco
Pasas
Total Buenos Aires

Superficie
has. (2017)

%

144,3

99,5%

0,2

0,2%

0,4

0,3%

145,0

100%

Tabla 3.7. Fuente: elaboración propia en base a datos del INV,
Informe anual de superficie 2017, pág. 60.
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CAPITULO 4. LOS TERRUÑOS
En este capítulo repasaremos algunos de los principales factores que hacen a un terruño o
terroir en sí, como lo son sus características físico-ambientales -clima, suelo, topografía y
geografía- y por otra parte, la labor del hombre, reflejada en las prácticas que éste realiza
tanto en el viñedo como en la bodega, como ser la conducción de la vid, el tipo de riego o
cosecha y las prácticas enológicas para lograr los vinos. Estos factores en su conjunto, le
brindan una identidad única a cada terruño y distinguen a los vinos allí producidos. Al final
del capítulo podremos identificar, en base a lo visto, cuáles son los principales terruños de
Buenos Aires.

Al igual que en el Capítulo 2, utilicé la escala de Köppen-Geiger para clasificar los climas
dentro de la provincia de Buenos Aires, lo que permite además de clasificarlos en una
escala estandarizada, poder compararlos con los climas reinantes en otras regiones
vitivinícolas de nuestro país y del mundo.
La primera tabla del capítulo –tabla 4.1-, a modo general, no solo contiene el tipo de clima
existente en cada terruño bonaerense, sino que también contiene varias de sus principales
características físico-ambientales, como la altitud, su ubicación geográfica -en grados de
Latitud Sur-, la temperatura media y las lluvias anuales.

Localidades (Partido en el que se
encuentra)

Sup. Altitud Latitud Temp. Lluvias
media anuales
(has.) (msnm) Sur
(°C)
(mm)

Clasif.
KöppenGeiger

Clima (según
clasificación
Köppen-Geiger)

1 Chapadmalal (General Pueyrredón)

26,6

19

38,2°

13,4

855

Cfb

Oceánico

2 Médanos (Villarino)

24,5

33

38,8°

15,5

520

Cfb

Oceánico

3 Berisso (Berisso)

19,5

5

34,8°

16,5

1.016

Cfa

Pampeano

4 Coronel Suárez (Coronel Suárez)

19,5

238

37,4°

13,8

796

Cfa

Pampeano

5 Pigüé (Saavedra)

18,0

294

37,6°

13,8

771

Cfa

Pampeano

225

38,2°

14,0

710

Cfb

Oceánico

385

38,0°

13,3

745

Cfb

Oceánico

6

Saldungaray (Tornquist)
Villa Ventana (Tornquist)

12,1

7 Balcarce (Balcarce)

8,5

117

37,8°

13,9

817

Cfb

Oceánico

8 Tandil (Tandil)

7,0

198

37,2°

13,4

847

Cfb

Oceánico

9 Sarandí (Avellaneda)

3,8

8

34,6°

16,8

1.016

Cfa

Pampeano

10 Coronel Pringles (Coronel Pringles)

2,3

252

37,9°

13,7

745

Cfb

Oceánico

11 Uribelarrea (Cañuelas)

1,4

37

35,1°

16,0

1.002

Cfa

Pampeano

12 Daireaux (Daireaux)

0,7

117

36,6°

15,1

871

Cfa

Pampeano

13 Villa Gesell (Villa Gesell)

0,4

11

37,2°

14,5

844

Cfb

Oceánico

14 Benito Juárez (Benito Juárez)

0,3

216

37,6°

13,5

780

Cfb

Oceánico

15 Junín (Junín)

0,3

81

34,6°

15,9

980

Cfa

Pampeano

16 Mar del Tuyú (Partido de la Costa)

0,2

6

36,6°

15,2

914

Cfb

Oceánico

17 Coronel Dorrego (Coronel Dorrego)

0,02

112

38,1°

14,2

614

Cfb

Oceánico

Tabla 4.1. Fuente: elaboración propia en base a datos del clima, obtenidos del sitio https://es.climate-data.org/
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4.1 - Clima

Según la escala Köppen-Geiger, en la provincia de Buenos Aires se distinguen dos subtipos
de climas templados, que se pueden apreciar en el mapa 4.1. Al sudeste provincial rige un
clima oceánico (Cfb) y en el resto de la provincia el clima es pampeano (Cfa), también
llamado subtropical húmedo o sin estación seca. La principal diferencia entre estos dos
subtipos de clima templado, radica en las temperaturas medias del período estival –más
elevadas en el pampeano- y en segundo término en la distribución anual de las
precipitaciones -mucho más parejas en el oceánico-.

Mapa 4.1. Fuente: elaboración propia en base a la Tabla 4.1. Mapa base: Instituto Nacional Geográfico (ING),
http://www.ign.gob.ar. Clasificación climática según Köppen-Geiger.

En el mapa 4.2 –isotermas de Argentina- se puede observar como la influencia oceánica del
Atlántico fija en el sur de la provincia una temperatura media anual de 14°C. La columna de
temperaturas medias de la tabla 4.1 se verifica en este mapa. Por su parte, la columna de
lluvias anuales de esa tabla se verifica en el mapa 4.3 –isohietas de Argentina- que muestra
como las isohietas de 900 y 1.000 mm anuales de precipitaciones trazan una diagonal NOSE, existiendo al este precipitaciones por encima de esos valores y al oeste menores. Solo
en el extremo sur de la provincia las precipitaciones varían entre los 500 y 750 mm.
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Mapa 4.2. Isotermas de la temperatura media anual
en Argentina. Fuente: Servicio Meteorológico
Nacional (SMN).
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Mapa 4.3. Isohietas de las precipitaciones anuales en
Argentina. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional
(SMN).

El clima oceánico (Cfb) entonces, abarca los partidos ubicados al sur y sudeste de la
provincia y precisamente son los que más influencia del océano Atlántico reciben. Dicha
influencia se ve reflejada notoriamente en la regulación térmica del período estival y se
caracteriza además por las abundantes precipitaciones a causa de la proximidad al océano.
Los inviernos son fríos y los veranos frescos con una oscilación térmica anual pequeña 10°C de media-. Las precipitaciones son abundantes y están bien distribuidas aunque se
observa un máximo al acercarse el otoño, más precisamente en los meses de febrero,
marzo y abril, donde el fenómeno de la sudestada trae consigo masas de aire frío cargado
de humedad.

Lo expuesto en párrafo anterior puede verificarse en el climograma de la localidad de
Chapadmalal (1 en mapa 4.1), partido de General Pueyrredón, de clima oceánico -gráfico
4.1-. Aquí se observa como la temperatura media en los meses más calurosos no sobrepasa
los 20°C (curva en color rojo) y que las precipitaciones son parejas, oscilando entre los 6080 mm mensuales, con un pico en el mes de marzo (barras verticales en color azul).
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Gráfico 4.1. Climograma de Colonia Chapadmalal, de clima oceánico (Cfb). Fuente:
https://es.climate-data.org/.

Según lo visto en el primer capítulo37, La Rioja (España), Burdeos (Francia), Borgoña
(Francia), Toscana (Italia) y Marlborough (Nueva Zelanda) son las grandes y afamadas
regiones vitivinícolas del mundo que gozan de un clima oceánico, con variantes en sus
regímenes de precipitaciones, como lo es una menor cantidad de lluvia en los meses más
calurosos.

En cuanto al clima pampeano (Cfa), se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e
inviernos frescos, con precipitaciones abundantes en las zonas litorales, que van
disminuyendo por un invierno cada vez más seco conforme aumenta la distancia de la costa.
La cantidad de precipitaciones es significativa en los meses de temperaturas más elevadas,
puesto que el viento pampero proveniente del sur, seco y frío, choca con el viento norte,
cálido y húmedo.

El climograma de la localidad de Daireaux (12 en mapa 4.1), del partido homónimo -gráfico
4.2-, viene al caso para ejemplificar el clima descripto en el párrafo anterior. Aquí se observa
el contraste entre los períodos invernal y estival, registrándose mucho menos
precipitaciones en los fríos meses de junio, julio o agosto, y elevadas precipitaciones en el
resto de los meses, con un pico en el mes de marzo, coincidiendo en este punto con la

37

Capítulo 1, tabla 1.1, Principales regiones vitivinícolas del mundo, pág. 15.
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oceánica localidad de Chapadmalal. Las temperaturas medias en verano, alcanzan los
23°C.

Gráfico 4.2. Climograma de Daireaux, de clima pampeano (Cfa). Fuente: https://es.climatedata.org/.

Son ejemplos de importantes zonas vitivinícolas en el mundo con clima subtropical húmedo
–llamado pampeano para Argentina-, las regiones de Piamonte y Emilia-Romana (Italia).
Otras zonas vitivinícolas bajo este clima, con una relativa importancia a nivel regional, pero
con poco reconocimiento a nivel mundial, son las AVAs del estado de Washington (costa
este de EEUU), Beto Gonçalves (Brasil), Canelones (Uruguay) y Yantai (China).
La heliofanía o cantidad de brillo de sol medido en promedio de horas diarias –horas de sol-,
es uno de los factores que también influyen en el clima del terruño, puesto que para la
viticultura toma vital importancia en los meses en los que la uva transita su principal período
de maduración desde el envero hasta la vendimia.

El mapa 4.4 nos muestra la heliofanía efectiva entre los meses de diciembre-marzo y las
ubicaciones de los dos terruños en donde hoy se encuentran los emprendimientos más
importantes de la provincia de Buenos Aires –Chapadmalal y Médanos- junto a otros
reconocidos terruños a nivel nacional, como lo son Luján de Cuyo en Mendoza o Cafayate
en Salta.
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Mapa 4.4. Promedio diario de la heliofanía efectiva medido en horas diciembre-marzo. Fuente: H. Grossi
Gallegos-R. Righini, Atlas de energía solar de la República Argentina.

Entre estos meses la localidad de Médanos y gran parte del sistema de Ventania, con 996
horas de sol, reciben aproximadamente la misma cantidad de horas que Luján de Cuyo o
San Patricio del Chañar, en el Alto Valle del Río Negro, Neuquén. Chapadmalal, recibe en
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promedio una hora de sol menos por día, acumulando unas 875 horas, al igual que toda la
costa este de la provincia de Buenos Aires y gran parte del sistema de Tandilia.

Humedad relativa (%)
Localidad (Terruño)
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Chapadmalal

76

77

78

79

80

84

83

82

82

81

80

75

Médanos

51

53

64

67

70

75

75

64

62

58

55

53

S. de la Ventana

57

60

66

71

69

72

73

66

63

69

68

63

Tandil

68

74

77

80

84

83

84

79

75

77

71

68

Luján de Cuyo (Mza.)

54

60

67

70

67

68

66

55

51

52

52

51

Tabla 4.2. Los meses resaltados en amarillo, son los correspondientes al período envero-vendimia. Fuente: elaboración
propia en base a datos obtenidos del sitio http://www.arquinstal.com.ar/atlas.html.

La humedad relativa, es otro factor importante a tener en cuenta en los meses en que la uva
entra en su etapa final de maduración, debido a los peligros de podredumbre que puede
generar una alta humedad y consecuentemente la cantidad de controles necesarios para
que esto no ocurra.

Humedad relativa (%)
85

80

75

Chapadmalal

70
Tandil
65
S. de la Ventana
60

55
Médanos
Luján de Cuyo (Mza.)

50

45
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Gráfico 4.3. Fuente: elaboración propia en base a datos de tabla 4.2.

La tabla 4.2 y el gráfico 4.3 nos muestran los datos de humedad relativa de las localidades
que venimos mencionando por su relevancia dentro de la provincia –Chapadmalal y
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Médanos-, más las localidades de Sierra de la Ventana y Tandil, representantes de los
sistemas de sierras en las que se ubican. Por último, a modo de comparación, también
figuran los datos de Luján de Cuyo, el terruño más tradicional de Mendoza.

Es notable apreciar como Médanos y Sierra de la Ventana, muestran una humedad relativa
similar –y en el caso de Médanos, menor- a la de Luján de Cuyo entre los meses de
diciembre-abril. Chapadmalal en mayor medida que Tandil, resultan ser los terruños más
húmedos, motivo por el cual requerirán más controles de plagas por año.

Un último factor para mencionar, es la amplitud térmica necesaria para la formación de
antocianos que determinarán el grado de color en las uvas tintas. La tabla 4.3 y el gráfico
4.4 muestran las marcas de la amplitud para las mismas localidades en las que se analizó la
humedad relativa.

Amplitud térmica (°C)
Localidad (Terruño)
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Chapadmalal

11,0

10,5

9,3

10,1

9,8

8,2

8,4

9,2

9,2

9,3

9,7

10,6

Médanos

16,6

16,9

15,7

15,3

13,5

11,5

12,2

13,9

14,7

15,2

15,7

16,7

S. de la Ventana

16,0

15,8

14,1

13,2

11,7

10,0

9,7

12,0

13,1

13,3

14,1

15,3

Tandil

13,9

13,3

12,3

11,9

10,0

9,6

9,7

10,9

12,2

11,9

13,4

14,1

Luján de Cuyo (Mza.)

14,0

13,3

12,8

12,6

13,4

13,2

13,6

14,6

14,2

13,8

13,9

14,2

Tabla 4.3. Los meses resaltados en amarillo, son los correspondientes al período envero-vendimia. Fuente: elaboración
propia en base a datos obtenidos del sitio http://www.arquinstal.com.ar/atlas.html.

En el caso de considerar al color como un índice de calidad, y además consideráramos que
la amplitud térmica debe superar los 12,9°C38, para lograr un color intenso en los vinos
tintos, tanto Médanos como Sierra de la Ventana y Tandil son terruños aptos para lograr
excelente color en sus vinos. Médanos y Sierra de la Ventana llegan a superar a Luján de
Cuyo en este aspecto.

Por sus bajos índices de amplitud térmica y horas de sol, es de esperar que en Chapadmalal
se inclinen por la producción de vinos blancos y tintos de baja pigmentación, como los
producidos con la variedad Pinot Noir por ejemplo.

38

Fundamentos de Viticultura y Enología, apunte número V, página 3, EAV
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Amplitud térmica (°C)
17,5
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Luján de Cuyo (Mza.)
Tandil
12,5

Chapadmalal
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7,5
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Feb
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Ago
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Gráfico 4.4. Fuente: elaboración propia en base a datos de tabla 4.3.

Cerrando la sección del clima, es necesario describir brevemente a dos fenómenos
mencionados en el capítulo, que también ejercen su influencia en la región. Se trata de los
vientos locales pampero y sudestada -mapa 4.1-.

El viento pampero es un viento frío y seco que proviene del sudoeste del país y cruza de sur
a norte toda la pampa argentina, de allí su nombre. Avanza rápidamente a través del centro
del país formando un frente de tormenta donde se producen tormentas eléctricas y copiosas
lluvias, con frecuencia acompañadas de granizo y un brusco descenso de la temperatura de
hasta 20°C. Ocurre preferentemente en verano, luego de varios días de constante aumento
de la temperatura, por el ingreso de una masa de aire cálido y húmedo proveniente del
viento norte -prolongación de los vientos alisios sobre el continente-.
El segundo fenómeno es el viento conocido como “la” sudestada. Se trata de un viento
marino del litoral atlántico, que se establece cuando una baja presión se instala en la cuenca
del Paraná o en el estuario del Río de la Plata, aspirando masas de aire marítimo húmedo y
frío, debido a una rápida rotación de vientos fríos del sur al cuadrante sudeste. Los vientos
pueden alcanzar los 100 km/h y las precipitaciones pueden prolongarse hasta seis días. La
alineación con el eje del Río de la Plata interfiere su normal desagüe en el mar, provocando
inundaciones en los pueblos de la ribera.
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4.2 – Geografía

Las localidades productoras de vino en Buenos Aires se encuentran ubicadas entre los
paralelos 34°30’ –Junín- y 39° –Médanos- de latitud sur, concentrándose mayoritariamente
entre los paralelos 36°30’-39°, como vimos en mapas y tablas anteriores. Los terruños
bonaerenses se encuentran ubicados entonces, entre los paralelos 30° y 40° de latitud sur,
franja señalada como la más apta para el desarrollo de la vid de este lado del planisferio.

En cuanto a la altitud, la localidad productora más elevada sobre el nivel del mar es Villa
Ventana (385 msnm), ubicada en el sistema de sierras de Ventania. Por el contrario, las
localidades con menor altitud son las ubicadas en las costas del Atlántico y el Río de la
Plata, no superando los 10 msnm.

En el capítulo 2, se hizo referencia a que la mayoría de la superficie de viñedos se
encuentra sobre los sistemas orográficos de Tandilia y Ventania, al sur de la provincia. Estos
sistemas serranos, además de ser los puntos más elevados del territorio bonaerense,
conforman la llamada pampa serrana y están lo suficientemente cerca del océano como
para recibir su influencia, generando diversos microclimas.

El sistema de Ventania es un conjunto de sierras situado, como se dijo con anterioridad, al
sur de la provincia de Buenos Aires. Se extiende desde la ciudad de Puán, del partido
homónimo, hasta la localidad de Indio Rico, en el Partido de Coronel Pringles. Las sierras,
originadas en la era terciaria, tienen 195 km de longitud, se despliegan del noreste al
sudoeste y son las más altas de la provincia, superando en altitud al encadenamiento de
Tandilia, descripto en los párrafos siguientes. Tiene varios cerros que superan los 1.000
metros sobre el nivel del mar: Cura-Malal Chico (1.000 msnm), Cura-Malal Grande (1.037
msnm), Napostá Grande (1.108 msnm), La Ventana (1.184 msnm) que le da el nombre al
sistema y el Tres Picos (1.239 msnm), el más alto de la provincia. Las sierras, sumadas a la
llanura interserrana que las circundan, cubren un área aproximada de 15.000 km2 o
1.500.000 hectáreas.

El mapa 4.5 nos muestra el sistema de Ventania en relieve, incluyendo la ubicación de los
principales viñedos que suman el 36% de la superficie plantada en la provincia, unas 52
hectáreas. A su vez, entre estas sierras se encuentran emplazadas, tres de las seis bodegas
registradas en el INV: Ita-Malal (Pigüé), Cerro Colorado (Villa Ventana) y Saldungaray. Se
encuentra también en esta región, la Indicación Geográfica de Villa Ventana, una de las dos
IG de Buenos Aires revisadas en el capítulo 2.
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Mapa 4.5. Viñedos y bodegas en el sistema de Ventania. Fuente: elaboración propia en base a mapa de Google Maps.

El sistema de Tandilia es el otro conjunto de sierras del sudeste de la provincia, que cubre
una longitud de unos 300 km. Se extiende desde el partido de Olavarría, donde comienzan
las Sierras Bayas -a 15 Km de la ciudad de Olavarría- hasta el cabo Corrientes y barrancas
de Los Lobos en Mar del Plata, donde finalmente se sumergen en el mar. Este sistema
serrano tiene una antigüedad de 2.200 millones de años, lo que las convierte en las sierras
de mayor antigüedad de nuestro país, abarcando junto a la llanura interserrana circundante
una superficie aproximada de 18.000 km2 o 1.800.000 hectáreas.

El sistema está integrado por seis secciones separadas por abras y valles transversales que
desaguan parte al noreste o al este y parte hacia el sur. Estas secciones reciben distintas
denominaciones: Sierras de Tandil, Sierra de los Padres, Sierra de Quillalauquen, Sierras
Bayas, Sierras de Balcarce, Sierras de Viyutailia y Sierras de Azul, siendo el grupo más
importante el de las Sierras de Tandil. El cerro La Juanita, con 524 msnm, ubicado entre la
localidad de Barker y la ciudad de Tandil, es la máxima altura de todo el sistema.

El mapa 4.6 muestra en relieve al sistema de Tandilia junto a sus principales viñedos y
bodegas establecidos en esta región. Aquí los viñedos suman una superficie de 42
hectáreas, representando el 29% del viñedo bonaerense. Aparecen en el mapa dos de las
seis bodegas registradas de la provincia: Costa & Pampa (Chapadmalal) y la bodega Puerta
del Abra (Balcarce). Donde el sistema de Tandilia se encuentra con el mar, se encuentra
demarcada la otra Indicación Geográfica de Buenos Aires: Chapadmalal.
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Mapa 4.6. Viñedos y bodegas en sistema de Tandilia. Fuente: elaboración propia en base a mapa de Google Maps.

El resto del territorio bonaerense se divide entre la pampa ondulada, la deprimida y la
medanosa o alta. Los límites de estas regiones varían según la bibliografía que se consulte
pero en su conjunto conforman la gran llanura pampeana que cubre una inmensa región del
sur de Brasil, Uruguay y Argentina. Es en esta llanura en donde se encuentran dispersos y
aislados el resto de los viñedos bonaerenses, unos al norte de la pampa serrana y un único
caso al sur de ésta, casi ingresando en la región patagónica de Buenos Aires.

Los emprendimientos al norte de la pampa serrana, con registro en el INV pero con escala
artesanal de producción, son los casos de Finca Las Antípodas del partido de Junín, Finca
Don Atilio en la localidad de Uribelarrea, partido de Cañuelas y un par de viñedos con
producción desconocida ubicados en el partido de Daireaux. Juntos apenas suman 2,5
hectáreas plantadas, un 2% de Buenos Aires.

Distinto es lo que sucede con el único establecimiento ubicado en la región meridional al
sistema de Ventania. La bodega Al Este situada en la localidad de Médanos, partido de
Villarino, posee casi 25 hectáreas de viñedo, representando el 17% de la superficie de la
provincia.
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4.3 – Suelos

Vista la geografía, damos paso a la descripción de los suelos bonaerenses. Para este
apartado, me pareció interesante utilizar la división en zonas de producción agropecuaria
utilizada por los agentes inmobiliarios para comercializar los campos, tomando como
ejemplo el mapa 4.7 elaborado por el broker inmobiliario L.J. Ramos. Esta división se basa
precisamente en los tipos de suelos y los tipos de producción qué, por ende, son factibles de
explotar dadas las características de estos y sus climas.

La zona A abarca los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires y pertenece a la porción de
pampa ondulada dentro de la provincia. Predominan las llanuras con suelos francos a
arcillosos, producto del loess39 depositado durante miles de años. La zona B pertenece
también en mayor parte a la pampa ondulada, cuenta con relieve plano o levemente
ondulado y posee suelos francos con las mejores condiciones agroecológicas para la
agricultura de alto rendimiento.

Mapa 4.7. Zonas de producción agropecuaria. Fuente:
elaboración propia en base a mapa de L.J. Ramos Brokers
Inmobiliarios.

La porción de pampa alta o interior bonaerense se ve representada por la zona C, donde los
relieves son planos a ondulados, con suelos franco-arenosos y franco-limosos, profundos,
39

Depósitos sedimentarios arcillosos de origen eólico o fluvial.
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alternando con suelos deprimidos anegables. Por su parte, la zona D corresponde a la
pampa deprimida, la cuenca del río Salado. Aquí el relieve es plano y con suelos de textura
muy fina, poco permeables y con una pobre red de drenaje asociada a la escasa pendiente
regional y la topografía plana.

Al sudeste de la provincia, ya ingresando en las regiones de mayor actividad vitivinícola, la
primera en aparecer es la zona E, que abarca al sistema de Tandilia desde las Sierras
Bayas hasta la costa atlántica y un tercio de la pampa interserrana o austral. El pedemonte
serrano posee relieve ondulado y suelos profundos, bien drenados en algunas regiones, y
arcillosos compactos con gran retención de agua en otras. Debajo de esta capa de arcilla,
existe un manto de tosca40 impermeable con alto contenido de carbonato de calcio,
conjugado con cuarzo blanco, que abunda en la zona.

La presencia de calcio en ciertas zonas de la pampa interserrana es notable. Durante el
estudio de suelos encargados por Jorge Pérez Companc para su viñedo en Balcarce, se
realizaron más de veinte calicatas en el lugar y, según cuenta Jorge, “quedaron
sorprendidos por el contenido calcáreo que tenía el perfil de estas tierras”.

Siguiendo por el sur de la provincia, la zona F se corresponde con el sistema de Ventania y
gran parte de la pampa interserrana o de Juárez. Aquí los suelos son similares a los de
Tandilia, francos y franco-arcillosos, aunque la tosca subyacente está más consolidada y a
distintas profundidades. Si bien la arcilla presente tiende a retener la humedad, existe la
suficiente pendiente en los suelos como para drenar el agua en exceso hacia zonas menos
elevadas. Es en estas llanuras donde se encuentran emplazados la mayoría de los viñedos
del sur de la provincia.

En las zonas más elevadas, tanto de Ventania como de Tandilia, la roca consolidada ocupa
grandes áreas y los relieves escarpados impidieron la deposición de sedimentos, siendo
común la roca desnuda o suelos muy someros, a poca distancia de la roca. Por dichas
características, y por su inaccesibilidad, el centro del sistema solo es apto para que
prosperen pastizales naturales.

Por último, la zona O1 abarca la porción bonaerense donde la pampa austral se mezcla con
la región patagónica en el partido de Villarino. Aquí el relieve es llano con suaves
ondulaciones y predominan los montes de caldenes. Los suelos son arenosos o francoarenosos muy drenados, con poca capacidad para retener la humedad.
40

Roca caliza muy porosa formada por la precipitación de carbonatos a partir de cuerpos de agua dulce a
temperatura ambiente.
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4.4 – Recursos hídricos

Como se vio en el apartado del clima, la cantidad de precipitaciones que recibe la mayoría
del territorio bonaerense permite trabajar a secano en muchos de sus viñedos. Aun así, es
necesario describir las cuencas hídricas que abarcan las regiones sur y sudoeste de la
provincia, las cuales reciben menos de 1.000 mm anuales de lluvias y en algunas ocasiones
de sequías, deben recurrir al riego complementario en época estival –mapa 4.8-. Es en
estas cuencas -51, 61 y 98- donde se emplazan los viñedos más importantes hasta aquí
estudiados.

Mapa 4.8. Cuencas hídricas en la provincia de Buenos Aires. Fuente: elaboración propia en base a
mapa del sitio web de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica.

Comencemos por la cuenca hídrica 51, que se ubica al sur de la provincia y en donde se
encuentran la mayoría de los viñedos bonaerenses. La forman una serie de ríos y arroyos
que corren de norte a sur y cuyas nacientes están en las sierras de Ventania y Tandilia –
mapa 4.9-. Estos ríos y arroyos poseen sus nacientes en los dos sistemas serranos y
aportan aguas de escasa concentración salina. Sólo incrementan su salinidad los que tienen
un extenso recorrido y captan afluentes que se alimentan por la descarga de las aguas
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subterráneas. Los cursos de agua más importantes, ordenados de oeste a este, son los
siguientes:
❖ Río Sauce Chico: nace en el cerro Luisa del sistema de Ventania, partido de
Tornquist, a 825 msnm. Recorre 140 km para desembocar al mar sobre la localidad
de Gral. Daniel Cerri del partido de Bahía Blanca. Su cuenca abarca 1.588 km2.
❖ Arroyo Napostá: como el anterior río, nace en el sistema de Ventania, partido de
Tornquist. Antes de desembocar al mar en la ciudad de Bahía Blanca, recorre unos
130 km.
❖ Río Sauce Grande: nace a 500 msnm también en el sistema de Ventania y es el
principal afluente del dique Paso de Las Piedras, ubicado entre los partidos de
Tornquist y Coronel Pringles, que constituye el reservorio de agua para consumo
humano más importante en la zona de influencia. Desemboca al mar a 17 km al este
de la ciudad balnearia de Monte Hermoso. Su cuenca alta tiene una superficie de
1.490 km2.

Mapa 4.9. Cuenca hídrica 51: ríos y arroyos del sur de Buenos Aires. Fuente: Instituto Nacional Geográfico (ING),
http://www.ign.gob.ar.

❖ Río Quequén Salado: tiene sus nacientes en el sistema de Ventania dentro del
partido de Adolfo Gonzales Chaves, en un área de llanura y lomadas bajas, con
numerosas lagunas pampeanas a 200 msnm. Sus aguas son de excelente calidad
para el riego en sus nacientes, para luego volverse más salinas. Abarca una cuenca
de 10.174 km2 y recorre alrededor de 155 km para desembocar al mar junto a la
localidad de Balneario Marisol o Balneario Oriente.
❖ Arroyo Claromecó o Tres Arroyos: se trata de un arroyo de llanura, en medio de la
pampa interserrana. Posee una cuenca de 3.017 km2 y su tramo principal corre en
- 61 -

Vinos y terruños de la provincia de Buenos Aires

F. Aloia

dirección norte-sur aproximadamente 135 km antes de desembocar al mar sobre la
localidad balnearia de Claromecó.
❖ Río Quequén Grande: nace en el sistema de Tandilia, partido de Benito Juárez y
luego de recorrer 180 km desemboca al mar entre las ciudades de Necochea y
Quequén, donde se ubica uno de los principales puertos del país. Su cuenca abarca
9.914 km2. El tamaño de su área de influencia, lo convierte junto al Quequén Salado,
en los ríos más importantes de la cuenca hídrica 51.
Por su parte, la cuenca hídrica 61 –mapa 4.10-, que abarca al partido de Villarino y
Patagones, está conformada por un sistema de riego llamado Corporación de Fomento
del Río Colorado (CORFORC), cuya distribución se encuentra regulada por un ente
autárquico, que realiza la captación y distribución del recurso a sus regantes por medio
de canales, tomas y acequias de distribución. Pero la localidad de Médanos, sede del
segundo viñedo en importancia de la provincia, quedó fuera del radio de distribución de
este sistema, por lo que aquí el agua para el riego por goteo es extraída de
perforaciones a través de la napa freática que se encuentra entre los 8 y 10 metros de
profundidad. El Río Colorado y el delta que forma en su desembocadura en el océano,
es el curso de agua más importante de esta cuenca.

Mapa 4.10. Cuenca hídrica 61: extremo sur de Buenos Aires. Fuente: Instituto Nacional
Geográfico (ING), http://www.ign.gob.ar.

La última que estudiaremos es la cuenca hídrica 98 –mapa 4.11-. Se trata de una región
lagunera ubicada en el sudoeste de la provincia, formada por una serie de lagunas que,
alineadas una a continuación de otra, se extienden por más de 200 km y constituyen un área
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con desagüe arreico. Las aguas de lluvias fluyen desde las alturas de las sierras de Cura
Malal, de Bravard y de Las Tunas, todas ellas del grupo orográfico de Ventania, y dan origen
a los cursos de agua orientados al norte, que finalmente desembocan en las lagunas
ubicadas al norte del sistema de sierras. Ocupa una superficie de 30.668 km2 siendo sus
cursos de agua más importantes los arroyos El Huáscar, Sauce Corto, Cura-Malal Grande y
el Pigüé.

Mapa 4.11. Cuenca hídrica 98: Sistema lagunero del sudoeste de Buenos Aires. Fuente:
Instituto Nacional Geográfico (ING), http://www.ign.gob.ar.

4.5 – La labor del hombre

Siendo la labor del hombre parte del conjunto de factores que hacen al terruño, en esta
sección se verán algunas de las más importantes de ellas, como el sistema de conducción
de la vid adoptada para los viñedos, el tipo de riego según las precipitaciones que reciben y
las acciones realizadas para combatir los factores limitantes que se hacen presentes según
la región. La cosecha y selección de uvas es en todos los casos en modo manual.
4.5.1 – Conducción de la vid

Como puede apreciarse en la tabla 4.4 y su gráfico 4.5, el sistema de conducción de la vid
en los viñedos de Buenos Aires se da casi en exclusividad por los sistemas de espaldera 88% de la superficie- y parral -12%-. Los viñedos que adoptaron el sistema de parral se
ubican casi en su totalidad en el partido de Berisso para la conducción de vides de la
variedad Isabella, encontrándose en el resto de la provincia la totalidad de las vides de tipo
Vitis vinífera conducidas sobre espalderas.
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Superficie
has. (2017)

%

127,4

87,9%

Parral

17,6

12,1%

Cabeza

0,03

0,02%

145,0

100%

Total Buenos Aires

Conducción de la vid en hectáreas
(2017)

Parral
12%

Tabla 4.4. Fuente: elaboración propia en base a datos del
INV, Informe anual de superficie 2017, pág. 81.

Espalde
ra
88%

Gráfico 4.5. Fuente: elaboración propia en base a datos de
la tabla 4.4.

4.5.2 - Riego

Como vimos en el apartado 4.1 -clima-, el nivel de precipitaciones existentes en gran parte
del territorio bonaerense oscila entre los 750 y 1.000 mm anuales, permitiendo en sus
viñedos el cultivo secano sin necesidad de irrigación artificial, utilizando solamente el agua
proveniente de las lluvias. Estas zonas son las ubicadas en el norte, centro y este de la
provincia -ver mapa 4.3 en la página 51-.

Imagen 4.1. Riego por goteo. Fuente: apunte del INTA.

En la región de Ventania, en el sudoeste bonaerense, las precipitaciones no suelen ser
suficientes en todas las épocas del año, variando de los 600 a los 750 mm anules. Es aquí
donde se maneja un sistema de riego por goteo41 compensatorio, donde por medio del riego

41

Riego aplicado por un sistema de tuberías o mangueras y goteros, que permite optimizar al máximo el uso del
agua.
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se cubre la diferencia de las necesidades hídricas que tiene la vid para llegar al óptimo del
requerimiento de la planta. El agua utilizada proviene generalmente de redes de riego
originadas en los ríos y arroyos de las cuencas hídricas vistas en el apartado anterior.

Esta última técnica no es aplicable a los campos emplazados en las regiones donde llueve
aún menos, como en el partido de Villarino en el extremo sur de la provincia. Aquí las
precipitaciones apenas superan los 500 mm anuales y el sistema de riego por goteo es
excluyente –imagen 4.1-, utilizándose agua extraída de perforaciones a través de la napa
freática, que se encuentra entre los 8 y 10 metros de profundidad.

Pero el riego no es utilizado solamente como recurso para la subsistencia de la vid. En
Buenos Aires, los viticultores suelen utilizar también el sistema de riego por aspersión42 para
combatir las heladas tardías en los meses que la vid comienza a brotar y luego florecer imagen 4.2-. El aporte de grandes cantidades de agua que recubren la vid mantiene el
cultivo a baja temperatura sin llegar a la congelación. Este es el método más usado para el
control de las heladas, además de ser también el más económico.

Imagen 4.2. Riego por aspersión. Fuente: apunte del INTA.

4.6 – Limitantes y principales problemas

Según cuentan los viñateros bonaerenses, son varios los limitantes y problemas con los que
debieron luchar desde los inicios de los emprendimientos. Veamos que nos cuentan con sus
propias palabras.

En Chapadmalal estos problemas se vieron reflejados principalmente en los fuertes vientos,
la veintena de heladas al año, la falta de mano de obra especializada y las plagas de

42

Modalidad de riego en el cual el agua llega al cultivo en forma de lluvia localizada por medio de aspersores.
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cotorras. Daniel Pi, enólogo de Costa & Pampa, nos cuenta que acciones tomaron al
respecto: “Poco a poco fuimos resolviendo los inconvenientes. Capacitamos a los
trabajadores de la zona para que aprendan a cosechar uvas. Plantamos álamos para frenar
los vientos y usamos telas como coberturas para impedir que los pájaros, cotorras y
zorzales, se coman los racimos”.

Imagen 4.3. Redes de protección contra los pájaros en el viñedo Uribelarrea, partido de
Cañuelas. Fuente: fotografía propia, febrero de 2018.

Carlos María Bertola, propietario de Finca La Catalina, ubicada al sur de Coronel Pringles,
nos cuenta su experiencia: "Los problemas fueron muchos: el viento, las heladas, no tener
experiencia en la zona, la logística, estar lejos de Mendoza, conseguir insumos, costos altos.
A 270 metros de altitud, el clima se reveló muy frío y ventoso, con heladas tardías que
resultaron tan problemáticas en las últimas dos cosechas que nos decidimos a instalar un
sistema de riego por aspersión para prevenirlas. Y para morigerar el corrimiento de los
racimos producido por el viento en floración, planeamos proteger al viñedo con redes que
además protegerán a las uvas de los pájaros carpinteros y torcazas, que son los más
dañinos, a los que también espantamos con petardos y cohetes”. Agrega además, que la
cosecha de 2016 se vio afectada por el granizo, que no es habitual en la comarca, pero les
causó el 60% de pérdidas en la cosecha.

En el norte de la provincia, el viñatero artesanal de San Nicolás de los Arroyos, Walter
Álvarez, nos describe otros problemas con los que debe lidiar, relacionados con las
abundantes lluvias y nutrientes con los que cuenta la vid: “A diferencia de lo que sucede en
Cuyo, aquí pasa todo lo contrario, acá la planta la pasa de diez. Tiene un suelo arcilloso y
húmedo, tiene nutrientes por donde quiera, agua a cansarse, la planta crece mucho y el
desarrollo de las hojas conspira contra la calidad de las uvas”. Y continúa: “El clima húmedo
favorece el desarrollo de los hongos. En Mendoza curan las plantas tres veces por año, acá
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tenemos que hacerlo entre 12 y 15 veces. La poda en verde en Mendoza se hace una vez
por año, acá hay que hacerlo tres veces. La planta da mucha uva, entonces hay que ralearla
para que toda la energía vaya a pocos racimos. Tenemos poco sol, entonces la uva madura
más lentamente. Cuando la uva está empezando a madurar empiezan las lluvias de fines de
febrero y marzo y eso conspira contra la calidad de la uva. Como se ve es muy difícil hacer
uva para vino en la zona”.

Imagen 4.4. Vides rociadas con caldo bordelés en el viñedo Uribelarrea, partido de Cañuelas.
Fuente: fotografía propia, febrero de 2018.

De visita en el viñedo y bodega Finca Don Atilio, en el partido de Cañuelas, su propietario
Horacio Spinazzola nos comentó que los principales problemas que se encontraron fueron
los pájaros, que diezmaban los racimos y la elevada humedad en el ambiente, causa de la
proliferación de hongos. Al igual que en otros lugares de la provincia, Horacio se decidió a
implementar redes de protección a la altura de los racimos –imagen 4.3- y para evitar los
hongos y podredumbres debió incrementar las curaciones por año con caldo bordelés43 –
imagen 4.4-. Nos contó además, que para ganar horas de sol en las uvas, las hileras de
vides se encuentran plantadas entre sí a una distancia de 3,5 metros, en comparación con
los 2 a 3 metros que tienen los viñedos tradicionales. La imagen 4.5 nos muestra cómo, a
las 17:30 hs de un día de febrero, la sombra de una hilera todavía no llega a cubrir a la
hilera siguiente.

Pero el exceso de humedad no es el único problema con el que tienen que luchar en el norte
de la provincia. Mariano Tessone, propietario de finca Las Antípodas, ubicada en la localidad
de Junín, comenta que la extrema cercanía de los viñedos con campos donde predominan

43

Combinación de ácido cúprico y cal hidratada, inventada por los viñateros de la región de Burdeos, Francia,
para combatir infestaciones fúngicas en la viña.
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otros cultivos como la soja, el maíz o el girasol, provocó la contaminación de las vides con el
herbicida 2,4-D44, afectándolas genéticamente o secándolas por completo.

Por último y contrariamente a lo que sucede en el norte y centro de la provincia, el
propietario de la bodega Al Este ubicada en el sur bonaerense, Daniel Di Nucci sostiene:
“Ciertamente el agua para riego es un bien escaso. La extraemos de diez perforaciones a
través de la napa freática, cuyo rendimiento promedio es de ocho mil litros por hora. El agua
se encuentra entre ocho y diez metros de profundidad. Debemos ser muy cuidadosos con su
uso, por lo cual optamos por utilizar riego por goteo para una óptima aplicación”.

Imagen 4.5. Distancia de 3,5 metros entre hileras en el viñedo Uribelarrea, partido de
Cañuelas. Fuente: fotografía propia, febrero de 2018.

4.7 – Precio de la hectárea de campo

El precio de la hectárea de campo se comporta como un limitante o un incentivo a la hora de
materializar la inversión inicial, dependiendo la zona de Buenos Aires en donde se emplace
el viñedo. La tabla 4.5 nos muestra los precios por hectárea de las zonas de explotación
económica dentro de la provincia de Buenos Aires junto a las principales zonas vitivinícolas
del país. Al igual que en el apartado 4.3, utilicé para la elaboración de esta tabla la división
en zonas de explotación –mapa 4.12 al final del capítulo- y el relevamiento de precios del
reconocido broker inmobiliario L.J. Ramos, quien comercia campos en todo el territorio
nacional.

Si se toma como parámetro de comparación el precio máximo de la hectárea en las regiones
aptas para la vitivinicultura de Mendoza (u$s 20.000) o el Alto Valle de Río Negro (u$s
44

Ácido 2,4-diclorofenoxiacético, herbicida sistémico hormonal usado en el control de malezas de hoja ancha.
Es el herbicida más utilizado en el mundo.
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12.000), los precios de la hectárea en las zonas A-B correspondientes a los mejores campos
de la pampa ondulada bonaerense (alrededores de CABA y el núcleo maicero) resultan ser
un limitante al momento de la inversión inicial, puesto que la hectárea en estas zonas oscila
entre los u$s 14.000-30.000. Los emprendimientos inmobiliarios e industriales, la cercanía
con puertos de embarque y la producción agropecuaria intensiva (soja, maíz, trigo, girasol,
tambos, cría y engorde de ganado) son los factores que elevan la cotización de los campos.

Las zonas C-D correspondientes a las pampas alta y deprimida respectivamente, presentan
en promedio un precio menor por hectárea que las zonas A-B. La explotación aquí es mixta
(agricultura y ganadería) siendo ésta la región por excelencia para la cría de ganado vacuno.

Precio por zona de explotación económica
de Buenos Aires (mapa 4.11)

Precio en u$s por
hectárea (2017)
Máximo

Mínimo

A

Pampa ondulada (alrededores de Buenos Aires)

30.000

6.000

B

Pampa ondulada (núcleo maicero)

15.500

14.000

C

Pampa alta (oeste pampeano)

8.000

4.500

5.000

2.500

10.000

6.000

5.500

3.000

2.500

600

Q Valles Cuyanos (Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca)

20.000

2.000

R

12.000

2.000

1.500

350

D Pampa deprimida e interserrana (cuenca del Salado)
E

Tandilia (mar y sierras)

F

Ventania (núcleo triguero)

N Valles Calchaquíes (selva tucumano-oranense)
Valles del Río Negro

O1 Médanos, Valle Inferior del Río Colorado
Zonas vitivinícolas más importantes de Argentina
Zonas de Buenos Aires (en estudio)

Tabla 4.5. Precio por zona de explotación económica. Fuente: elaboración propia en base al
newsletter de campos y mapa 4.11 elaborados por L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios.

Ingresando en las regiones con mayor potencial enológico y con más viñedos de la
provincia, la zona E -Tandilia- cotiza la hectárea a un precio relativamente elevado, aunque
menor que en las zonas A-B, en el rango de los u$s 6.000-10.000. La explotación de la
agricultura (papa, trigo, girasol, avena, soja y maíz), la ganadería y los emprendimientos
turísticos en las serranías y costa atlántica acrecientan el valor de los campos. Los precios
de la hectárea descienden a la mitad en la zona F -Ventania y pampa interserrana-,
volviéndose un incentivo a la inversión, oscilando dichos precios entre los u$s 3.000-5.500.
En estos campos predominan los cultivos de trigo y girasol y la cría de ganado bovino y
ovino.
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Por último, la zona O1 enmarcada en el partido de Villarino muestra los menores precios de
la provincia, con máximos de u$s 1.500 por hectárea. La oportunidad del bajo valor de la
tierra en esta zona se ve en parte disminuida por la dificultad para obtener el agua para el
riego.

Repasadas todas las zonas de explotación y sus precios por hectárea, podemos observar
como el valor de los campos disminuyen desde el norte al sur del territorio bonaerense,
encontrando valores máximos en la pampa ondulada y picos de precios en la región serrana
de Tandilia.

Mapa 4.12. Zonas según aptitud de campos. Fuente: L.J. Ramos
Brokers Inmobiliarios.
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CAPITULO 5. LAS BODEGAS Y SUS VINOS

Descriptos los terruños bonaerenses en el capítulo anterior, pasemos ahora a conocer y
analizar los vinos aquí producidos. Para ello, en primer término se enumerarán las diez
bodegas y fincas que hoy día se encuentran regularmente en producción -teniendo sus
viñedos registrados-, ordenadas según el volumen producido en 2017. Cabe aclarar que
solo seis de estas bodegas están inscriptas como tal ante el INV. Por supuesto, también se
detallarán las características de sus líneas de vinos. Sumo a estos emprendimientos que
cuentan con algún tipo de registro oficial, un proyecto del noreste bonaerense que intenta
revivir al centenario vino nicoleño, mencionado en el capítulo 1 y desaparecido en 1986, año
en que cerró la última bodega nicoleña. Este viñedo experimental no cuenta a la fecha con
inscripción alguna en el INV.

A continuación, se expondrán en detalle los vinos que fueron evaluados organolépticamente
mediante la ficha de cata PECVi, desarrollada para este trabajo y explicada anteriormente
en la Introducción45. Y para cerrar el capítulo, expongo una recopilación de las calificaciones
de vinos de Buenos Aires que el periodista especializado Diego Bigongiari, viene realizando
ininterrumpidamente desde el año 2004 en su Guía Austral Spectator.
5.1 – Las bodegas

Como vimos en varias oportunidades en capítulos anteriores, el mapa 5.1 nos muestra cómo
la mayoría de las bodegas en producción se encuentran entre los paralelos 37° y 39° latitud
sur, en los sistemas de Tandilia y Ventania. Además, el mapa señala cuáles de ellas son las
que están inscriptas en el INV. La bodega más austral es Al Este, en el partido de Villarino y
la más septentrional es Las Antípodas, ubicada en el partido de Junín. Finca Don Atilio,
establecida en las afueras de la localidad de Uribelarrea, partido de Cañuelas, es el
emprendimiento vitivinícola más cercano a la Ciudad de Buenos Aires, apostada a solo 87
km de distancia.

De cada bodega expondré una breve reseña con el desarrollo de los emprendimientos,
seguida de una ficha con información general (incluyendo datos de ubicación, superficie,
variedades plantadas, actividades turísticas, etc.) y por último un detalle de sus líneas de
vinos, imágenes de las etiquetas y un promedio de las evaluaciones organolépticas
realizadas. Comencemos entonces con el mayor de los emprendimientos en suelo
bonaerense, Trapiche Costa & Pampa del grupo Peñaflor.

45

Ver página 9.
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Mapa 5.1. Bodegas de Buenos Aires. Fuente: elaboración propia. Mapa base: Instituto Nacional
Geográfico (ING), http://www.ign.gob.ar.

5.1.1 – Establecimiento Trapiche Costa & Pampa (Chapadmalal)

Los viñedos y la bodega se encuentran ubicados a 9 km del mar, dentro de la estancia
Santa Isabel, establecida en el año 1888 por la familia Martínez de Hoz. Funciona en la
actualidad como un espacio de eventos sociales y corporativos, además de contar con los
viñedos y la bodega -imagen 5.1-. Las vides fueron originalmente plantadas y explotadas, ya
con el asesoramiento de Daniel Pi, desde el año 2008 por la bodega Estrada Wines con su
línea de vinos atlánticos “Silos” –imagen 5.2-.
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Imagen 5.1. Bodega Costa & Pampa, Chapadmalal.

A partir de 2014, los viñedos pasaron a manos de Trapiche quien la refundó como “Mar &
Pampa”, nombre que por motivos de registro de marca comercial debió modificar al actual
“Costa & Pampa”. Daniel Pi, afirma que luego de estudiar otras zonas vitivinícolas similares
del mundo -Nueva Zelanda, principalmente-, el equipo se decidió a plantar solo variedades
de ciclo corto para elaborar vinos.

Imagen 5.2. Línea de vinos Silos, bodega Estrada Wines, predecesores de los vinos Costa & Pampa.
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Desde 2014, Chapadmalal es una Indicación Geográfica corroborada por el INV –la segunda
de Buenos Aires luego de Villa Ventana-. Además, como lo muestra la imagen 5.3, en las
etiquetas de sus vinos puede leerse la leyenda “South Atlantic Wines”. La producción se
comercializa tanto en el país como en el exterior y consta de una línea de vinos tranquilos
de varietales tintos y blancos con siete meses de paso por barrica y una línea de
espumantes Extra Brut y Brut Rosé, elaborados con uvas bonaerenses pero vinificados en
Mendoza por método tradicional, reposando 12 meses sobre sus lías. Ambas líneas de
vinos llevan por marca Costa & Pampa. Los vinos tranquilos tienen un potencial de guarda
de 7 años.

Imagen 5.3. Etiqueta y contra etiqueta del vino Costa & Pampa Albariño.

Ficha del establecimiento
Localidad: Chapadmalal
Región: Tandilia

Partido: General Pueyrredón
Zona: Sudeste

Inscripción INV: Viñedo y bodega

Clasificación INV: Vino

Superficie 2017: 25 hectáreas

Producción 2017: 38.900 litros

Propietario: Bodega Trapiche
Agrónomo: Marcelo Belmonte
Pinot Noir, Merlot
Variedades tintas:

Logo:
Asesor/Enólogo: Daniel Pi, Ezequiel Ortego
Chardonnay, Sauvignon
Variedades Blanc, Gewürztraminer,
blancas/rosadas: Riesling, Albariño, Pinot
Grigio

Visitas guiadas de viñedo y bodega
Catas dirigidas (clásica, vinos blancos y vinos tintos)
Enoturismo:
Bike tour por el viñedo y la bodega
Gastronomía (tablas de quesos y fiambres)
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Línea de vinos
Vinos tranquilos: Costa & Pampa (jóvenes y
otros con 7 meses de paso
por barrica)

Catas realizadas: 3 vinos

Espumantes Costa & Pampa (Extra Brut,
(método Brut Rosé)
tradicional):

Evaluación prom:

Más información sobre bodega Trapiche Costa & Pampa:
Sitio oficial: https://www.trapiche.com.ar/comin/turismo-chapadmalal/
https://www.facebook.com/Trapiche/
@TrapicheWines
@trapichearg

5.1.2 – Establecimiento Al Este Bodega y Viñedos (Médanos)

A principios del siglo XX, existían en los alrededores de Médanos unas 200 hectáreas
plantadas con vides, fruto de la tradición vitivinícola que traían consigo los inmigrantes
europeos llegados a estas tierras. Dada la falta de infraestructura y la llegada del tren con
productos más económicos de la región cuyana, la vitivinicultura entró en decadencia hasta
desaparecer y dar paso al cultivo de pasturas y ajo.
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Imagen 5.4. Ingreso de la bodega Al Este.

Ubicada a 11 km del mar y a 45 km de la ciudad de Bahía Blanca, Al Este es la primera
bodega del renacimiento vitivinícola bonaerense en el siglo XXI -imagen 5.4-. El actual socio
mayoritario del emprendimiento, Daniel Di Nucci, plantó la primera hectárea en el año 2000
con el asesoramiento del INTA y el reconocido enólogo italiano Alberto Antonini. Los
resultados de las primeras vinificaciones fueron aceptables, por lo que el proyecto no paró
de crecer durante los últimos 18 años. Hoy día es la segunda bodega en volumen de
producción, detrás de Costa & Pampa, comercializando sus vinos en su mayoría en el
ámbito regional. Al momento poseen dos líneas de vinos: Al Este, tranquilo de varietales
tintos y blancos jóvenes y Terrasabbia, vino reserva de las cepas Malbec, Tannat, Cabernet
Sauvignon y Chardonnay.

Ficha del establecimiento
Localidad: Médanos

Partido: Villarino

Región: Villarino

Zona: Sudoeste

Inscripción INV: Viñedo y bodega

Clasificación INV:

Vino

Superficie 2017: 24,5 hectáreas

Producción 2017:

23.500 litros

Propietario: Daniel Di Nucci

Logo:

Asesor: Alberto Antonini

Enólogo:

Malbec, Cabernet
Variedades tintas: Sauvignon, Merlot, Tannat,
Cabernet Franc

Enoturismo:

Mariano Vignioni

Chardonnay, Sauvignon
Variedades
Blanc
blancas/rosadas:

Visitas guiadas del viñedo y bodega
Catas dirigidas
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Línea de vinos
Vinos tranquilos: Al Este (jóvenes)
Terrasabbia (reserva)

Catas realizadas: 2 vinos

Evaluación prom:

Más información sobre bodega Al Este:
Sitio oficial: www.alestevinos.com
https://www.facebook.com/alestevinos/
@bodegaaleste/

5.1.3 – Establecimiento Puerta del Abra (Balcarce)

Por volumen de producción, en 2017 resultó ser la tercera bodega de la provincia. Se ubica
a pocos kilómetros de la ciudad de Balcarce, sobre la ruta 226 hacia Mar del Plata, cerca del
sitio geológico conocido como Puerta del Abra, que le da el nombre a la bodega. Se
encuentra, por ahora, en su fase final de experimentación y se maneja con total hermetismo.
Su propietario es el empresario Jorge Pérez Companc -imagen 5.5-, hijo de Goyo, y la
bodega y viñedos forman parte del grupo agropecuario La Gloriosa S.A.
Con ayuda de profesionales de las bodegas del grupo Molinos Río de la Plata –Nieto
Senetiner-, se realizaron los primeros estudios en la zona y se plantaron en 2013 las
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primeras vides de unas 12 variedades tintas y blancas. Luego de las primeras pruebas con
excelentes resultados, las cepas a vinificar se simplificaron en cuatro tintas y cuatro blancas,
listadas en la ficha de la bodega.

Imagen 5.5. Jorge Pérez Companc en los viñedos de la bodega Puerta del Abra. Fuente: La
Nación.

Todavía no hay datos acerca de la línea de vinos que saldrán al mercado ni de su marca
comercial, pero Jorge adelantó en una entrevista concedida al diario La Nación que la
bodega se orientará a la producción de vinos biodinámicos46 premium y reserva, concepto
que le da un valor agregado para cubrir la demanda de un importante nicho de mercado en
el exterior. Al cierre del trabajo no se cataron vinos de esta bodega.

Ficha del establecimiento
Localidad: Balcarce
Región: Tandilia

Partido: Balcarce
Zona: Sudeste

Inscripción INV: Viñedo y bodega

Clasificación INV: Vino

Superficie 2017: 8,5 hectáreas

Producción 2017: 15.700 litros

Jorge Pérez Companc
Propietario: (Establecimiento La
Gloriosa)
Tannat, Cabernet Franc,
Variedades tintas: Pinot Noir, Bonarda

Logo:

Chardonnay, Riesling,
Variedades
Albariño, Gewürztraminer
blancas/rosadas:

46

Que cumple con los siguientes requisitos: usar fertilizantes naturales (prohibición de agroquímicos); respetar
un calendario agrícola siguiendo las fases lunares y posición de los planetas; y usar preparados homeopáticos
para combatir hongos, parásitos e insectos.
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Más información: http://www.grupolagloriosa.com/puerta-del-abra/
5.1.4 – Establecimiento Saldungaray (Saldungaray)

El proyecto tomó forma en el año 2000 de la mano de su actual propietario Manuel Parra,
ingeniero agrónomo, quien buscaba alguna actividad en la que se pudieran desempeñar
junto a él, sus hijos Manuela, Andrea, Facundo, Joaquín y Camilo. En el 2007, con el
asesoramiento del enólogo Rubén Sfragara (ex Alta Vista), se vinificaron las primeras
cosechas y se envasaron las primeras 15.000 botellas, que se vendieron rápidamente por la
zona.

Imagen 5.6. Ingreso a la bodega Saldungaray.

Su cercanía a la ciudad de Bahía Blanca -100 km-, convierten a ésta en el principal destino
de sus vinos, junto a otras localidades de la región. La bodega -imagen 5.6-cuenta con una
capacidad de 200.000 litros y dado que su actual nivel de producción está muy por debajo
de esa marca, pueden sin problemas vinificar la uva de otras bodegas, como el caso del
espumante MyL Colores de la bodega homónima ubicada en la localidad de Coronel
Pringles. Por el momento toda su producción está dedicada a los vinos tranquilos de
varietales tintos y blancos jóvenes –también un blend tinto- y un espumante Extra Brut de
varietal Pinot Noir elaborado por método tradicional, todos con la marca Ventania.

En el predio del viñedo y la bodega funciona también un restaurante de comidas de autor
llamado “El Silo”, con capacidad para 60 cubiertos construido sobre un viejo silo reciclado,
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que refleja las actividades tradicionales de la región –imagen 5.7-. En este espacio también
se realizan eventos sociales y empresariales.

Imagen 5.7. Exterior e interior del restaurante El Silo, dentro del predio de la bodega Saldungaray.

Un dato curioso, o por lo menos novedoso para las bodegas bonaerenses, es la emulsión
humectante a base de uvas y avena para vino-terapia marca propia “Las Cipelas”, que
produce y comercializa la bodega. También comercializa mermeladas artesanales de
durazno, peras y ciruelas con la marca “Sauce Grande” -imagen 5.8-.

Imagen 5.8. Emulsión para vino-terapia Las Cipelas y mermelada
artesanal Sauce Grande.
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Ficha del establecimiento
Localidad: Saldungaray

Partido: Tornquist

Región: Ventania

Zona: Sudoeste

Inscripción INV: Viñedo y bodega

Clasificación INV: Vino

Superficie 2017: 20 hectáreas

Producción 2017: 12.300 litros

Propietario: Familia Parra

Agrónomo:

Logo:

Facundo Parra y Juan
Antonio Argerich

Malbec, Merlot, Tempranillo,
Variedades tintas: Cabernet
Sauvignon,Cabernet Franc,
Pinot Noir

Asesor/Enólogo:

Joaquín Parra y Rubén
Sfragara

Chardonnay, Sauvignon
Variedades Blanc
blancas/rosadas:

Visitas guiadas del viñedo y bodega
Enoturismo: Catas dirigidas
Restaurante El Silo
Tienda de dulces y cremas para vino-terapia

Línea de vinos
Vinos tranquilos: Ventania (jóvenes)

Catas realizadas: 2 vinos

Espumantes Ventania Extra Brut
(método
tradicional):

Evaluación prom:
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Más información sobre bodega Saldungaray:
Sitio oficial: http://www.bodegasaldungaray.com.ar/
https://www.facebook.com/bodega.saldungaray/
@BgaSaldungaray
@bodegasaldungaray

5.1.5 – Establecimiento Ita-Malal (Pigüé)

Según explica Mariana Marcenac, hija de uno de los propietarios, el nombre de la bodega
significa “corral de pastoreo” en lengua mapuche. Las primeras 10 hectáreas de vides se
plantaron a fines del 2009, agregando las dos últimas hectáreas de Malbec en los últimos
años. Todas las vides son clones llegados desde Mendoza. En 2012 se realizaron las
primeras pruebas arrojando muy buenos resultados, y desde ese momento el viñedo no
paró de crecer, contando actualmente con 18 hectáreas.

Imagen 5.9. Viñedos de Ita-Malal en Abra del Hinojo.

Ita-Malal se ubica a 50 km de la ciudad de Pigüé, partido de Saavedra, en medio del Abra
del Hinojo -imagen 5.9-, corte producido en medio de las sierras de Curamalal. La única
línea de vinos, Ita-Malal, es de vinos tranquilos y jóvenes de varietales tintos y blancos,
incluso un blend de cepas tintas, donde el varietal Merlot es el fuerte de la bodega. Al cierre
de este trabajo no se cataron vinos de esta bodega.
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Ficha del establecimiento
Localidad: Pigüé

Partido: Saavedra

Región: Ventania

Zona: Sudoeste

Inscripción INV: Viñedo y bodega

Clasificación INV: Vino artesanal

Superficie 2017: 18 hectáreas

Producción 2017: 8.000 litros

Propietario: Jorge y Miguel Marcenac

Logo:

Asesor: Wadi Mitre

Variedades tintas:

Enólogo: Wadi Mitre

Merlot, Cabernet Sauvignon

Variedades Chardonnay, Sauvignon
blancas/rosadas: Blanc

Enoturismo: Visitas guiadas del viñedo y bodega
Catas dirigidas

Línea de vinos
Vinos tranquilos: Ita-Malal (jóvenes)

Más información:
https://www.facebook.com/itamalal/
@ItamalalBodega
@itamalal
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5.1.6 – Establecimiento Cordón Blanco (Tandil)

Como muchas de las bodegas de la provincia, Cordón Blanco es un emprendimiento
familiar, que toma su nombre de la abundancia de cuarzo blanco presente en los suelos de
Tandil. Los inicios se remontan al año 2008, en el que plantaron las vides en el viñedo “La
Elena” -imagen 5.10-, al oeste de Tandil. En 2011, al sur de la ciudad, se plantaron vides en
un nuevo y segundo viñedo llamado “Don Bosco”, sumando ahora 7 hectáreas totales.

Las primeras vinificaciones, con uvas provenientes de La Elena, que dieron vinos de buena
calidad fueron en 2012 y salieron unas pocas botellas al mercado regional con el nombre de
“Cordón Montés”, que fue reemplazado por el actual en 2014. La cantidad de precipitaciones
anuales y la existencia de arcilla en el suelo, permite trabajar a secano en ambos viñedos.

Imagen 5.10. Viñedo La Elena de bodega Cordón Blanco, Tandil.

La única línea de vinos lleva el nombre de la bodega y se compone de vinos tranquilos de
varietales tintos y blancos jóvenes, con un breve paso por madera. El fuerte de la bodega es
el varietal de Cabernet Franc.

Ficha del establecimiento
Localidad: Tandil
Región: Tandilia
Inscripción INV: Solo el viñedo

Partido: Tandil
Zona: Sudeste
Clasificación INV: Vino artesanal
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Superficie 2017: 18 hectáreas

Producción 2017: 5.000 litros

Propietario: Familia Lucas

Logo:

Asesor: Gerónimo Antonetti

Variedades tintas:

Enólogo: Matías Lucas

Cabernet Franc, Syrah,
Merlot, Tannat

Variedades Sauvignon Blanc
blancas/rosadas:

Enoturismo: Visitas guiadas del viñedo y bodega
Catas dirigidas

Línea de vinos
Vinos tranquilos: Cordón Blanco (jóvenes)

Catas realizadas: 1 vino

Evaluación prom:

Más información:
Sitio oficial: http://www.cordonblanco.com/
https://www.facebook.com/pg/cordonblanco/
@cordonblanco
@cordonblanco
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5.1.7 – Establecimiento MyL Colores (Coronel Pringles)

El emprendimiento toma el nombre de los dos hijos del propietario -Carlos María Bertola-,
Matías y Lucas, apostando de esta forma a que las generaciones venideras continúen y
hagan crecer este proyecto. Carlos es cordobés y siempre se dedicó a la administración de
campos familiares en 25 de Mayo y Coronel Suárez, pero divide su año entre Argentina e
Italia, país de nacimiento de su esposa. Recorriendo viñedos italianos, españoles y
franceses, notó que la región del sudoeste bonaerense tenía gran similitud con ciertas
regiones europeas productoras de excelentes vinos, tanto por sus climas como por sus
suelos, la cercanía al mar –unos 100 km- y la altitud de 300 msnm.

Imagen 5.11. Viñedo en la estancia La Catalina, Coronel Pringles.

Entre 2008 y 2010 se plantaron 3 hectáreas de viñedo en la estancia “La Catalina” -imagen
5.11-, ubicada al pie de las sierras de Pillahuincó y a pocos kilómetros de Coronel Pringles,
unos 520 km de CABA. La primera vinificación se realizó en 2013, saliendo a la venta en
2015 las primeras botellas de espumante y un Malbec tranquilo experimental. Este último, se
optó por no seguir elaborándolo en las siguientes vinificaciones puesto que la uva Malbec no
se adaptó bien a la zona.

El espumante MyL se elabora por método tradicional con 15 a 30 meses de reposo en
contacto con las borras y se compone de un 82% de Chardonnay y el 18% restante de Pinot
Noir. La estancia no cuenta aún con una bodega, por lo que las vinificaciones se realizan en
la bodega Saldungaray, ubicada a unos 60 km del viñedo.
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Ficha del establecimiento
Localidad: Coronel Pringles

Partido: Coronel Pringles

Región: Ventania

Zona: Sudoeste

Inscripción INV: Solo el viñedo

Clasificación INV: Vino casero

Superficie 2017: 3,5 hectáreas

Producción 2017: 4.000 litros

Propietario: Carlos María Bertola

Logo:

Agrónomo: Manuel Torres Andrade

Variedades tintas:

Pinot Noir, Malbec

Enólogo: Rubén Sfragara
Variedades Chardonnay
blancas/rosadas:

Visitas guiadas del viñedo
Enoturismo: Catas dirigidas

Línea de vinos
Espumantes MyL Colores Extra Brut Rosé
(método
tradicional):

Catas realizadas: 1 vino

Evaluación prom:

Más información:
https://www.facebook.com/mylcolores/
@MyLColores
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5.1.8 – Establecimiento Finca Don Atilio (Uribelarrea)

Ubicada en la localidad de Uribelarrea, partido de Cañuelas, a solo 87 km de la Ciudad de
Buenos Aires, la Finca Don Atilio -imagen 5.12- es el viñedo más cercano al conglomerado
CABA-GBA, sin contar el particular caso de los viñedos de Berisso. De las bodegas en
estudio, es la primera que está fuera de las regiones sudeste y sudoeste de la provincia,
establecida sobre la pampa ondulada.

La finca toma el nombre del abuelo del actual propietario, Horacio Spinazzola, quien retomó
la vieja tradición familiar para el cultivo de la vid y la elaboración de vinos. La idea de
retomar la vitivinicultura tomó fuerza luego de que el propietario tomara conocimiento de que
su finca se encuentra ubicada aproximadamente en la misma latitud que muchas de las
bodegas existentes en los departamentos uruguayos de Canelones y Maldonado, de las que
proceden vinos muy bien logrados. Pero no solo es un tema de latitud, también coinciden la
altitud, el clima y el suelo. “Si el Tannat allá va bien, acá también tiene que ir bien” opina.
Hoy día, el viñedo se compone en un 90% de esa variedad y precisamente el vino de
varietal Tannat es el fuerte de la bodega. Su apuesta a futuro es superar en calidad a los
vinos uruguayos y competir además con los tours enológicos hacia la localidad, también
uruguaya, de Carmelo.

Imagen 5.12. Viñedo de Finca Don Atilio, Uribelarrea, partido de Cañuelas.

Uribelarrea es uno de los tantos pueblos gastronómicos de la provincia, en donde
restaurantes y parrillas representan el principal punto de venta de los vinos de esta finca,
ofreciéndolo como uno de los productos regionales, una novedad. La línea de vinos se
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compone de un varietal joven de Tannat –con un 5% de Syrah- llamado “Uribelarrea”, y de
otro varietal 100% Tannat elaborado con racimos seleccionados, llamado “Attus”.

Ficha del establecimiento
Localidad: Uribelarrea

Partido: Cañuelas

Región: Pampa ondulada

Zona: Norte

Inscripción INV: Solo el viñedo

Clasificación INV: Vino casero

Superficie 2017: 1,4 hectáreas

Producción 2017: 4.000 litros

Propietario: Horacio Spinazzola

Variedades tintas:

Enoturismo:

Logo:

Tannat, Syrah, Merlot, Pinot
Noir, Malbec

Variedades Sauvignon Blanc, Moscatel
blancas/rosadas: de Alejandría

Visitas guiadas del viñedo partiendo de Uribelarrea en vehículo todo terreno
Catas dirigidas
Actividades en viñedo (vendimia, poda de invierno)

Línea de vinos
Vinos tranquilos: Uribelarrea (joven)
Attus (joven de uvas seleccionadas)

Catas realizadas: 1 vino

Evaluación prom:

Más información:
- 89 -

Vinos y terruños de la provincia de Buenos Aires

F. Aloia

Sitio oficial: http://vinos-uribelarrea.com/
https://www.facebook.com/VINOS-Uribelarrea/
@vinos.uribelarrea

5.1.9 – Establecimiento Finca Cerro Colorado (Villa Ventana)

Se encuentra ubicada en el corazón de la comarca turística de Villa Ventana, a 575 km de la
Ciudad de Buenos Aires y 110 km de Bahía Blanca. La bodega y viñedo -imagen 5.13pertenecen al Grupo Neuss, del empresario Jorge Neuss, dedicado a la explotación de miles
de hectáreas en el sur de la provincia de Buenos Aires, la crianza de caballos de polo,
desarrollos inmobiliarios y proyectos de obra pública en la década de 1990.

La información disponible sobre este emprendimiento es muy escasa, puesto que no posee
redes sociales y su sitio web, a la fecha, se encuentra en construcción. Tampoco se
encuentran entrevistas en los medios digitales tanto de su propietario como de su enólogo o
agrónomo. Es una de las seis bodegas bonaerenses registradas ante el INV al 2017.

Imagen 5.13. Viñedo de Finca Cerro Colorado, Villa Ventana, partido de Tornquist.

Los inicios del viñedo se remontan al año 2002, realizando la primera vendimia con uvas de
calidad en 2005. Su línea de productos se compone de vinos tranquilos de los varietales
Malbec y Cabernet Sauvignon jóvenes y reserva. Al cierre de este trabajo no se cataron
vinos de esta bodega.
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Ficha del establecimiento
Localidad: Villa Ventana

Partido: Tornquist

Región: Ventania

Zona: Sudoeste

Inscripción INV: Viñedo y bodega

Clasificación INV: Vino

Superficie 2017: 3 hectáreas

Producción 2017: < 1.000 litros

Propietario: Jorge Neuss

Logo:

Agrónomo: Wadi Mitre

Variedades tintas:

Malbec, Cabermet
Sauvignon

Enólogo: Wadi Mitre
Variedades blancas/rosadas:

Enoturismo: sin información

Línea de vinos
Vinos tranquilos: Finca Cerro Colorado (jóvenes y reserva)

Más información: http://www.bodegacerrocolorado.com/
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5.1.10 – Establecimiento Finca Las Antípodas (Junín)

Se ubica en la ciudad de Junín, a 270 km de la Ciudad de Buenos Aires y es el
emprendimiento vitivinícola bonaerense más pequeño con viñedos registrados en el INV imagen 5.14-. Junto a la Finca Don Atilio, constituyen los casos aislados de viñedos fuera de
las regiones del sudeste y sudoeste de la provincia.

Su nombre, Las Antípodas, hace referencia precisamente a que el emprendimiento se
encuentra ubicado geográficamente del lado opuesto a las regiones tradicionalmente
vitivinícolas sobre el piedemonte andino. Las primeras vides de Petit Verdot y Malbec se
plantaron en 2003 con el asesoramiento de la enóloga mendocina Gabriela Celeste, de la
consultora Eno-Rolland, vinificando en 2018 el primer vino con uvas de calidad. Este
producto, que aún no posee nombre comercial, se trata de un blend tranquilo compuesto de
un 75% Petit Verdot y 25% Malbec. Al cierre de este trabajo no se cataron vinos de este
viñedo.

Imagen 5.14. Finca Las Antípodas, Junín.

Hoy día, el principal sustento económico del proyecto es la organización de eventos sociales
diurnos y nocturnos que convirtieron a la finca en un polo de referencia del vino y la
gastronomía en la zona del noroeste bonaerense.

Ficha del emprendimiento
Localidad:
Región:

Junín
Pampa ondulada

Partido:

Junín

Zona:

Norte
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Inscripción INV:

Solo el viñedo

Clasificación INV:

Vino casero

Superficie 2017:

0,5 hectáreas

Producción 2017:

300 litros

Propietario:

Mariano Tessone y Juan
Pablo Richelmini

Consultora:

Eno-Rolland

Variedades tintas:

Enoturismo:

Malbec, Petit Verdot,
Cabernet Franc, Tannat

Logo:
Enólogo:
Variedades
blancas/rosadas:

Gabriela Celeste
-

Visitas guiadas del viñedo
Eventos sociales y corporativos

Más información: https://www.facebook.com/fincalasantipodas/

5.1.11 – Los Arroyos, el nuevo vino nicoleño (San Nicolás de los Arroyos)

Luego de recorrer los emprendimientos que cuentan con algún tipo de registro en el INV, ya
sea su viñedo o bodega, es necesario mencionar un pequeño proyecto vitivinícola que se
está gestando desde el 2004 en los alrededores de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos,
en el extremo norte bonaerense, a 240 km de la Ciudad de Buenos Aires y 71 km de
Rosario. Los responsables de este emprendimiento son Walter Álvarez, Hugo Lagostena y
Fernando De Marco, que de alguna forma buscan revivir la cultura del viejo “vino nicoleño”
que, como se vio en el capítulo 1, esta región supo tener en el período 1886-1986. Álvarez,
además es el autor de un libro47, varias veces citados en este trabajo, dedicado a este vino
que supieron elaborar sus abuelos y bisabuelos.

Para esta nueva oleada de viñedos, trajeron las vides desde Colonia Caroya, Córdoba.
Luego de experimentar con las variedades, la primera vinificación exitosa tuvo lugar recién
en 2011. Utilizan las instalaciones de una antigua bodega, propiedad de la familia
Lagostena, que supo contar con 700.000 litros de capacidad. Su línea de vinos se compone
de varietales tranquilos tintos y blancos jóvenes, que varían dependiendo el año. La etiqueta
de estos vinos tiene la leyenda “tinto original” –o blanco-, para diferenciarse de otros
productores que elaboran sus vinos con uva traída desde Mendoza o San Juan. Al cierre de
este trabajo no se cataron vinos de este viñedo.

47

Alvarez, Walter. El vino nicoleño, Associazione Ligure nel Mondo, Liguria, Italia, 2005.
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Ficha del emprendimiento
Localidad: San Nicolás de los Arroyos

Partido: San Nicolás

Región: Pampa ondulada

Zona: Norte

Inscripción INV: Sin registrar

Clasificación INV: Vino regional

Superficie 2017: 0,5 hectáreas

Producción 2017: 400 litros

Walter Alvarez, Hugo
Propietario: Lagostena, Fernando De
Marco

Variedades tintas:

Merlot, Cabernet
Sauvignon, Refosco, Syrah

Logo:

Variedades Sauvignon Blanc, Torrontés
blancas/rosadas:

Línea de vinos
Vinos tranquilos: Los Arroyos (jóvenes)

Más información: http://vinosannicolas.blogspot.com/
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CAPITULO 6. VINO DE LA COSTA, UN CASO PARTICULAR

Como mencioné en pasajes de capítulos anteriores, el Vino de la Costa, característico de los
partidos de Avellaneda y Berisso, se elabora con la variedad Isabella -también conocida
como uva “chinche”- que no es de la familia Vitis Vinífera, sino de la familia de vides
americanas Vitis Labrusca. Y he aquí la discordia: para la legislación del INV, solo puede
llamarse vino a los productos elaborados con “uvas provenientes de la especie Vitis Vinífera
L.”, según una resolución del año 199248. Y va más allá en la restricción, prohibiendo en
2010 el ingreso de variedades no viníferas a establecimientos vitivinícolas49.

Pero en 2013 y luego de la gestión ante la presidente Cristina Fernández de Kirchner de
varios viñateros comandados por Osvaldo Paissan (cuarta generación de una familia de
inmigrantes con unos 150 años de tradición vinícola en la zona) junto a la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP) y el municipio de Berisso, finalmente el INV publica una nueva
resolución50 en la que dictamina en su primer artículo:
“Considérese excepcionalmente a la bebida elaborada con Vitis Labrusca variedad
Isabella, en el Albardón Costero de los Partidos de Berisso y Avellaneda de la
Provincia de BUENOS AIRES, como un producto tradicional típico de la región,
denominándose “VINO DE LA COSTA”.

Y continúa en su segundo artículo:
“A los efectos de las registraciones en los sistemas informáticos del INSTITUTO
NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV), tales productos serán encuadrados en la
categoría de “VINO REGIONAL”.

El INV considera en la resolución que la elaboración de este vino representa una alternativa
de desarrollo para la población local y es generadora de fuentes de trabajo que mejoran las
posibilidades de permanencia en el medio productivo, evitando el desarraigo. De esta
manera, se vuelven a inscribir ante dicho organismo 26 viñedos plantados con esta variedad
no vinífera, que hoy cubren 19,5 hectáreas en Berisso y 3,8 en Avellaneda -ver tabla 2.1,
página 30- y producen no más de 35.000 litros por año en su conjunto51. Cada productor no

48

Resolución del INV número C.71/1992, artículo 1. Publicada en el Boletín Oficial (BO) el 3 de febrero de
1992.
49
Resolución del INV número C.37/2010, artículo 2. Publicada en el BO el 6 de diciembre de 2010.
50
Resolución del INV número C.23/2013, artículo 1. Publicada en el BO el 18 de junio de 2013.
51
Velarde-Muchnik-Cittadini. El retorno del vino de la costa de Berisso, Revista de la Facultad de Agronomía
de La Plata, 2013, pág.48.
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puede superar los 4.000 litros anuales por tratarse de elaboradores de vino casero. La
exportación de estos vinos se encuentra prohibida.
6.1 – La controversia

Luego de la resolución del 2013, Guillermo García, presidente del INV en aquel entonces,
buscó sumar algunos objetivos a futuro para acallar las protestas que seguramente llegarían
desde el sector cuyano: reconvertir las hectáreas de Vitis Labrusca en Vitis Vinífera L. y
direccionar la producción hacia la elaboración de jugo de uva u otros productos que resulten
de su implementación. Productores de Colonia Caroya (Córdoba), lograron exportar
exitosamente a Taiwán, jugo de uva proveniente de vides Isabella. No obstante esto, varias
entidades vitivinícolas de Mendoza y San Juan manifestaron su descontento e iniciaron
acciones judiciales contra el INV y su presidente, acciones que al momento no prosperaron.

A la fecha, ninguno de los objetivos propuestos por el INV en 2013 se llevó a cabo. Según
los productores del Vino de la Costa, no solo no se llevó a cabo la reconversión, sino que es
imposible de implementar, puesto que no existe variedad vinífera que soporte las
condiciones climáticas de la zona, ni las constantes crecidas del río, que inundan los
viñedos, en algunos casos hasta el metro de altura. Osvaldo Paissan –imagen 6.1-, comenta
que cambiar a variedades viníferas “sería como perder la identidad o cambiar el apellido”. Y
en cuanto al direccionamiento de la producción, continúa Paissan, agrega que “de producir
jugo o mosto, como el INV les propone, no lo podrían vender en el país, los productores solo
sabemos hacer vino”52.

Imagen 6.1. El productor Osvaldo Paissan, en su viñedo de Sarandí, partido de Avellaneda.

52

Diario Los Andes (edición digital), 29/06/2013. Link:
https://losandes.com.ar/article/productor-insistio-cristina-para-permitir-vino-costa-723849
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Según algunos profesionales del vino, como el enólogo Ángel Mendoza, a la controversia
productiva se le suma el peligro latente de la formación, por encima de niveles aceptables,
de alcohol metílico o metanol en caldos elaborados con la Isabella, debido al elevado
contenido de pectinas que presenta esta variedad. Este enólogo, le encuentra otra arista
negativa a la cuestión, opinando que la apertura indiscriminada a la elaboración de vinos
artesanales y caseros “conspira, atenta y bastardea” al proceso de la industria. Agrega que
los brebajes elaborados con la uva chinche son intomables, con una acidez insoportable,
muy bajo tenor alcohólico, que fueron dejados de lado por los consumidores argentinos hace
años. Por último opina que la Argentina se viene mostrando al mundo como productora de
vinos elaborados con Vitis Vinífera, de gran calidad enológica y que hechos como esta
resolución pueden ocasionar un escándalo internacional53.
6.2 – Reseña histórica

La variedad Isabella, como otras de la familia de vides americanas Vitis Labrusca, fue
introducida en Europa desde América del Norte a mediados del siglo XIX, para ser utilizada
como portainjertos de variedades de Vitis Vinífera ante la aparición del insecto filoxera,
parásito de la vid, que casi extermina los viñedos europeos. Las vides americanas
mostraron mayor resistencia al ataque de este insecto, que también tiene un origen
americano.

Pero ocurrió que en varias zonas de Austria, Suiza e Italia, se comenzaron a elaborar vinos
directamente con la uva Isabella, sin injertarle ninguna uva vinífera. La región italiana de
Friuli-Venezia Giulia fue una de estas regiones, donde se la llamó uva fragola o uva fresa y
fragolino al vino elaborado con estas uvas. Hacia el año 1880, los inmigrantes friulanos
llegados al puerto de Buenos Aires trajeron consigo los primeros esquejes que se plantaron
en quintas de las zonas costeras desde Avellaneda hasta Berisso, siendo las únicas vides
que sobrevivían al clima húmedo reinante. Muchos de los inmigrantes friulanos siguieron su
viaje hasta la localidad cordobesa de Colonia Caroya, donde la Isabella fue llamada
Frambua, por las notas a frambuesa que desprendían sus vinos. En esa región, los vinos así
llamados alcanzaron gran difusión hasta mediados de la década de 1960. Todavía hoy día
se comercializan vinos Frambua secos y amables.

53

Semanario online Estrategias y Negocios, propiedad de la Unión Vitivinícola Argentina, 29/06/2013. Link:
http://estrategiasymercados.com/index.php/2013/06/29/los-caldos-que-se-elaboran-con-uva-chinche-sonbrebajes-intomables/
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El vino de la Costa de Buenos Aires alcanzó hacia 1954 la producción de 1.000.000 de litros
provenientes de 22 bodegas habilitadas54, en tanto que la mayor superficie plantada se
registra en 1936 con 387 hectáreas, según el Censo Nacional de Vino de ese año. Se
comercializaba sobre todo entre los trabajadores de los frigoríficos y astilleros apostados en
la zona. Era un vino de consumo netamente popular, que llegó a ser consumido en los
barrios más humildes de Buenos Aires y en muchos distritos cercanos.

La invasión de vinos cuyanos de precios más económicos y acordes a paladares cada vez
más exigentes, las inclemencias del tiempo como las grandes crecidas del río y la migración
de la población rural a las ciudades de La Plata y Buenos Aires, fueron los factores que
atentaron contra la producción de estos vinos y la consiguiente casi desaparición de los
viñedos: en 1998 se registra la menor superficie histórica, con 6 hectáreas. Desde ese año,
se observa un tibio crecimiento de la superficie que, como veremos en el siguiente punto,
alcanza actualmente la veintena de hectáreas.
6.3 – La variedad Isabella en Argentina y en el mundo

La tabla y el gráfico 6.1, nos muestran como la cepa en cuestión, no solo se vinifica en
Buenos Aires, donde se encuentra plantado el 34% del total país. En la localidad de Colonia
Caroya, provincia de Córdoba, existen 42,5 hectáreas plantadas de esta variedad,
representando el 63% del país. Como vimos en el apartado anterior, por estos pagos, a la
Isabella se la conoce como Frambua y con ella se elaboran varios tipos de vinos entre secos
y dulces, clásicos de esta localidad cordobesa -imagen 6.2-. El 3% restante del país, se
encuentra plantado en viñedos experimentales ubicados en la provincia de Misiones.

Provincia

Sup. 2017
(has.)

Superficie variedad Isabella, por provincia 2017 (has.)

%

Córdoba

42,5

63%

Buenos Ai res

23,3

34%

1,9

3%

67,7

100%

Mi s i ones
Total

Córdoba

42,5
23,3

Buenos Aires
Misiones

1,9

Tabla y gráfico 6.1. Superficie de variedad Isabella. Fuente: elaboración propia en base a datos del INV, Informe
anual de superficie 2017, pág. 87.

54

Pasto y Bonilla. Plan Regulador de Berisso, 1961.
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Como vimos anteriormente, en el norte de Italia se elabora con la variedad Isabella el vino
fragolino -imagen 6.3-, el cual tiene prohibida su comercialización pero no su producción, por
eso también se lo llama el vino prohibido. En Austria este mismo vino se lo conoce como
Uhudler y luego de estar prohibida su elaboración durante la década de 1990, hoy puede
comercializarse dentro de Austria en 8 comunidades de la región de Burgenland. Mientras
tanto, en Francia, España y Portugal, está vedada la elaboración de vinos con vides que no
sean viníferas.

Imagen 6.2. Vinos elaborados con la variedad
Frambua, procedentes de Colonia Caroya,
Córdoba.

Imagen 6.3. Vinos elaborados con la variedad Fragola,
procedentes de Italia y Austria.

En Sudamérica, esta variedad también tiene su historia y presente –imagen 6.4-. Del lado
del océano Pacífico, la uva Isabella va camino a convertirse nada menos que en la cepa
insignia de Colombia, siendo el Valle del Cauca, en los alrededores de la ciudad de Cali, la
región de referencia. Más al sur, en Perú, la uva Isabella es conocida como Borgoña y su
destino principal es la elaboración de vinos dulces. La región de referencia aquí es el Valle
de Cañete, unos 180 km al sur de Lima y el principal productor de los vinos borgoña es la
bodega Tabernero.

Mientras tanto del lado del Atlántico, en el interior del Uruguay persisten viñedos de la
variedad Frutilla, como se conoce aquí a la Isabella. Estos viñedos representan al 2018 un
1,2% de la superficie total plantada del país55, porcentaje que viene en disminución año tras
año, producto de la campaña promulgada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura de
55

INAVI, Estadística de viñedos 2018, Datos Nacionales, página 34.
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Uruguay (INAVI) para la reconversión hacia vides viníferas. El estado de Rio Grande do Sul,
Brasil, es el estado más importante en cuanto a su producción vitivinícola, con un 85% en la
participación del país. Al año 2015, la superficie plantada de la variedad Isabel -como se
conoce aquí a la Isabella- plantada en ese estado representó el 26% de la superficie de
viñedo de ese estado, con 10.522 hectáreas plantadas.

Imagen 6.4. Vinos elaborados con la variedad Isabella, llamada también Borgoña, Frutilla o Isabel,
procedentes de Colombia, Perú, Uruguay y Brasil.

6.4 – La Cooperativa de la Costa (Berisso)

Con la promoción de la Secretaría de Producción del municipio y el asesoramiento técnico
de la Facultad de Ciencias Agrónomas y Forestales de la UNLP e instituciones del INTA, se
conformó la Cooperativa de la Costa en el año 2003 y es la agrupación de viñateros de
referencia de estos tipos de vinos. Nuclea tanto a productores familiares locales como a
personal técnico que brinda asesoramiento en la producción. La sede de la Cooperativa, que
alberga la bodega, se terminó de construir recientemente sobre terrenos cedidos por el
municipio.

La línea de productos de la Cooperativa se compone de vinos tranquilos tintos, rosados y
blancos jóvenes, secos y dulces, todos elaborados con la variedad Isabella, hasta un
espumante Extra Brut que no se vinifica todos los años, pues tienen prioridad los vinos
tranquilos.
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Ficha del establecimiento
Localidad:

Berisso, Isla Paulino, Los
Talas

Partido: Berisso

Región: Pampa ondulada

Zona: Norte

Inscripción INV: Solo viñedo

Clasificación INV: Vino casero

Superficie 2017: 19,5 hectáreas

Producción 2017: 35.000 litros

Propietario: 17 productores registrados

Logo:

Variedades blancas/rosadas:

Variedades tintas: Isabella

Visitas guiadas de alguno de los viñedos
Enoturismo: Fiesta anual del Vino de la Costa en Berisso

Línea de vinos
Vinos tranquilos: Vino de la Costa (jóvenes)

Catas realizadas: 1 vino

Espumantes Vino de la Costa Extra
(método Brut
tradicional):

Evaluación prom: 37,7 (regular)

Más información:
https://www.facebook.com/vino.costadeberisso/
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6.5 – La Fiesta del Vino de la Costa
Todos los años, durante los primeros días del mes de julio, se realiza en la localidad de
Berisso la Fiesta del Vino de la Costa. En el evento se exponen en más de 120 stands
diversos productos gastronómicos y artesanías, pero las estrellas de la fiesta son los vinos
regionales producidos con uva Isabella por los viñateros de toda región costera del Río de la
Plata, desde Avellaneda hasta Magdalena. Además, durante los tres días que dura la fiesta,
se realizan espectáculos artísticos, charlas de gastronomía y muestras de distintas
colectividades locales y extranjeras y centros tradicionalistas.

Imagen 6.5. Viñateros expositores durante la Fiesta del Vino de la Costa en su edición 2017.

Durante el desarrollo del evento, que ya cuenta con 16 ediciones y unos 80.000 visitantes
anuales, se premian en concursos los vinos catalogados en las categorías blancos, rosados,
tintos dulces y tintos secos. También se premian en concurso unos curiosos “vinos”
elaborados con ciruelas. Exponen viñateros de fincas como las de Don Pedro, De Simone,
Familia Murgia, Don Renzo, Del Monte y de la más importante de ellas, la Cooperativa de la
Costa, que agrupa como vimos en el apartado anterior a diecisiete productores de Berisso imagen 6.5-.

Más información: http://www.berisso.gov.ar/fiestavino/index.html
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CAPITULO 7. ENOTURISMO Y LA RUTA DEL VINO BONAERENSE

Se entiende por enoturismo al conjunto de actividades que se desarrollan a partir del interés
de los turistas en conocer los aspectos sociales, históricos, productivos, económicos,
políticos y culturales que forman parte de la industria del vino. Estas actividades incluyen:
recorridos por bodegas y viñedos, gastronomía, alojamiento en bodegas, catas dirigidas,
cursos de cata y cabalgatas o bicicleteadas por áreas vitivinícolas, entre otros. Siendo la
venta de vino y derivados de la uva el principal negocio de una bodega, se considera a esta
forma de turismo como una segunda e importante fuente de ingresos.

En las fichas expuestas en el capítulo 5, se detalló alguna información sobre las actividades
complementarias y relacionadas con el turismo enológico que cada bodega ofrece a los
visitantes de sus instalaciones, como por ejemplo el restaurante que funciona dentro del
predio de la bodega Saldungaray -imagen 7.1-. Se verá en este capítulo, cómo la cercanía
de los emprendimientos con grandes centros urbanos y turísticos, como Bahía Blanca o Mar
del Plata, potencia las posibilidades para que florezcan más actividades para atraer
visitantes y para multiplicar puntos de venta de los vinos.

Imagen 7.1. Fachada del restaurante El Silo, situado en el predio de la bodega Saldungaray.

Pero existen también otras actividades -muy recientes y que se cuentan con los dedos de
una sola mano- que nuclean a las bodegas en un evento de enoturismo en común, como por
ejemplo la flamante y poco conocida Fiesta Provincial de la Vendimia, que apenas cuenta
con 6 ediciones y se viene realizando en el partido de Tornquist. La otra gran fiesta
bonaerense relacionada con el vino, es la Fiesta del Vino de la Costa de Berisso,
mencionada en el capítulo anterior. Esta última, resulta ser más importante que la de
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Tornquist, si se tiene en cuenta la cantidad de visitantes que recibe año tras año, número
prioritario estadísticamente al enfocarse en turismo56.

En cuanto a la promoción del vino en sí y a una ruta del vino bonaerense, la provincia
cuenta con un par de eventos organizados en el formato de “jornadas” que se enumerarán al
final del capítulo.

7.1 - Enoturismo en las bodegas

De los diez establecimientos en producción analizados en el capítulo 5, ocho de ellos
reciben al turista para realizar visitas guiadas por el viñedo o la bodega y catas dirigidas de
sus líneas de vinos. Las bodegas Saldungaray y Costa & Pampa, son las únicas que ofrecen
opciones gastronómicas aunque solo la primera cuenta con un restaurante completo llamado El Silo- con capacidad para 60 comensales. La bodega de Chapadmalal solo ofrece
tablas de campo de quesos y fiambres por el momento. Si bien, varios de los
emprendimientos fantasean con la idea de brindar algún tipo de servicio de alojamiento u
hotelería, a la fecha, ninguna de las bodegas lo ofrece.

La realización de eventos sociales o corporativos -aniversarios, cumpleaños, casamientos,
jornadas de capacitación, disertaciones, lanzamientos- son explotados por varias de las
bodegas bonaerenses como otra importante fuente de ingresos. Tal es el caso de los
propietarios de finca Las Antípodas, en Junín, para quienes la organización de eventos es
por el momento su principal sustento mientas las vides ganan años para aportar uvas de
calidad. La Estancia Santa Isabel, sede de la bodega Trapiche Costa & Pampa en
Chapadmalal, es una importante opción para todos los tipos de eventos mencionados, pues
cuenta con un histórico casco de estancia perfectamente mantenido -imagen 7.2- que data
de 1888, donde no solo se realizan eventos sino que también se realizan producciones
como cortometrajes, portfolios y días de campo para grupos. Tiene una capacidad de hasta
580 invitados para los eventos.

Como actividades complementarias a las catas y visitas de la bodega se pueden mencionar
un tour en bicicleta por el viñedo, ofrecido por la bodega Costa & Pampa y un recorrido en
un antiguo vehículo todo terreno que traslada a los visitantes de la finca Don Atilio, desde el
pueblo de Uribelarrea hasta la bodega, recorriendo 13 km de camino de tierra, que luego de
lluvias fuertes se vuelve intransitable para vehículos comunes. El propietario de este
establecimiento, Horacio Spinazzola, ofrece otras actividades en el viñedo, según el ciclo de
56

80.000 en Berisso contra 25.000 en Tornquist, según datos expuestos en los sitios web de los respectivos
municipios.
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la vid -vendimia, poda de invierno-, en las que participan los visitantes, que en medio de la
tarea pueden deleitarse con picadas y empanadas típicas de Uribelarrea. En los meses de
poda de invierno, se organiza un evento que consiste en la quema de zarzas -ramas
procedentes de la poda- en una gran fogata durante la tradicional Fiesta de San Juan.

Imagen 7.2. Estancia Santa Isabel, en Chapadmalal, sede de la bodega Trapiche Costa & Pampa.

La bodega Saldungaray es la única en la provincia que diversificó su línea de productos,
aunque en muy baja escala, elaborando dulces y cremas para cuidados estéticos. Posee
una pequeña tienda en la que ofrece mermeladas elaboradas artesanalmente con frutos del
bosque, ciruelas, duraznos y peras que crecen en los campos aledaños al viñedo. Estos
dulces se comercializan con la marca propia “Sauce Grande”, en referencia al río que surca
la localidad de Saldungaray. Y como vimos en el capítulo 5, la bodega comercializa también
la emulsión humectante para ser utilizada en vino-terapia de marca “Las Cipelas”.

7.2 - El potencial de Buenos Aires

La cercanía con grandes centros urbanos o concurridos polos turísticos es de vital
importancia tanto para comercializar los vinos como para recibir una mayor cantidad de
visitantes en los establecimientos. Una ubicación estratégica otorga a las bodegas un gran
potencial de sumar puntos de venta como vinotecas, restaurantes y tiendas de productos
regionales en estas localidades. De la misma forma aumenta la posibilidad de que arribe un
importante caudal de visitantes, que ocasionalmente estén de visita en las localidades
turísticas o que viven en los grandes centros urbanos.

Un dato llamativo, que representa una gran oportunidad de captar turismo enológico y viene
a reforzar ese potencial descripto en el párrafo anterior, es que la provincia de Buenos Aires
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aporta el 32% de los visitantes a establecimientos vitivinícolas en el país57, siendo
insignificante el impacto de este tipo de turismo en la provincia. Dicho esto, veamos cual es
el potencial de las principales bodegas en estudio:
❖ Trapiche Costa & Pampa (Chapadmalal): se encuentra a solo 35 minutos en auto
desde el centro de Mar del Plata, que además de ser la séptima ciudad más poblada
del país, es la segunda en volumen de turistas detrás de la Ciudad de Buenos Aires.
Tiene una población estable de aproximadamente 590.000 habitantes58, que puede
llegar a triplicarse durante los meses de verano.
❖ Finca Don Atilio (Uribelarrea): se ubica en uno de los polos gastronómicos
bonaerenses, en donde sus restaurantes y parrillas ofrecen los vinos de la finca
como un producto regional o vino de la casa. Pero más importante que esto, es la
cercanía con la Ciudad de Buenos Aires, a solo 87 km, que convierte a la finca en el
viñedo más cercano al área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y le permite
competir actualmente con las escapadas enoturísticas hacia Carmelo (Uruguay) que
parten desde el puerto de Tigre. Su posición privilegiada hace que el potencial de
visitantes sea inigualable.
❖ Cordón Blanco (Tandil): establecida dentro de la localidad serrana, que recibe unos
50.000 turistas los fines de semana largo, no solo de Buenos Aires sino también de
poblaciones aledañas. Tandil es el tercer destino religioso de la provincia, siendo
muy populares las celebraciones en Semana Santa.
❖ Saldungaray, Cerro Colorado e Ita-Malal (Comarca de Sierras de la Ventana):
bodegas esparcidas por las sierras del sistema de Ventania, a 100, 110 y 115 km
respectivamente de la ciudad de Bahía Blanca, uno de los puertos más importantes
del país y la cuarta ciudad más poblada de la provincia, con 290.000 habitantes
según el último censo. Además, se encuentran dentro de la llamada Comarca
Turística de Sierras de la Ventana, destino muy frecuente de los bahienses.
❖ Al Este (Médanos): al igual que las bodegas anteriores, se encuentra muy cerca de
Bahía Blanca, a solo 80 km, pero hacia el sur. Los visitantes llegan desde la ciudad
portuaria en escapadas diarias durante los fines de semana.

7.3 - La Fiesta Provincial de la Vendimia

Anteriormente repasamos las actividades de enoturismo que proponen las bodegas por
separado, cada una en su negocio. Pero veamos ahora una actividad de promoción
gubernamental y municipal, que nuclea a muchas de ellas. Toda provincia que se diga
57
58

Fuente: Departamento de Turismo de la Cámara Empresaria Bodegas de Argentina A.C, 2013.
Según censo 2010, INDEC.
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productora de vinos, debe tener su fiesta de la vendimia y Buenos Aires no se quedó atrás.
La Fiesta Provincial de la Vendimia cuenta ya con cinco ediciones, siendo la primera en
2012 -imagen 7.3-. La propuesta inicial fue promovida en la legislatura provincial por las
autoridades del partido de Tornquist59 -quienes picaron en punta- y la Secretaría de Turismo
de la provincia60 en 2011 y desde entonces esta fiesta cuenta con su lugar en el calendario
turístico anual de Buenos Aires, estableciéndose la fecha una semana anterior a la Semana
Santa.

Imagen 7.3. Publicidad de la Fiesta Provincial de la Vendimia en Tornquist.

Al igual de lo que sucede con este tipo de fiestas en otras provincias, la de Buenos Aires no
solo propone la posibilidad de degustar los vinos bonaerenses, sino que brinda distintas
propuestas gastronómicas, exposición de artesanos y espectáculos artísticos a cargo de
artistas locales y nacionales. Para la última edición, en 2017, se montó un considerable
escenario para los espectáculos, cuyo plato fuerte fue la presencia en la última noche del
conjunto salteño Los Nocheros.

Pero al contrario de lo que sucede en otras provincias vitivinícolas, la sede de la fiesta no
está anclada a una localidad en particular, sino que la modalidad propone realizarla todos
los años en una localidad distinta, siempre dentro del partido de Tornquist. La última edición,
realizada en 2017 en la localidad de Saldungaray recibió unos 25.000 visitantes, y permitió
la recuperación edilicia y reacondicionamiento del predio del ferrocarril que no se utilizaba
para tales fines desde hacía 40 años. La fiesta recibió también la visita del vicegobernador,
Daniel Salvador, junto a otras autoridades provinciales y municipales, hecho relevante para
la promoción del vino bonaerense.

59
60

Gustavo Trankels (Intendente de Tornquist), Yanina Torres (Dirección de Turismo de Tornquist).
Ignacio Crotto (Secretario Provincial de Turismo).
- 111 -

Vinos y terruños de la provincia de Buenos Aires

F. Aloia

7.4 - Eventos de promoción para la vitivinicultura bonaerense

El vino bonaerense cuenta a la fecha, además de la fiesta descripta en los párrafos
anteriores, con dos eventos de promoción: uno enfocado precisamente al enoturismo y otro
destinado a exponer experiencias entre los viñateros y promover nuevos emprendimientos
vitivinícolas.

A principios de septiembre de 2018 se realizó en la localidad de Sierra de la Ventana,
partido de Tornquist, la primera edición del Encuentro Provincial de Enoturismo. Este
flamante evento fue organizado por las autoridades de la Subsecretaría de Turismo de la
Provincia de Buenos Aires con el fin de explicar los beneficios y las oportunidades que
ofrece el turismo del vino y generar intercambios entre los representantes del sector privado,
público y académico, encabezados por el referente técnico en enoturismo de la Nación,
Matías Teves -imagen 7.4-.

Imagen 7.4. Matías Teves disertando en el 1° Encuentro Provincial de Enoturismo.

El otro evento que junto con el anterior, busca reflotar y promover la vitivinicultura de la
provincia es la Jornada Vinos de la Provincia de Buenos Aires, que ya cuenta con tres
ediciones siendo la primera en 2016. En estas jornadas, los emprendedores comparten sus
experiencias y el camino recorrido desde los comienzos repasando errores, aciertos y visión
acerca del futuro de la vitivinicultura bonaerense. La última edición de este evento que
organizó la Comisión de Industria y Comercio de Vicente López61, al cual tuve la oportunidad
de asistir, no solo contó con representantes de establecimientos registrados y en
producción, sino que se dieron a conocer algunos emprendimientos que se encuentran en
61

A través del concejal por Vicente López, Marcelo Chocarro.
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una etapa experimental, como lo son sendos viñedos en Coronel Suárez y el Delta de Tigre
-imagen 7.5-. Al cierre de la jornada se pudieron degustar los vinos de bodegas Al Este,
Saldungaray, MyL Colores y Finca Don Atilio.

Imagen 7.5. Marcelo Chocarro (concejal de Vicente López) y Jorge Srodek (viceministro de Agroindustria de la
provincia, junto a viñateros y emprendedores vitivinícolas durante la 3° Jornada Vinos de Buenos Aires 2018.

7.5 - Rutas del vino bonaerense

La idea de crear una Ruta del Vino Bonaerense surgió, como la Fiesta Provincial de la
Vendimia, allá por el 2011, año que quizá en el futuro sea recordado como el momento
fundacional de la nueva vitivinicultura de Buenos Aires. La movida nació de la mano del, en
ese entonces, secretario de Turismo de la Provincia Ignacio Crotto, en el marco del
desarrollo de nuevos productos turísticos, como las rutas gastronómicas del queso y del
pejerrey, el programa de Pueblos Turísticos, para promover e incentivar actividades
turísticas en pequeñas localidades del interior de la provincia. Esta nueva ruta del vino tiene
la gran ventaja de encontrarse mucho más cerca del conglomerado urbano de Buenos Aires
que otras rutas enológicas como las de Mendoza, San Juan o Salta.

Una primera ruta del vino se diseñó para las bodegas del sudoeste bonaerense (SOBA), en
un recorrido de 170 km que une Villa Ventana y Saldungaray (partido de Tornquist) con la
localidad de Médanos (partido de Villarino), al sur de Bahía Blanca. Esta ruta propone la
visita de las bodegas Cerro Colorado, Saldungaray y Al Este. Las rutas provinciales y
nacionales involucradas son la RP76, RN33 y RN22 -mapa 7.1-.

Está en gestación una posible segunda ruta del vino, pero en el sudeste bonaerense
(SEBA), que uniría las localidades de Tandil, Balcarce y Chapadmalal, visitando las bodegas
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Cordón Blanco, Puerta del Abra (hoy cerrada al público) y Trapiche Costa & Pampa. El
recorrido sería de unos 200 km por las rutas nacional RN226 y provincial RP11.

Mapa 7.1. Rutas del vino bonaerense. Fuente: elaboración propia. Mapa base: Instituto Nacional Geográfico (ING),
http://www.ign.gob.ar.

A la fecha, lamentablemente las referencias a estas rutas en los sitios web especializados
son casi nulas. Por ejemplo, el sitio de la membresía Caminos del Vino62, que nuclea a más
de 160 bodegas abiertas al turismo y a más de 35 empresas estrechamente vinculadas con
la actividad enoturística en Argentina, nada dice de las rutas bonaerenses. Otra fuente
importante de consulta como lo es Wikipedia63, posee un artículo sobre las rutas del vino en
Argentina, pero solo menciona a Buenos Aires como una provincia productora con
características propias. El portal de turismo Welcome Argentina64, en su sección dedicada al
vino, es uno de los pocos sitios que incluye a Buenos Aires como una de las rutas
enológicas posibles de recorrer, haciendo referencia precisamente a la ruta del sudoeste
bonaerense.

62

Link: http://www.caminosdelvino.org.ar/
Link: https://es.wikipedia.org/wiki/Las_rutas_del_vino_en_Argentina
64
Link: https://www.welcomeargentina.com/vino/buenosaires.html
63
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CAPITULO 8. LA OPINION DE LOS PROFESIONALES DEL VINO

Recopilé en este capítulo un breve repaso de la opinión que brindan algunos profesionales
del mundo del vino, acerca de las zonas en estudio que están produciendo, según algunas
opiniones, los nuevos y distintos vinos del país. Estos profesionales, en cierta manera son
formadores de opinión a través de sus cuentas en las redes sociales como Facebook,
Twitter e Instagram. También incluí parte del artículo del blog de una bodega ubicada en
Mendoza -Vistalba-, lo cual me pareció muy significativo. Para no perder la esencia de las
opiniones, los cito a todos ellos textualmente.

Joaquín Hidalgo, enólogo y periodista:
“Con la avanzada de los nuevos terruños, nuestro país se acerca un poco más a la
nación europea (Francia) y empieza a ofrecer una mayor diversidad en la que el sol no
es determinante: los nuevos orígenes del vino están bajo la influencia del Océano
Atlántico, sus temperaturas son menos cambiantes y sus cielos tienen más nubes. El
movimiento crece en tres direcciones: sudeste, norte y centro” 65.

Andrés Rosberg, sommelier, cofundador de la Asociación Argentina de Sommeliers:
“En la actualidad, en la provincia de Buenos Aires, hay proyectos más o menos
avanzados en Médanos, Chapadmalal, Sierra de la Ventana y Tandil, con resultados
relativamente promisorios aunque está por verse si logran alcanzar un nivel de
calidad competitivo y una personalidad propia a nivel enológico que los justifique, y
que haga que estas regiones dejen de ser un fenómeno de nicho, orientado al
turismo, para ser reconocidas como zonas de producción de vinos de mediana o alta
gama”66.

María Mendizábal, sommelier:
“Todos conocemos las tradicionales zonas vitivinícolas argentinas, que van de norte a
sur ubicadas en general a pie de la cordillera de los Andes, como Salta, Tucumán, La
Rioja, San Juan, Mendoza y Patagonia dentro de las clásicas. ¿Pero han escuchado
hablar de regiones como Buenos Aires, La Pampa, Bahía Blanca, Jujuy o Córdoba?
Bueno, eso es lo que se viene. La cartografía vitivinícola de Argentina en breve tendrá
65

Hidalgo, Joaquín. El nuevo vino argentino: crecen los terruños alternativos. Planeta JOY, 28/08/2014.
https://www.planetajoy.com/?El_nuevo_vino_argentino%3A_crecen_los_terru%F1os_alternativos&page=ampli
ada&id=7015
66
Antin, Eduardo – Rosberg, Andrés. Más allá del Malbec, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2013,
pág.125.
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que actualizarse, ya que lentamente pero a paso firme se escuchan los susurros de las
nuevas regiones” 67.

Fabricio Portelli, periodista especializado en vinos:
“Una de las novedades salientes es lo que está sucediendo en Buenos Aires. Primero
fueron las sierras, un paisaje similar a la Toscana italiana y con gran potencial, sobre
todo a base de variedades de ciclo corto como la Riesling y la Pinot Noir. Cada vez
hay más bodegas que proponen una vista diferente de las serranías. En Chapadmalal,
a solo 12 kilómetros del mar, se levantó una gran bodega que atrae a miles de turistas
que veranean en Mar del Plata. Estos vinos con influencia marítima son diferentes a
todos” 68.

Diego Bigongiari, escritor especializado en vinos y gastronomía:
“Una de las movidas más interesantes de los últimos años fue el surgimiento de
productores de vino en el sur de la provincia de Buenos Aires. Interesante, más que
nada porque de cobrar cierta escala podría aportarle al mercado doméstico un estilo
de vinos que están ausentes de la góndola nacional: el de los vinos uruguayos, es
decir, de un clima más similar al de Burdeos que el soleado y desértico piedemonte
andino, desde el Noroeste a la Patagonia”69.

Jorge Pérez Companc, propietario de la bodega Puerta del Abra, en Balcarce:
“Si bien los especialistas dicen que no es una zona de tintos, estamos haciendo
pruebas para validar si es factible la producción de algunas variedades tintas de ciclo
corto… apuntamos a lograr un producto que sea absolutamente distinto, tanto con
los espumantes como los tintos y los blancos”70.

67

Mendizábal, María. La revolución está en marcha: los sorprendentes nuevos vinos argentinos de regiones
inesperadas. Malevamag, 16/04/2015.
http://malevamag.com/la-revolucion-esta-en-marcha-los-sorprendentes-vinos-argentinos-de-regionesinesperadas-por-maria-mendizabal/
68
Portelli, Fabricio. El mapa vitivinícola de Argentina. Infobae [en línea], 26/06/2016.
https://www.infobae.com/especiales/2016/09/26/el-mapa-vitivinicola-de-argentina/
69
Bigongiari, Diego. Guía Austral Spectator 2013: Vinos de Argentina, Editorial Planeta, Buenos Aires, 2013.
70
Reinke, Mariana. Jorge Pérez Companc, el heredero que eligió volver a ser emprendedor, 18/04/2018.
https://www.lanacion.com.ar/2126478-jorge-perez-companc-el-heredero-que-eligio-volver-a-ser-emprendedor
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Ezequiel Ortego, enólogo de la bodega Trapiche Costa & Pampa:
“Nadie se puso a pensar que la mejor forma de comer los pescados y mariscos de
Mar del Plata es con un vino de la región, como en Francia. En 2016 lograremos un
grado más de alcohol y un grosor mayor en la piel de las uvas; cada año iremos
mejorando la calidad”71.

Daniel Pi, enólogo asesor de la bodega Trapiche Costa & Pampa:
“Creo que todos son vinos muy atractivos, de un perfil único en Argentina
fundamentalmente por el clima marítimo, que está presente en cada uno de ellos. La
vid es una planta muy rústica que se adapta muy bien a diferentes suelos y climas.
Nosotros buscamos la peculiaridad de la costa”72.

Sitio web de la Bodega Vistalba, Mendoza:
“Los denominados vinos oceánicos son aquellos en los que el Océano Atlántico influye
notoriamente en el producto logrado. Debido a diversos estudios realizados y a los
factores anteriormente mencionados, se llegó a la conclusión de que Sierra de la
Ventana, Tandil, Médanos, Chapadmalal y Viedma poseen el ámbito ideal para el
desarrollo de la vid y para lograr vinos de una alta calidad enológica. Se cultivaron
superficies importantes, apostando a un proyecto a largo plazo y hasta contaron con el
asesoramiento del enólogo italiano Alberto Antonini. Se destacan los Sauvignon Blanc,
Malbec, Merlot y Pinot Noir” 73.

71

Beccar Varela, Silvina. Los nuevos viñedos con vista al mar, 13/03/2016.
https://www.lanacion.com.ar/1878575-los-nuevos-vinedos-con-vista-al-mar
72
Ercegovich, Carmen. Blancos exóticos y espumantes, los nuevos vinos de la costa argentina, 03/01/2017.
https://www.clarin.com/sociedad/vinos-costa-argentina-pampa-gewurztraminer_0_rknMKzFHg.html
73
Blog del sitio web de la Bodega Vistalba, 15/09/2014.
http://www.bodegavistalba.com/es/blog/nuevas-zonas-vitivinicolas-de-argentina/
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CAPITULO 9. LA OPINION DEL CONSUMIDOR

Hasta este punto, hemos escuchado la palabra de emprendedores, enólogos, ingenieros
agrónomos, sommeliers, periodistas y demás profesionales del vino, pero me pareció
importante e interesante incluir en este trabajo cuál es la opinión de los consumidores,
quienes al fin y al cabo hacen posible con sus compras que todos estos emprendimientos
sean posibles y se desarrollen. Para lograr conocer y descifrar este pensamiento, procedí a
realizar una encuesta analítica a consumidores con todo tipo de conocimiento acerca del
mundo del vino en general. Concluido este capítulo habré cumplido con el cuarto objetivo
planteado para este trabajo: analizar el conocimiento, la opinión y las expectativas de los
consumidores.

9.1 - La encuesta

Al momento de diseñarla, pensé en que fuera lo más breve posible, teniendo en cuenta que
una cantidad elevada de preguntas podría hacer que el encuestado abandone la tarea antes
de finalizarla. La misión fue entonces preparar 10 preguntas que me permitieran recolectar
la mayor cantidad de información posible sin que el encuestado se sintiera agobiado. Los
ejes de las preguntas se enfocaron básicamente en el conocimiento acerca del vino en
general; la elección de un vino al momento de compra; el conocimiento acerca de la
producción de vino, no solo en Buenos Aires sino también en otros terruños no tradicionales
como Córdoba, Entre Ríos o San Luis; la calidad percibida en sus experiencias con estos
vinos y las expectativas de compra y calidad que le generan los mismos.

La razón de incluir en la encuesta, junto a Buenos Aires, a las provincias de Córdoba, Entre
Ríos y San Luis, tiene la misma finalidad de lo buscado en la cata de los vinos de estas
regiones: no generar ningún tipo de sugestión o subjetividades en los encuestados al
momento de procesar la consulta y elaborar la respuesta. Como en otros momentos del
trabajo, se hablará en este capítulo más de los terruños vitivinícolas no tradicionales (TVNT)
en su conjunto, que de la provincia de Buenos Aires en sí.

La encuesta contó con las siguientes características:
❖ Muestra: 200 casos encuestados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran
Buenos Aires.
❖ Técnica de recolección: online (www.e-encuesta.com) y personal.
❖ Fecha de realización: 15 de abril al 15 de mayo de 2017.
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❖ Contenido: 10 preguntas de respuestas abiertas y cerradas acerca del mundo del
vino, más 2 de tipo demográfico (sexo y edad).

A continuación enumero las diez preguntas incluidas en la encuesta (Px), sus opciones y
sus porcentajes de respuestas afirmativas entre paréntesis:
P1 - ¿Cómo considerás tu conocimiento acerca del mundo del vino en general?
❑ Mis conocimientos son básicos (59,4%)
❑ Mis conocimientos son medios (30,2%)
❑ Poseo un gran conocimiento acerca del tema (10,4%)

P2 - Al momento de comprar un vino, ¿lo elegís por su cepa (por ejemplo: Malbec) o por su
procedencia (por ejemplo: San Juan)?
❑ Lo elijo por su cepa (48,5%)
❑ Lo elijo por su procedencia (8,4%)
❑ Lo elijo por su cepa y procedencia (43,1%)

P3 - ¿Sabías que existen bodegas que producen vino, ubicadas en alguna de estas
provincias? (Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos o San Luis).
❑ Si, estaba al tanto (71,8%)
❑ No tenía conocimiento al respecto (28,2%)

P4 - ¿Probaste algún vino procedente de alguna de estas provincias? (Buenos Aires,
Córdoba, Entre Ríos o San Luis).
❑ Si, probé alguna vez (64,1%)
❑ No probé nunca (35,9%)

P5 - ¿De cuál provincia probaste su vino?
❑ Buenos Aires (53,8%)
❑ Córdoba (51,6%)
❑ Entre Ríos (22,6%)
❑ San Luis (51,6%)

P6 - ¿Recordás de cuál bodega era el vino que probaste? Si no recordás su nombre,
continuá sin ingresar datos.
❑ Nombraron al menos una bodega (36,6%). Ver listado de bodegas mencionados por los
encuestados en la página 124.
❑ No recuerdan el nombre de la bodega (63,4%)

P7 - ¿Cómo calificarías en forma global al vino que probaste? Por favor continuá la encuesta
en la próxima pregunta si nunca probaste vinos de estas provincias.
❑ Excelente (1,1%)
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❑ Muy bueno (26,6%)
❑ Bueno (51,1%)
❑ Regular (16,0%)
❑ Malo (3,2%)
❑ No contestó (2,1%)
P8 - ¿Estarías dispuesto a comprar un vino procedente de alguna de estas provincias?
(Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos o San Luis).
❑ Si, sería una nueva experiencia (86,6%)
❑ No lo haría por el momento (13,4%)
P9 - Según tu opinión, ¿es posible producir vinos de calidad en alguna de estas provincias?
(Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos o San Luis).
❑ Opino que sí es posible (65,3%)
❑ No lo creo posible (4,0%)
❑ No puedo dar una opinión al respecto (30,7%)
P10 - ¿Te interesaría visitar alguna exposición con vinos procedentes de estas provincias?
(Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, San Luis).
❑ Me interesaría, sería una nueva experiencia (76,2%)
❑ No por el momento (19,8%)
❑ Ya tuve la oportunidad de visitar una expo con estas características (4,0%)
P11 – ¿Cuál es tu rango de edad?
❑ 18-30 años (14,9%)
❑ 30-40 años (33,7%)
❑ 40-50 años (34,7%)
❑ Más de 50 años (16,8%)
P12 - ¿Sos hombre o mujer?
❑ Mujer (40,6%)
❑ Hombre (59,4%)

Link a la encuesta online: http://www.e-encuesta.com/answer?testId=0V9k8z5qNz4=
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9.2 - Análisis e interpretación de los resultados

Vimos recién las respuestas a las preguntas incluidas en la encuesta, cuyos resultados, en
muchos casos, no aportan relevancia si los analizamos por separado. Me propuse entonces
realizar descomposiciones y entrecruzamientos de datos, teniendo en cuenta principalmente
el conocimiento en general del vino (P1), la elección al momento de compra (P2), el
conocimiento general de los terruños no tradicionales (P4 a P6) y el sexo de los
encuestados (P12).

Antes de pasar al análisis de estos resultados, me gustaría aclarar que dicho análisis lo
realicé en forma totalmente objetiva, teniendo en cuenta solo la opinión de los encuestados,
sin teñir de subjetividades acerca de lo que hubiera estado bien o mal como respuesta, o
suponiendo que alguien con mayor conocimiento del vino en general puede dar mejores
respuestas. Mi intención es reflejar con total transparencia los gustos de los consumidores,
siendo su nivel de conocimiento básico, medio o experto. Sí, me permití realizar
proposiciones y luego formular ciertas hipótesis acerca de qué ocurriría, por ejemplo, con la
elección al momento de compra si el nivel de conocimiento del total de los consumidores,
aumentara en los próximos años. Dicho esto, pasemos entonces al análisis.

9.2.1 - Conocimiento del vino y elección al momento de compra

Conocimiento de los encuestados
sobre vinos en general

Elección al momento de compra

Por
ambas
43,1%

Medio
30,2%
Básico
59,4%
Gran
10,4%

Gráfico 9.1. Fuente: elaboración propia en base a la
encuesta. Universo: total de encuestados. 2017.

Por cepa
48,5%

Por
proced.
8,4%
Gráfico 9.2. Fuente: elaboración propia en base a la
encuesta. Universo: total de encuestados. 2017.

El gráfico 9.1 muestra el resultado de la primera pregunta, acerca del conocimiento del vino
en general que cada encuestado cree tener. Aproximadamente un 60% dice poseer un
conocimiento básico y solo un 10% un gran conocimiento del tema. El gráfico 9.2 muestra del total de los casos- cómo se elige el vino al momento de comprarlo, reflejándose que un
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48% lo hace solo por su cepa (Malbec, Cabernet Sauvignon, etc) y apenas un 8% solo por
su lugar de procedencia (Mendoza, Cafayate, etc). Si sumamos los consumidores que eligen
un vino por ambos factores, tienen en cuenta la cepa un 91% de ellos, mientras que un 51%
lo hacen con la procedencia, en una clara muestra de la “varietalidad” de los vinos hoy
reinante en la mente de los consumidores.

Elección al momento de compra según nivel de conocimiento del vino

27,5%
59,0%

10,8%

Por ambas
85,7%
Por proced.

4,9%

Por cepa

61,7%
36,1%
4,8%
9,5%
Básico

Medio

Gran

Gráfico 9.3. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta. Universo: total de encuestados. 2017.

Ahora bien, en el gráfico 9.3 -cruzando los datos de los gráficos 9.1 y 9.2- vemos algo
destacable: a medida que aumenta el conocimiento sobre el mundo del vino, los
encuestados ya no eligen solo por su cepa o procedencia por separado -72% en el nivel
básico-, sino que lo hacen, en una mayor proporción teniendo en cuenta ambos factores, la
cepa y la procedencia en conjunto -85%-. Solo el 15% de los encuestados con grandes
conocimientos eligen un vino exclusivamente por su cepa o su procedencia. En el siguiente
capítulo, hablaré de un hipotético escenario futuro en el que el conocimiento general del
mundo del vino de los consumidores tiende a ser más elevado.

Elección al momento de compra según el sexo del encuestado

Mujeres

45%

12%

43%
Por cepa
Por proced.
Por ambas

Hombres

51%

6%

43%

Gráfico 9.4. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta. Universo: total de encuestados. 2017.
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Quizá sea un dato anecdótico, pero al cruzar los datos del gráfico 9.2 con el sexo de los
encuestados, se observa que las mujeres, al momento de elegir un vino, tienen en cuenta la
procedencia del mismo en una proporción del 6% más que los hombres –gráfico 9.4-.

9.2.2 - Conocimiento de los terruños no tradicionales y sus bodegas

Pasemos ahora al nivel de conocimiento relacionado con los terruños no tradicionales
(TVNT) y sus vinos, que los encuestados dijeron tener. Concretamente si conocen la
existencia de bodegas y vinos de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos o San Luis -preguntas
3 y 4-. El gráfico 9.5, nos muestra que un 72% de los encuestados dijo tener conocimiento
de la existencia de bodegas ubicadas en alguna de las mencionadas provincias, pero solo el
46% del total ha probado un vino procedente de estas regiones, como se ve reflejado en el
gráfico 9.6.

Conocen la existencia de bodegas
en algún TVNT

Probaron algún vino procedente de
un TVNT

No
28,2%

No
probaron
54,0%

Si
71,8%

Gráfico 9.5. Fuente: elaboración propia en base a la
encuesta. Universo: total de encuestados. 2017.

Probaron
46,0%

Gráfico 9.6. Fuente: elaboración propia en base a la
encuesta. Universo: total de encuestados. 2017.

Como era de esperar, el gráfico 9.7 nos muestra que a mayor conocimiento del vino en
general, mayor es el conocimiento de la existencia de bodegas en los TVNT.

Conocimiento de los TVNT según nivel de conocimiento del vino en general

Gran

100%

0%
Si

Medio

Básico

87%

59%

13%

No

41%

Gráfico 9.7. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta. Universo: total de encuestados. 2017.
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En la pregunta 5, los encuestados que afirmaron haber probado un vino de un TVNT, lo
hicieron en la proporción visualizada en el gráfico 9.8, dónde puede percibirse que existe
una gran paridad en los que probaron vinos de Buenos Aires, Córdoba o San Luis -rondando
el 50%- y que tan solo el 22% probó vinos de Entre Ríos. Esta última provincia tiene por
delante una gran tarea de posicionamiento para sus vinos y una mayor promoción turística
de sus bodegas y “ruta del vino”.

¿De cuáles provincias probaron sus vinos?

San Luis

Entre Ríos

51,6%

22,6%

Córdoba

51,6%

Buenos Aires

53,8%

Gráfico 9.8. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta. Universo: encuestados que dijeron haber
probado vinos de algún TVNT. 2017.

Antes de referirnos a la calidad percibida en los vinos de estas provincias por parte de los
encuestados, me pareció importante señalar que solo el 37% de los que han probado vinos
de un TVNT, recuerdan cuál era la bodega productora del vino -gráfico 9.9-.

A continuación, listo las once bodegas mencionadas por los encuestados en la pregunta 6,
indicando su ciudad, provincia y el porcentaje de menciones en base a quienes dijeron
haber probado vinos de algún TVNT:

-

Al Este (Médanos, Bueno Aires):

1%

-

BordeRío (Victoria, Entre Ríos):

2%

-

Trapiche Costa & Pampa (Chapadmalal, Buenos Aires):

-

Bodega Saldungaray (Sierras de la Ventana, Buenos Aires):

-

Finca Atos (Valle de Calamuchita, Córdoba):

-

Finca Las Breas (Valle de Traslasierra, Córdoba):

2%

-

La Caroyense (Sierras Chicas, Córdoba):

5%

-

Las Cañitas (Valle de Calamuchita, Córdoba):

2%

-

Noble de San Javier (Valle de Traslasierra, Córdoba):

1%

23%
7%
10%
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-

Viñas Puntanas (Valle de Conlara, San Luis):

-

Vulliez Sermet (Colón, Entre Ríos):

10%
4%

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta. Universo: encuestados
que dijeron haber probado vinos de algún TVNT.

La bodega más nombrada fue Costa & Pampa -de Trapiche-, ubicada en Chapadmalal,
Provincia de Buenos Aires. Se evidencia que la cercanía con la ciudad de Mar del Plata,
centro de un importante flujo turístico y las acciones de marketing y turismo enológico
emprendidas por la bodega Trapiche dieron sus frutos, posicionando sus vinos por sobre el
resto de las bodegas en estas regiones no tradicionales.

Probaron sus vinos, ¿recuerdan de
qué bodega?

Calidad percibida en los vinos
Excelente
1,1%

37,6%
62,4%

No recuerdan la
bodega

Ns/Nc
2,1%

Malo
3,2%
Regular
16,0%

Muy
bueno
26,6%

Nombraron al
menos una bodega
Bueno
51,1%

Gráfico 9.9. Fuente: elaboración propia en base a la
encuesta. Universo: total de encuestados. 2017.

Gráfico 9.10. Fuente: elaboración propia en base a la
encuesta. Universo: total de encuestados. 2017.

9.2.3 - Calidad percibida de los vinos

Me refiero en este punto, a la calidad con la que los encuestados -respondiendo a la
pregunta 7- calificaron a los vinos que dijeron haber probado, pudiendo elegir entre las notas
de calidad positivas “bueno”, “muy bueno” o “excelente” y las negativas “malo” o “regular”.
La torta del gráfico 9.10 nos muestra las notas globales con que calificaron a los vinos. La
suma de las calificaciones positivas -bueno, muy bueno o excelente- ronda un 79% del total
de casos, siendo apenas el 19% quienes calificaron con una nota negativa -malo o regular-.

Desagregando por provincia el gráfico 9.10, se puede analizar la calidad percibida de los
vinos según su procedencia, como puede observarse en el gráfico 9.11. Existe una gran
paridad entre las cuatro provincias, siendo los vinos de Entre Ríos los más castigados con
notas negativas -24%- y los de Buenos Aires los menos, con el 18% de iguales notas.
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Calidad percibida en los vinos según provincia

San Luis

4%

13%

4%

54%

23%

2%
Malo

Entre
0%
Ríos

Regular
24%

0%

57%

14%

5%
Ns/Nc
Bueno

Córdoba 2%

19%

0%

54%

23%

2%
Muy
Bueno
Excelente

Buenos
Aires

2%

16%

0%

60%

22%

0%

Gráfico 9.11. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta. Universo: encuestados que dijeron haber probado vinos
de algún TVNT. 2017.

9.2.4 - Expectativas de calidad

En el punto anterior se analizó la opinión acerca de la calidad percibida por quienes dijeron
haber probado vinos de los TVNT. Veamos ahora qué expectativas de calidad espera
encontrar el total de los encuestados en los vinos producidos en estas regiones, opiniones
vertidas en las respuestas a la pregunta 9. Personalmente, admito que me sorprendió el
nivel de expectativas positivas de calidad que encontré entre los encuestados, reflejado esto
en el gráfico 9.12. Si bien el número de indecisos en este punto resultó ser el mayor de toda
la encuesta -30% de los casos-, un 65% del total es optimista, opinando que es viable hacer
vinos de calidad en estas regiones, contra apenas un 4% que se muestra escéptico a esta
posibilidad.

Expectativas de calidad de vinos
procedentes de TVNT

Ns/Nc
30,7%

No es
viable
4,0%

Es viable
65,3%

Gráfico 9.12. Fuente: elaboración propia en base a la
encuesta. Universo: total de encuestados. 2017.
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El gráfico 9.13 nos muestra que las expectativas de calidad son más elevadas en los
encuestados que dicen tener mayor conocimiento general del vino, escalando a un 86% de
optimismo, contra un 59% manifestado por los encuestados del nivel básico. En este último
segmento se observa el mayor porcentaje de indecisos: 38%.

Expectativas de calidad según el conocimiento general del encuestado

Gran

86%

10% 5%

Es viable
Medio

70%

3%

26%

No es viable
Ns/Nc

Básico

59%

3%

38%

Gráfico 9.13. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta. Universo: total de encuestados. 2017.

Como puede observarse en los gráficos 9.14 y 9.15, la expectativa de calidad no mostró
diferencias significativas según la edad y el sexo de los encuestados respectivamente.

Expectativas de calidad según la edad del encuestado

50+

40-50

62%

0%

38%

70%

4%

26%

Es viable
No es viable
Ns/Nc

30-40

63%

18-30

63%

7%

0%

29%

37%

Gráfico 9.14. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta. Universo: total de encuestados. 2017.
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Expectativas de calidad según el sexo del encuestado

Mujeres

67%

2%

30%
Es viable
No es viable

Hombres

64%

5%

31%

Ns/Nc

Gráfico 9.15. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta. Universo: total de encuestados. 2017.

9.2.5 - Expectativas de compra

La pregunta 8, consultó a los encuestados acerca de si estarían dispuestos a adquirir un
vino de estas regiones. Ya sea por tratarse de un producto novedoso, por ser considerado
como una nueva experiencia o para repetir otra igual, el 87% del total de casos opinó que sí
estaría dispuesto, reflejando –en el gráfico 9.16- una expectativa de compra muy elevada
hacia la procedencia de estos vinos.

Expectativas de compra de vinos
procedentes de TVNT

13%
Compraría

87%

No por el
momento

Gráfico 9.16. Fuente: elaboración propia en base a la
encuesta. Universo: total de encuestados. 2017.

A diferencia de lo observado en la expectativa de calidad de los vinos según el nivel de
conocimiento, dónde a mayor conocimiento la expectativa fue más positiva, en la
expectativa de compra casi no hubo diferencia teniendo en cuenta este factor -gráfico 9.17-.
De igual forma, esta expectativa resultó casi idéntica teniendo en cuenta el sexo -gráfico
9.18-.
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Expectativa de compra según conocimiento del vino en general

Gran

86%

14%
Compraría

Medio

87%

13%
No por el momento

Básico

87%

13%

Gráfico 9.17. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta. Universo: total de encuestados. 2017.

Expectativa de compra de vinos según el sexo del encuestado

Mujeres

85%

15%
Compraría
No por el momento

Hombres

88%

13%

Gráfico 9.18. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta. Universo: total de encuestados. 2017.

Para cerrar este capítulo me pareció válido incluir los resultados de la última pregunta de la
encuesta -gráfico 9.19- en la que los consultados respondieron acerca de su interés por
visitar ferias o exposiciones sobre vinos de los terruños no tradicionales. Si bien un 76% se
mostró interesado, solo un 4% del total dijo ya haber concurrido a un evento de estas
características.

Interés por visitar ferias de vinos de
TVNT

76,2%

Interesado
No interesado
Ya concurrió

4,0%

19,8%

Gráfico 9.19. Fuente: elaboración propia en base a la
encuesta. Universo: total de encuestados. 2017.
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CAPITULO 10. CONCLUSIONES

Cumplido en el capítulo anterior el cuarto objetivo planteado para este trabajo y habiendo
desarrollado ya todos los capítulos del cuerpo principal, se expondrán en el presente
capítulo las conclusiones pertinentes para los tres objetivos restantes74:

1) Concluir sobre la viabilidad para producir vinos de alta gama en los terruños
bonaerenses -10.1-.
2) Evaluar las cualidades y características organolépticas de los vinos producidos
actualmente por los establecimientos allí ubicados -10.2-.
3) De ser viable lo enunciado en el primer objetivo, describir las actuales zonas
vitivinícolas bonaerenses potencialmente productoras de vinos de calidad -10.3-.

Antes de explayarme con las conclusiones, comparto con ustedes mi opinión acerca de que
el vino bonaerense aún tiene mucho camino por recorrer y es lógico que una industria
vitivinícola no se cree de un día para el otro. Si bien ya existe una tendencia, en general, a
optar por el cultivo de uvas blancas y tintas de ciclo corto, es necesario seguir probando
cuales variedades se adaptarán mejor a cada zona de la provincia. Y luego de esto, será
necesario que las vides seleccionadas se adapten al terruño y den el mejor fruto posible, en
un proceso a mediano o largo plazo.
Las dificultades por vencer y los limitantes75 con los cuales luchar son muchos y la
experiencia e ingenio que vayan ganando los trabajadores y profesionales, tanto del viñedo
como de la bodega, será fundamental para el futuro de esta joven actividad en una provincia
tradicionalmente cerealera y ganadera.

Por otra parte y como se vio en el capítulo de enoturismo, los emprendimientos bonaerenses
cuentan con una importante ventaja: la cercanía con grandes centros urbanos, puertos y
polos turísticos, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bahía Blanca o Mar del Plata.
Y teniendo en cuenta que un 32% del turista enológico interno en Argentina proviene de la
provincia de Buenos Aires y CABA76, existe un gran potencial para que el flujo de visitantes
a los establecimientos locales vaya en aumento en los años venideros.
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Introducción, pág.7.
Capítulo 4, apartado 4.6, pág. 65.
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Capítulo 7, apartado 7.2, pág.109.
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Este potencial se ve reforzado con algunos datos obtenidos por la encuesta analizada en el
capítulo anterior, que expresan las expectativas de calidad y de consumo, mostrando
además a un consumidor receptivo a vivir nuevas experiencias con estos vinos:
✓ 65% de los encuestados cree que es viable elaborar vinos de calidad en zonas no
tradicionales de producción vitivinícola (expectativas de calidad)77.
✓ 87% estaría dispuesto a adquirir un vino de estas zonas (expectativas de compra)78.
✓ 76% se mostró resuelto a participar de algún evento relacionado con vinos
provenientes de estas zonas80.

Si bien esta encuesta no estuvo orientada solamente a vinos de Buenos Aires, sino que
incluyó otras tres provincias no tradicionalmente vitivinícolas, los establecimientos
bonaerenses cuentan con la ventaja de jugar de local en lo que a reconocimiento de marca
respecta, siendo una bodega de esta provincia la más mencionada por los encuestados que
alguna vez bebieron un vino de estas regiones: Trapiche Costa & Pampa, con el 23% de los
casos, siguiéndole bastante lejos una bodega de Córdoba y otra de San Luis con el 10% de
conocimiento cada una79.

10.1 - Viabilidad para elaborar vinos de alta gama

Antes de concluir sobre la viabilidad de elaborar este tipo de vinos en suelo bonaerense,
primero se debería definir a qué se hace referencia cuando se caratula a un vino como de
alta gama o premium, no por su precio sino por su calidad. Un vino de este tipo se concibe
mucho antes de su nacimiento, desde que se planta la vid en el viñedo y se lo diseña para
extraer el máximo potencial a partir de las características del terruño -suelo, clima, etc.- y la
elección de las variedades que mejor se adapten a ese terruño, hasta los procesos de
producción con técnicas muy precisas ejecutadas por ingenieros agrónomos y enólogos,
tanto en el viñedo como en la bodega. Esta conjunción de factores naturales y humanos que definimos como terruño o terroir80- se verá reflejada finalmente en las principales
cualidades del vino, como lo son la complejidad aromática, el equilibrio de componentes acidez, alcohol, taninos- y una agradable persistencia en boca.

¿Son aptos los terruños bonaerenses para el desarrollo de la vitivinicultura de calidad?
Como se analizó en el primer capítulo, la vitivinicultura en el mundo se desarrolla en gran
parte, en terruños más bien parecidos a los del sur de Buenos Aires que a los ubicados en
77

Capítulo 9, apartado 9.2.4, pág.126.
Capítulo 9, apartado 9.2.5, pág.128.
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desiertos de altura al pie de la cordillera. Y observando la tabla 1.1 -pág.15-, uno de los
terruños vitivinícolas más tradicionales de Argentina, como lo es Luján de Cuyo, resulta más
bien una rareza al ser comparado con los otros viñedos afamados del mundo, no solo por su
tipo de clima y altitud, sino también por su bajo registro de precipitaciones.
Comenzando por el clima81, la vitivinicultura en el mundo se da ampliamente en subtipos de
clima templado como el oceánico -Burdeos, Toscana- y el mediterráneo, siendo justamente
el clima oceánico el reinante en todo el sur bonaerense. El otro clima que se da en la
provincia -centro y norte- es el pampeano o subtropical húmedo, existente por ejemplo en
Piamonte (Italia) y Canelones (Uruguay), en donde con mayores cuidados la vitivinicultura
se encuentra desarrollada y encaminada. El clima entonces, con los recaudos necesarios,
no representa un obstáculo.

Como se mencionó en varias ocasiones a lo largo de este trabajo, las variedades indicadas
para el clima imperante en el sur de Buenos Aires, son las que poseen un ciclo vegetativo
corto como las variedades blancas Chardonnay, Sauvignon Blanc o Riesling y las tintas
Pinot Noir, Merlot o Tempranillo. De hecho, las dos variedades viníferas más plantadas a la
fecha en territorio bonaerense son las cepas blancas Chardonnay y Sauvignon Blanc82. Para
la región norte, donde la humedad relativa es más alta, las variedades indicadas son las
resistentes a los ataques fúngicos, como las cepas Tannat y Marselán83, difundidas
ampliamente en Uruguay.
Por el lado de los suelos84, en Buenos Aires se los tiene de muchos tipos, variando desde
los franco-arcillosos, en la región de la pampa ondulada, a los franco-arenosos y arenosos
de Médanos, en el sur de la provincia. En el sudeste y sudoeste, los suelos poseen un gran
contenido calcáreo, producto de la tosca existente. Los campos del centro de la provincia,
ubicados en la pampa deprimida, tienen un drenaje muy pobre producto de la baja altitud y
la casi nula pendiente hacia el mar, motivo que desalienta la vitivinicultura. Pero quitando el
centro de la provincia, los suelos de Buenos Aires tienen el potencial necesario para la
producción de una uva con la calidad enológica buscada.
El valor monetario de la hectárea85, representa realmente una oportunidad a la hora de
invertir en ciertas zonas de la provincia como el caso del sudoeste, donde la hectárea de
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Capítulo 4, apartado 4.1, pág.47.
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campos es sensiblemente más económica que en otras zonas vitivinícolas como los oasis
cuyanos o el Alto Valle del Río Negro.
Los recursos hídricos86 no representan un problema, sobre todo en la región este de la
provincia, en donde las precipitaciones rondan los 1.000 mm anuales, permitiendo trabajar
por secano en el viñedo, como en el caso en Tandil. Las precipitaciones van disminuyendo
en dirección sudoeste, dándose en el extremo sur la menor cantidad de lluvia por lo que los
productores deben recurrir al bombeo del agua desde la napa freática para el riego.

La mano de obra calificada, otra pata importante de un terruño, representa a la fecha uno de
los principales desafíos para la vitivinicultura bonaerense, no solo para los trabajos en el
viñedo sino en el proceso de vinificación. Como buena provincia cerealera, cuenta con
excelentes profesionales agrónomos, formados en prestigiosas universidades -Buenos
Aires, La Plata, Bahía Blanca- pero resulta todo lo contrario con los profesionales en
enología, que en muchos casos son “importados” desde Mendoza. A la fecha, la provincia
no cuenta con carreras de grado o tecnicaturas en materia enológica, encontrándose
apenas algunos cursos cortos para aficionados en las ciudades más importantes. Hay
mucho para crecer en esta materia, conforme la región se vaya a convertir a futuro en un
nuevo polo vitivinícola.

Revisados satisfactoriamente los factores más importantes de los terruños bonaerenses y
enumeradas las variedades de uva -de reconocida calidad enológica- que pueden dar su
máxima expresión en dichos terruños, puedo concluir en que es viable producir vinos de
alta gama en la provincia de Buenos Aires, desarrollando una vitivinicultura acorde a
este objetivo.

Para darle un broche a esta conclusión, me pareció acertado citar textualmente la resolución
del INV que oficializa a Chapadmalal como una nueva Indicación Geográfica87:
“Que en el mencionado padrón figura Chapadmalal, como una región vitivinícola
reconocida, de características particulares para el cultivo de la vid. Que conforme a
los antecedentes presentados en el expediente citados en el Visto, y los estudios
realizados por los sectores competentes de este Instituto, el área de producción de la
Indicación Geográfica cuyo reconocimiento se solicita, está formada por terruños con
cualidades distintivas, aptos para la producción de vinos de calidad”.

86
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Capítulo 4, apartado 4.4, pág.60.
Registro de la Indicación Geográfica Chapadmalal, Resolución C20-2014 del INV, página 2.
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10.2 - Actualidad de los vinos bonaerenses
Para concluir sobre la calidad actual de los vinos de Buenos Aires, me remito al desarrollo
del quinto capítulo, Las bodegas y sus vinos, apartados 5.2 y 5.3 en los que se explayan las
calificaciones de estos vinos, surgidas de las catas organizadas para este trabajo (opinión
propia) y de las últimas seis ediciones de la Guía Austral Spectator88 GAS (opinión
profesional). Le sumo por último, la opinión de los consumidores acerca de la calidad
percibida sobre los vinos de Buenos Aires, resultante de la encuesta analizada en el capítulo
anterior. Por ende, la conclusión acerca de la calidad se basará en las tres opiniones
mencionadas.

La evaluación de las cualidades organolépticas surgidas de las catas, permitieron construir
la tabla 5.1 -pág.96-, la cual nos muestra que todos los vinos catados resultaron calificados
de buenos a muy buenos, con excepción de un Vino de la Costa que obtuvo una nota
regular. Los puntos más altos estuvieron en varios espumantes y un vino tranquilo elaborado
con Pinot Noir de la bodega Trapiche Costa & Pampa. Las cualidades más destacadas que
mostraron estos vinos fueron la acidez refrescante, el aceptable equilibrio y los aromas
frutados o especiados tanto en nariz como en boca, típicos de los vinos jóvenes.

Los resultados de estas catas coinciden, y se ven reforzados, con las selecciones de la GAS
en sus últimas dos ediciones -2017/2018-, en las que vinos tranquilos de la bodega Trapiche
Costa & Pampa, elaborados con las variedades Chardonnay, Sauvignon Blanc y Pinot Noir
resultaron estar ubicados entre los tres mejores de su categoría. Lo mismo con un
espumante Brut Rosé de la misma bodega, ubicado nada menos que entre los tres mejores
espumantes de Argentina en la edición 2018 de la guía. Por la calidad de sus vinos y el
volumen de producción, la bodega de Chapadmalal es a la fecha el establecimiento
vitivinícola más importante de la provincia.

Gráfico 10.1. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta. Universo: encuestados que dijeron haber probado vinos
de alguna zona vitivinícola no tradicional, 2017.
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Bigongiari, Diego. Guía Austral Spectator, en sus ediciones 2013 a 2018.
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Por último, la encuesta realizada para este trabajo89, arrojó un 82% de calificaciones
positivas -60% buenos, 22% muy buenos- para quienes dijeron haber degustado alguna vez
un vino de Buenos Aires. En cuanto a las calificaciones negativas -18%-, solo un 2%
percibió una mala calidad en su experiencia con estos vinos y otro 16% lo consideró regular.
Ver gráfico 10.1 en la página anterior.

Analizadas las tres opiniones propuestas al comienzo del apartado, puedo concluir en que la
calidad actual de los vinos de Buenos Aires es aceptable, encontrando sus puntos
más altos en los vinos elaborados con variedades blancas, tintas de ciclo corto y
espumantes. Esta conclusión viene a reforzar el concepto analizado en el apartado anterior
acerca de la viabilidad de producir vinos de calidad en esta provincia.

No obstante, es necesario aclarar que muchos de los vinos evaluados están producidos con
uvas provenientes de viñedos que cuentan aún con muy pocas cosechas, compuestos de
vides jóvenes que a mediano plazo expresarán su máximo potencial.

10.3 - Las zonas vitivinícolas de Buenos Aires

El desarrollo del cuarto capítulo -Los terruños-, no solo me permitió arribar a una conclusión
acerca de la viabilidad de producir vinos de alta gama en Buenos Aires. También me ayudó
a identificar tres zonas de producción vitivinícola que se diferencian entre sí, teniendo en
cuenta los factores principales que hacen al terruño, como lo son sus climas, suelos,
geografía y por supuesto las variedades plantadas, analizadas en el tercer capítulo -El
encepado-. Luego de este apartado, habré cumplido con el último de los objetivos por
develar.

Esta primera propuesta de zonas bonaerenses -mapa 10.1- quizá pueda variar en el futuro
con el desarrollo de nuevas zonas o la subdivisión de las existentes en pequeñas subzonas
definidas por microclimas, diferencias sustanciales de suelos o distintos métodos para
elaborar los vinos, como se verá en el último apartado del trabajo. Quedaron fuera de este
mapa algunos viñedos aislados, como los ubicados en Uribelarrea y Junín, que dependerán
del establecimiento de otros emprendimientos en la región de la pampa ondulada como para
ser considerados una zona vitivinícola con una escala de superficie y producción similar a
las del sudeste o sudoeste. También quedó fuera de este mapa, la zona costera del Río de
la Plata en donde se elabora el Vino de la Costa, región no destinada a producir vinos de
alta gama por el momento.

89

Capítulo 9, gráfico 9.11, pág.126.
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Ordenada por tamaño de superficie, la zonificación vitivinícola de Buenos Aires queda
compuesta entonces por las siguientes tres zonas: Ventania, Tandilia y Médanos, todas
ellas ubicadas entre los paralelos 37° y 39° de latitud sur. En los próximos apartados,
resumo para cada una de estas regiones toda la información desarrollada a lo largo del
trabajo, antes dividida por partidos.

Mapa 10.1. Fuente: elaboración propia. Mapa base: Instituto Nacional Geográfico
(ING), http://www.ign.gob.ar.

10.3.1 - Ventania o Zona Sudoeste

Es la primera zona de Buenos Aires teniendo en cuenta la superficie plantada de 53
hectáreas -36% de la provincia-. Abarca los partidos de Coronel Suárez, Saavedra,
Tornquist, Coronel Pringles y Coronel Dorrego. En escala de producción, la demarcación de
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Ventania se ubica en tercer lugar detrás de Tandilia y Médanos, con 131 hectolitros de vino
elaborado en 2017.

Los viñedos se emplazan en el sistema orográfico de Ventania, entre los paralelos 37,4° y
38,2° latitud sur, a una altitud promedio de 251 msnm, siendo las viñas más elevadas de la
provincia. El clima de esta zona se reparte entre oceánico para la región más cercana al
mar, y pampeano hacia el centro de la provincia, al norte de las sierras. Los meses de
verano son los que registran mayor amplitud térmica alcanzando los 16°C de amplitud en el
mes de enero. La temperatura media anual es de 13,8°C. Las precipitaciones promedian los
730 mm anuales y en invierno se dan los meses de mayor humedad relativa, que con picos
en junio y julio, no deja de ser moderada. Las heladas tardías, los fuertes vientos y la
depredación por parte de pájaros representan los mayores limitantes para la producción.

Los suelos aquí van de franco a franco-arcillosos, con tosca subyacente consolidada a
distintas profundidades y los campos suelen tener suficiente pendiente como para drenar el
agua hacia otros lugares con menor altitud. Los cursos de agua más importantes de esta
zona son los ríos Sauce Chico, Sauce Grande y Quequén Salado.

El 57% de la superficie de viñedo corresponde a uvas tintas siendo las variedades más
plantadas Cabernet Franc, Merlot, Malbec y Cabernet Sauvignon. Entra las blancas, las más
plantadas son las variedades Chardonnay y Sauvignon Blanc.

En esta zona se ubican cuatro de las diez bodegas bonaerenses analizadas en el quinto
capítulo: Saldungaray, Ita-Malal, Finca Cerro Colorado y MyL Colores, encontrándose las
primeras tres registradas ante el INV. Producen mayoritariamente vinos tranquilos tintos y
blancos jóvenes y también espumantes con método tradicional. Los únicos tintos reserva de
la región son elaborados por Finca Cerro Colorado en muy baja escala. A la fecha, la
Indicación Geográfica Villa Ventana, es una de las dos únicas IG de Buenos Aires.

En el futuro, Ventania podría destacarse en la producción de alta gama tanto de vinos
tintos ligeros y blancos, como de espumantes.

Tornquist se convirtió en el partido de referencia en la promoción del vino del sudoeste,
organizando anualmente la Fiesta Provincial de la Vendimia90 e incluyendo a sus bodegas
en la primera ruta del vino bonaerense91, que recorre 170 km desde Villa Ventana hasta la
localidad de Médanos, partido de Villarino.
90
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Capítulo 7, apartado 7.3, pág.110.
Capítulo 7, apartado 7.5, pág.113.
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10.3.2 - Tandilia o Zona Sudeste

Tandilia, ubicada en el sudeste de Buenos Aires, es la siguiente zona en superficie luego de
Ventania, con 43 hectáreas registradas que representan el 29% del total provincial. Además
es la primera zona en producción, elaborando 546 hectolitros en 2017. Componen esta
demarcación los viñedos ubicados en los partidos de General Pueyrredón, Balcarce, Tandil
y Benito Juárez.

Las viñas se sitúan sobre el sudeste, en el otro sistema orográfico de la provincia, que le da
el nombre a la zona -Tandilia- entre los paralelos 37,2° y 38,2° latitud sur. La altitud
promedio de los viñedos es de 138 msnm. El clima oceánico es el que impera, siendo la
región bonaerense con más influencia del océano Atlántico quien oficia de regulador térmico
y proporciona abundantes lluvias, con un promedio de 825 mm anuales. Este registro
permite trabajar a secano en los viñedos. La amplitud térmica es más bien baja, no
superando los 11°C en los meses de verano, siendo la temperatura media anual de 13,6°C.
Por el contrario, la humedad relativa es elevada casi todo el año, superando el 70% en casi
todos los meses. En promedio recibe casi una hora de sol por día menos que los campos
ubicados en Ventania. Los limitantes resultan ser los mismos que en la zona estudiada en el
apartado anterior.

Posee suelos franco-arcillosos y calcáreos, con presencia de cuarzo blanco en algunas
regiones. Los principales cursos de agua son el río Quequén Grande y varios arroyos que
nacen en las sierras, desembocando hacia el este en el Atlántico.

Al contrario de lo que sucede en Ventania, en Tandilia el 57% de los viñedos corresponden
a variedades blancas, como las cepas Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling y Albariño,
siendo Pinot Noir la tinta con mayor presencia.

Se encuentran aquí emplazadas tres de las diez bodegas analizadas en el quinto capítulo:
Trapiche Costa & Pampa, Puerta del Abra y Cordón Blanco, las dos primeras inscriptas ante
el INV. Se producen en esta zona vinos tranquilos blancos y tintos de variedades de ciclo
corto, como la mencionada Pinot Noir, que además se utiliza para elaborar espumantes
mediante método tradicional. Algunos vinos tienen un breve paso por barrica. Costa &
Pampa, establecida en Chapadmalal, no solo es la mayor productora de la provincia, sino
que posee los vinos mejor calificados durante las catas realizadas para este trabajo92. Aquí
se encuentra la otra IG de la provincia: Chapadmalal, que por el momento es el emblema
vitivinícola de la región.
92

Capítulo 5, apartado 5.2, pág.95.
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Tandilia tiene un gran potencial como para convertirse en un excelente productor de
vinos de alta gama blancos y tintos de variedades de ciclo corto y también
espumantes, dadas las particulares características climáticas de la región, como la baja
amplitud térmica, las pocas horas de sol y las heladas tardías frecuentes.

La cercanía con Mar del Plata y otros importantes centros turísticos de veraneo, y la
presencia de un jugador de primera categoría en el negocio del vino como lo es la bodega
Trapiche -que jerarquiza la región-, constituyen las principales ventajas estratégicas de la
zona de Tandilia.

10.3.3 - Médanos

En varios artículos de prensa especializada, se incluye a Médanos dentro de la región del
sudoeste -Ventania-, pero en mi opinión este terruño tiene las suficientes diferencias como
para ser demarcado y estudiado por separado. Estas diferencias radican particularmente en
el clima y los suelos. Aclarado esto, la tercera y última zona de Buenos Aires considerando
su superficie plantada, cuenta por el momento con un solo establecimiento vitivinícola bodega Al Este- en las inmediaciones de esta localidad del partido de Villarino. El viñedo
posee casi 25 hectáreas de superficie que representa el 17% del total de la provincia y su
producción en 2017 ascendió a 235 hectolitros de vino.

El viñedo se ubica a 33 msnm, sobre el paralelo 39° latitud sur donde las pampas se funden
con la Patagonia, siendo por esto la zona vitivinícola más austral de Buenos Aires. Si bien el
clima en Médanos es oceánico, cuenta con particularidades que lo hacen distinto al clima
oceánico existente en Tandilia al recibir menos lluvias y tener veranos más cálidos con una
gran amplitud térmica. Se diferencia en los siguientes aspectos: recibe muchas menos
precipitaciones anuales -520 mm-; posee una elevada amplitud térmica en los meses de
verano -16,6°C en enero- y una temperatura media anual de 15,5°C; los registros de
humedad relativa son muy bajos, rondando el 55% entre diciembre y marzo y es una de las
regiones de la provincia que más horas de sol recibe por año.

Los suelos de esta región son los que más componente de arena tienen de todas las
demarcaciones estudiadas, virando de arenosos a franco-arenosos y siendo por ello muy
permeables. El curso de agua más importante y cercano es el Río Colorado, cuya
canalización a cargo de una corporación93 regional aún no llega a Médanos. Es por ello que
disponer del agua para el riego resulta ser la principal problemática de la región.

93

Capítulo 4, apartado 4.4, pág.62.
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El encepado de Médanos perfila a esta región como productora de vinos tintos,
componiéndose la superficie plantada en un 83% de variedades tintas, principalmente
Tannat, Merlot, Malbec y Cabernet Sauvignon. Entre las blancas, se trabaja con las cepas
Chardonnay y Sauvignon Blanc.

Como se dijo al comienzo del apartado, la bodega Al Este es el único establecimiento en la
zona por el momento, siendo una de las seis bodegas bonaerenses inscriptas en el INV y la
segunda mayor productora detrás de Costa & Pampa. Elabora solo vinos tranquilos tintos y
blancos, jóvenes y reserva. En este aspecto, es el mayor productor de vinos con paso por
barrica de la provincia.

Por el contrario a lo que sucede en la región de Tandilia, el terruño de la zona Médanos
posee las condiciones necesarias como para que se elaboren, en el segmento de alta
gama, vinos tintos reserva y blancos estructurados.

Médanos se encuentra dentro de la ruta del vino que recorre el sudoeste, partiendo desde
Finca Cerro Colorado, ubicada en la localidad de Villa Ventana y su gran ventaja estratégica
es la cercanía con la importante ciudad portuaria de Bahía Blanca.

10.3.4 - Zonas con potencial de producción

Fuera de las tres zonas analizadas anteriormente, existen otras cuyo potencial para elaborar
vinos de calidad es a la fecha una incógnita: la pampa ondulada bonaerense, al norte del
paralelo 35°, y la región patagónica bonaerense, al sur del paralelo 39° -mapa 10.2-.

Los tres emprendimientos aislados ubicados hoy en día en la pampa ondulada bonaerense Uribelarrea, Junín y San Nicolás- dirán con su experiencia si puede reproducirse o no la
vitivinicultura en marcha en los viñedos de varias regiones de Uruguay, emplazadas en la
misma latitud. En este vecino país tienen por insignia la variedad Tannat, que se adaptó muy
bien al clima pampeano resistiendo correctamente a las podredumbres. Tanto la superficie
plantada como el nivel de producción presente en la pampa ondulada son demasiado
pequeños como para discernir acerca de la viabilidad o no de elaborar vinos de alta gama.
El crecimiento y éxito de estos emprendimientos del norte de Buenos Aires podría alentar al
emplazamiento de nuevos viñedos y bodegas a futuro en esta región.

En cambio, en la Patagonia bonaerense -partidos de Villarino y Patagones- están dadas las
condiciones necesarias de clima y suelo, muy similares a Médanos, pero no se cuenta con
ningún emprendimiento productivo a la fecha que nos permita hacer alguna evaluación. El
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delta del Río Colorado en su desembocadura al mar y el Valle Inferior del Río Negro son los
puntos con mayor potencial como para el desarrollo de una vitivinicultura de calidad y que
cuentan con suficiente agua para el riego, teniendo en cuenta que las precipitaciones son
aún menores que en Médanos.

Mapa 10.2. Fuente: elaboración propia. Mapa base: Instituto Nacional Geográfico
(ING), http://www.ign.gob.ar.

Un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Río Negro llegó a las
siguientes conclusiones94 acerca de la calidad de la uva y la problemática de las heladas en
el Valle Inferior:
“Las condiciones heliotérmicas permiten llegar a una madurez completa, y las
condiciones nictotérmicas frescas de maduración, favorecen la coloración y los
94

Del Barrio-Gallo-Martín. Aspectos bio y agroclimáticos del cultivo de la vid para vinificar en el Valle Inferior
del Río Negro, INTA-RN, 2016, pág.7.
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aromas de las uvas, pudiéndose obtener productos de calidad. Para lograr una
producción económicamente viable de vid para vinificar en la región estudiada es
necesario planificar el cultivo, tanto económica como agronómicamente, previendo la
incorporación de mecanismos de lucha tanto pasiva como activa contra heladas”.

De hecho, en este valle, pero del lado de la provincia de Río Negro, existen viñedos en
producción en la localidad de San Javier, departamento de Viedma. Aquí la bodega
mendocina Tapiz –propiedad de Jorge Lascano- elabora su línea de vinos atlánticos Wapisa
-imagen 10.1- con el asesoramiento del enólogo francés Jean Claude Berrouet, reconocido
mundialmente por sus vinos Merlot. La bodega cuenta con 300.000 litros de capacidad y un
viñedo de 120 hectáreas -casi la superficie de toda Buenos Aires al 2017- ubicado a 60 km
del océano y una altitud de 100 msnm.

Imagen 10.1. Vinos Wapisa de bodega
Tapiz.

Y con este posible escenario futuro, se llega al fin de las conclusiones y de este Trabajo
Final Integrador. Las condiciones están y el tiempo pondrá a prueba a la joven industria
vitivinícola bonaerense, a las zonas estudiadas y al potencial de Buenos Aires como
productor de vinos de alta gama.
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