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Sommelier Universitario con orientación comercial 

- Historia, desarrollo y actividad actual del sommelier 

-  

- Introducción al Análisis Sensorial : fisiología básica de nuestro sensorio 

-  

- Fases de la degustación 

-  

- Análisis de la realidad Argentina en el mundo de la vitivinicultura (datos 

que deben ser actualizados cada año con las páginas del I.N.V , y la O.I.V ) 

-  

- Regiones geográficas vitivinícolas de Argentina (idea global ) 

-  

- Enología: concepto y definición del vino 

-  

- Tipos de cepas más usadas en nuestro país para la elaboración de vinos. 

-  

Nota: durante el cursillo también proyectaremos audiovisuales relacionados a la 

profesión en general y a actividades de la UNdeC en particular. 
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La Cata: 
 Distintas Definiciones 

La cata se asienta en la ciencia más amplia de la interpretación y medida de las sensaciones. 

Muy regionalizada en sus comienzos, está ahora en plena evolución. Antes, cuando se 

contrastaban los puntos de vista de diferentes catadores, éstos eran múltiples y a veces 

contradictorios. Ahora, los criterios y conceptos de evaluación y su lenguaje se están 

armonizando (homologando) cada vez más a través de las comisiones de coordinación. 

 

 El diccionario Larousse dice:  

Catar es: “Apreciar, mediante el sentido del gusto, el sabor y las cualidades de un 

alimento sólido o líquido”. Esto es muy restrictivo. 

 

 La Asociación Francesa de Normalización dice:  

La cata es una “operación que consiste en experimentar, analizar y apreciar los 

caracteres organolépticos y, más concretamente, los caracteres olfato-gustativos de un 

producto” 

 

 El Consejo Internacional de la Lengua Francesa recoge esa frase y completa la 

definición: 

“Puede ser más o menos analítica y detallada, es decir, puede tender a descomponer sus 

caracteres en elementos simples, a relacionar tal gusto con tal sustancia o conjunto de 

sustancias de referencia (cata analítica), y puede, por el contrario, ser más o menos 

global, es decir, tender a explicar el placer o el desagrado experimentados (cata 

hedonista)” 

 Los enólogos prefieren una definición más precisa, más completa. Según Jean Ribéreau 

Gayon:  

”Catar es probar con atención un producto cuya calidad queremos apreciar, es 

someterlo a nuestros sentidos, en particular al del gusto y al del olfato; es tratar de 

conocerlo buscando sus diferentes defectos y cualidades, con el fin de expresarlos; es 

estudiar, analizar, describir, definir, juzgar, clasificar” 

 

Para algunos, la cata y el análisis sensorial no son exactamente sinónimos. Para ellos, la cata 

es en realidad un caso particular de la evaluación sensorial, definida como: “conjunto de métodos 

y técnicas que permiten, percibir, identificar y apreciar mediante los órganos de los sentidos cierto 

número de propiedades organolépticas, de los alimentos y de los objetos (Depledt, Instituto 

Nacional del Consumo). El catador, en suma, hace análisis sensorial sin saberlo. 

La cata forma parte del saber beber. Lo que separa el mero acto de consumo, que es un acto 

instintivo, de la cata, es que en la segunda se sigue un método y se ordenan las impresiones. 

La cata es la codificación de una actividad sensorial exquisita. Para ser apreciado, el vino 

requiere atención, incluso recogimiento, y saber analizar aumenta el placer de catar una diez 

veces más.  

Existen otras tantas definiciones, algunas sumamente literarias como: 

 

“La cata es la intimidad del vino” 

La cata enseña el buen uso de los sentidos, la introspección, el dominio de las sensaciones y, 

finalmente, incita a la sobriedad. 
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Poupon amplía la definición de la cata a la dimensión de una disciplina: 

 

“Catar es un arte de vivir y todo se cata desde el momento mismo que se acerca a 

nuestros sentidos: la obra de arte, la visión del mundo, el momento presente, el hecho 

de existir de las cosas, los seres, las artes, el amor, la vida” 

 

 

 

El Aspecto Visual 
 

“En una copa normalizada, verter el vino hasta completar su tercera parte, observar, su 

aspecto y color; inclinando la copa en un ángulo de unos 45º contra un fondo blanco”. 

 

El aspecto se puede ver brillante, resplandeciente o al contrario mate o velado. Cuando hablamos 

del color de los vinos, debemos hablar de dos atributos bien distintos: la intensidad o la carga 

(cantidad) de materia colorante presente en el vino que clasifica los vinos desde incoloros-pálidos 

hasta intensos-profundos; y la tonalidad donde se identifican los distintos matices de colores que 

se pueden descubrir: verdes, amarillos, ocres, violáceos, rojos, naranjas, marrones, etc. Cabe 

destacar que la tonalidad cambia con el pasar del tiempo. Más adelante se abordará este tema. 

Al girarlo lentamente en la copa, el vino deja en las paredes “piernas o lágrimas” que denotan la 

presencia de dos componentes naturales, el alcohol etílico y la glicerina, que transmiten cuerpo, 

untuosidad y redondez.  

 

 La Nariz del Vino 
“Prestando mucha atención, acercar la copa a la nariz en un ángulo de unos 45º con el fin de 

maximizar la superficie del vino. Sin agitar (primera nariz), tratar de percibir sus olores. Luego 

agitar la copa de manera circular, repitiendo la experiencia (segunda nariz”). 

Un vino se comienza a descubrir por su nariz o sea por sus olores, florales, frutales, especiados, 

etc. en función de los perfumes dominantes. En los blancos jóvenes encontraremos dominancia 

de frutas tropicales, cítricas, de pepita, y de carozo, y sumados a estos, olor a pan tostado y miel 

en los blancos más maduros. Los tintos a veces florales son habitualmente frutados, bayas rojas 

o negras caracterizan la juventud. Mas tarde y con el desarrollo del “bouquet” aparece el encanto 

de los vinos maduros, en los cuales uno encuentra las notables fragancias de nueces, tabaco, 

chocolate, trufas, cuero y  caza. Algunos catadores ultra tradicionales prefieren sostener la copa 

por el pie en vez de por el fuste, aunque no existe fundamento científico alguno que justifique 

dicha práctica. 

 

 Descubrir el Vino en Boca 
“A la primera sensación que se siente al beber un primer sorbo, se la denomina ATAQUE.  

Pasear el vino por toda la superficie de la lengua y aspirar algo de aire con la boca entreabierta 

con el fin de que el vino desprenda sus compuestos volátiles, expirar el aire por la nariz sin abrir 

la boca. Se desarrollan los sabores básicos, el aroma de boca, la astringencia y los atributos de 

la textura: la llamamos EVOLUCIÓN. Comparar con las sensaciones de la etapa anterior 

(olfacción). Tragar una pequeña cantidad y sentir la SENSACIÓN FINAL (sirve para la detección 

del sabor amargo). Los segundos de duración de ésta se denomina “caudalía” o “final de boca”. 

El vino se califica de “caliente” o se dice que “quema” cuando es muy alcohólico. La acidez y los 

taninos conforman el nervio, el cuerpo que puede ser liviano, caso frecuente de los tintos muy 

jóvenes, o amplio, rico, sólido y  armonioso cuando todo se funde en una redondez agradable, 

típica de las grandes añadas o de los vinos muy maduros. El “largo o corto de boca” significa el 

tiempo de persistencia de las sensaciones en las papilas, luego de haberse bebido el vino. El 
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sentido del tacto registra las sensaciones de consistencia, fluidez, untuosidad y temperatura. Los 

vinos que conviene beber mientras jóvenes, son ligeramente ácidos, frescos, livianos, vivos y 

nerviosos. Los vinos de guarda pueden aparecer algo duros, astringentes en los primeros años, 

para luego redondearse y armonizarse dando entonces lo mejor de sí mismos. 

 

 

 Interpretación y Evaluación Final 
Finalmente, se debe evaluar la armonía general del vino. Un buen vino deberá tener equilibrio, 

es decir buena relación, una suerte de “hilo conductor” entre las apreciaciones visual, olfativa, 

gustativa y táctil pero fundamentalmente, teniendo en cuenta la relación calidad-precio, nos 

deberá aportar  placer. 

No obstante, conviene no olvidar que la cata es algo tremendamente subjetivo, y no solo desde 

el punto de vista psicológico, en el sentido de que a todos nos gustan vinos diferentes y no 

escogemos las misma palabras a la hora de describir las impresiones, sino también fisiológico, 

pues nuestra sensibilidad ante distintos aspectos varía de forma considerable de un individuo a 

otro. A algunas personas les resulta difícil juzgar el dulzor, por ejemplo, mientras que a otras les 

ocurre con el amargor. “Por ello, el mejor vino es el que más le gusta a usted” 
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. ENOLOGIA Y VITICULTURA - INTRODUCCION 

La Enología: Definición 

La palabra Enología etimológicamente proviene del griego: 

olvos (oinos) que significa vino y oo (logos) que equivale al 

término conocimiento. 

Técnicamente se define a la Enología como: 

“La ciencia que trata todo lo relativo a los vinos y a los mostos 

de uva” (Diccionario Vitivinícola Internacional). 

Comprende, por lo tanto, el estudio de los productos vínicos y 

no vínicos, es decir los analcohólicos, como el mosto 

concentrado, el jugo de uva y los subproductos de su 

elaboración: destilados, ácido tartárico, aceite de uva, etc. 

La Enología es una ciencia de aplicación; es evolutiva y se 

sirve de los adelantos que ocurren en otras disciplinas 

científicas como las ciencias biológicas, físicas, químicas, 

ingenieriles, etc. 

 

 La Evolución de la Enología 

La Enología moderna, la podemos dividir en tres grandes etapas: 

 

Enología Curativa (1870 a 1960): 

Fue Luis Pasteur, conocido microbiólogo francés, quien 

inició el camino de la enología científica con el hallazgo 

del mundo de los microorganismos y su estrecha relación 

con la fermentación de los azúcares de la uva, por medio 

de unos organismos (hongos unicelulares) llamados 

levaduras.  

Estos microorganismos, se encuentran tanto sobre las 

pieles de las uvas, como en el propio ambiente de las 

fincas y de las bodegas. 

Luis Pasteur, también definió que: “...las levaduras 

hacen el vino y las bacterias lo destruyen...”; que “...el 

oxígeno es necesario para la fase prefermentativa de las levaduras, pero luego en la 

conservación y guarda es este mismo oxígeno quien los envejece y deteriora con el 

tiempo...” 

Uno de los máximos referentes de esta escuela fue el presbítero Francisco Oreglia, profesor y 

director de la Escuela de Enología Don Bosco. Publicó un libro “Enología Teórico-Práctica”, que 

es un libro de cabecera para hacer y curar vinos.   

 

Enología Preventiva (1960 a 1990): 

Varias universidades como Bordeaux (Francia), Davis 

(California), Gheseihen (Alemania) y Adelaida (Australia), 

estudian y determinan la importancia de las actividades 

enzimáticas prefermentativas de la uva y del mosto que definen 

la calidad final del vino. Así, el enólogo comienza a entender los 

cuidados necesarios que se requieren en la cosecha y en los 

tratamientos de molienda, maceración y prensado, de modo de 

proteger el mosto para no tener que corregir el vino. 
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También, se comenzó a trabajar con el uso del frío en las uvas enteras o molidas, a temperaturas 

por debajo de los 10 ºC, con el objeto de inhibir los fenómenos enzimáticos de oxidación, 

hidrólisis y polimerización. 

Por ejemplo, la fermentación a temperatura controlada entre los 15 y los 18 ºC, cambió el perfil 

de los vinos blancos y tintos jóvenes. El carácter varietal de las uvas se vio resaltado por la 

presencia de ésteres frutados, las levaduras seleccionadas comenzaron a definir un mundo 

aromático diferente en los vinos que hacían nuestros antepasados. 

Comenzó una tendencia o moda de disfrutar de vinos varietales que habían hecho famosas a 

distintas regiones europeas: 

 

 Burdeos: Semillón, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, 

Malbec. 

 Borgoña y Champagne: Pinot Noir, Chardonnay entre otras. 

 Cote du Rhone: Syrah 

 Toscana: Sangiovese, Barbera, Lambrusco. 

 

Desde el punto de vista tecnológico, la enología preventiva se vio favorecida por el uso de vasijas 

de acero inoxidable y la incorporación de equipos de frío, de manera que el enólogo pudiera 

realizar un trabajo más delicado y controlado. Gracias a esto último (generación de frío) fue 

posible empezar a elaborar mejores vinos en zonas cálidas por debajo del paralelo 35º. Esto 

también impulsó y ubicó a los países del “nuevo mundo” (Australia, Sudáfrica, Chile, Argentina, 

USA y Nueva Zelanda) en una condición muy competitiva respecto de los países tradicionales 

(Francia, Italia, España, Alemania), mejorando su relación calidad-precio. 

 

Enología Sensitiva (a partir de 1990): 

“Los grandes vinos nacen en el viñedo”. 

Un antiguo concepto 

tradicional francés, que ha 

tomado vigencia en la última 

década del siglo XX. 

Numerosos estudios 

científicos han demostrado la 

importancia de algunos 

factores vitícolas, sobre la 

calidad final del vino, como: el 

control de la producción por 

hectárea, la exposición a los 

rayos del sol durante la 

maduración de la uva, la 

densidad de plantación, la 

estructura de los suelos, el estrés hídrico de la viña, etc. 

En la evaluación de estos parámetros sobre el desarrollo de los vinos prestigiosos, el análisis 

sensorial es una herramienta insustituible para el trabajo del hacedor de vinos (Winemaker). 

Como nunca, los profesionales del vino, practican la degustación, de las uvas durante su 

maduración, del mosto antes de la fermentación, del vino durante las distintas etapas de su 

elaboración y crianza. Siempre en la búsqueda del mayor placer personal y sensorial del 

consumidor. 
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Estas son algunas cuestiones que el enólogo solo o en sociedad con el ing. Agrónomo, realiza: 

 

 Cuando practica el raleo de frutos antes del envero, busca controlar la productividad 

pretendiendo obtener mayor intensidad de color y concentración de sabores en los 

racimos buenos, que quedan en la planta. 

 Cuando ordena el deshoje de las uvas 20 días antes de la maduración, intenta que los 

taninos y polifenoles de la piel del grano, maduren y se equilibren armónicamente junto 

con la pulpa y las semillas. Así, evita los sabores herbáceos y agresivos en el final de 

boca de los vinos. 

 También busca una cosecha de uva limpia, sana, sin o muy pobre en hojas ni elementos 

que no tienen que ver con el vino. Por ello, cada vez es más vigente, incorporar la mesa 

de selección de materia prima antes de la molienda, para eliminar materias extrañas e 

indeseables. 

 Solo pretende uva buena, bien madura. 

 En la bodega intenta movimientos suaves y gravitatorios de los mostos para evitar  y 

producción de borras. 

 Enfría la vendimia molida para detener la actividad enzimática oxidante o hidrolítica y 

controlar la disolución de componentes amargos oxidables. 

 Utiliza barricas de roble europeo o americano de determinados bosques y grados de 

tostación, para alcanzar complejidad gustativa en sus vinos de crianza. 

 Cuida en la bodega que el vino no adquiera sabores defectuosos que alteren su fineza 

y tipicidad. 

 Al momento del embotellado, intenta manejar condiciones de envasamiento que se 

traduzcan en un nivel bajo de oxígeno disuelto en el vino embotellado; evitando un 

deterioro oxidativo y la muerte prematura del vino. 

 

Por todo esto, estamos en presencia de una enología sensitiva, que procura el máximo de calidad 

organoléptica para un mayor disfrute del consumidor. 

 

Introducción de la Vid en la Argentina 

En un documento inédito del programa Vid del INTA, 1983, se hace referencia a la introducción 

de la vid en América y en la Argentina según la documentación disponible en la oportunidad. 

Se relata que la vid (vitis vinífera) que no es autóctona de América, sino que fue introducida 

durante la colonización. Bartolomé de Terrazas la llevó al Cuzco en 1536; para esa época, 

Hernando de Montenegro la habría llevado a Lima y de allí a Chile. En Santiago y la Serena se 

cosechaban uvas para 1551. 

A fines de 1556, vecinos de Santiago del Estero, viajaron a Chile en busca de un sacerdote y se 

recuerda que para entonces, llegó a esa provincia norteña el mercedario Juan Cidrón, quien trajo 

consigo “semillas de algodón, plantas de viñas y de otras arboledas”. 

Pronto se notó que la región de Cuyo tenía fuertes condiciones ecológicas para el 

desenvolvimiento de la vid y desde entonces, el área principal de producción es Cuyo y La Rioja. 

Un muy importante cambio se produjo desde 1852 en que se inicia la introducción de cepajes 

europeos propiciada por Sarmiento y ejecutada en buena medida por el agrónomo francés 

M.Pouget, quien desempeñaba importantes funciones gubernamentales en Mendoza. 

 

Cepajes Criollos  

Aquellos cepajes que Storni no quería llamar variedades por considerar la palabra muy 

comprometida con la Botánica y en cambio hablaba de “cepaje, vidueños y viduños” en 

consonancia con el más moderno término de cultivar, dieron en llamarse “criollos” por su 

antigüedad en la región y en toda el área colonial americana; por la diversidad de formas en que 
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se encuentran y por la desconexión con determinados cepajes europeos que sin embargo le 

dieron origen. Estos hechos sugieren a los historiadores que su origen, en buena medida fue de 

semillas, teniendo en cuenta las dificultades del transporte de estacas o plantas en aquellos 

largos viajes. 

Por tales razones, esos cepajes fueron respetados y considerados como propios de la región.  

En oportunidad de la compilación de cultivares que hiciera la OIV en la RAI (Registro 

Ampelográfico Internacional), se enviaron descripciones de las entidades que se consideraron 

dentro de la clasificación de “criollas”  Criolla grande o sanjuanina; Criolla chica; Cereza y 

Moscatel rosado. 

 

El Ingeniero José Vega hizo una búsqueda minuciosa, en diversas regiones del país, de 

diferentes formas de “criollas” por él identificada, lamentablemente este trabajo no llegó a 

publicarse pero se conservan algunas láminas pintadas con rigurosidad ampelográfica por 

Honorio Barraquero. 

 

Carlos Storni describe como “vidueños que se cultivan en Argentina desde la época colonial”  

a Ferral de América; Criolla chica; Criolla grande; Mollar de América; Cereza de América; 

Moscatel Blanco y Moscatel Rosado. 

 

Hemos tratado de definir las criollas antes mencionadas Criolla Grande o Sanjuanina; Criolla 

Chica; Cereza y Moscatel Rosado en sus formas corrientemente conocidas. 

Las “Criollas” fueron las productoras de vinos y uvas de mesa utilizadas en la Argentina hasta el 

advenimiento de los cepajes europeos. Los reclamos en su favor que hace Storni por ese 

desplazamiento, fueron desafortunadamente atendidos y efectivizados desde los años 50, pero 

no como restauraciones patrióticas, sino por su condición de cepaje rústicos de gran producción, 

conduciendo a la industria a la mas grande crisis de sobreproducción de la que aparentemente 

recién ahora estamos emergiendo. 

Estos cultivares fueron experimentando ciertos procesos de selección empírica tendientes a 

aumentar y uniformar el color sin alterar la producción. 

En el caso de la Criolla Grande se fue imponiendo una forma con esas cualidades, identificadas 

generalmente como Sanjuanina Rosada y la Cereza, fue uniformando el color, desprendiéndose 

de abundantes granos blancos en que las formas primitivas contrastaban fuertemente con otros 

de tonalidades violáceas. 

La Criolla Chica con sus bayas pequeñas, producía los mejores vinos del grupo pero fue 

paulatinamente desapareciendo por no alcanzar la fuerte y firme producción de la Criolla Grande 

y la Cereza, las que, compartiendo espacios con otros cepajes en buena parte de los viñedos 

corrientes de la época, fueron conocidas comúnmente como: mezcla. 

 

Cepajes Europeos 

Siguiendo con la historia del encepado Argentino, debemos destacar el arribo de cepajes finos 

europeos a mediado del siglo pasado. 

La influencia cultural bajo la que se desarrolló el país por aquella época, era perceptivamente 

latina; la presencia física de sangre y trabajo, española e italiana pero en el ámbito intelectual la 

influencia francesa era palpable. También lo era el paternalismo inglés en los asuntos materiales, 

tecnológicos y estructurales en varios aspectos; el maquinismo, los ferrocarriles y el tránsito por 

la izquierda. 

 

La implantación de viñas siguió normas francesas, mas específicamente del suroeste bordolés y 

sin tomar en cuenta las potencialidades ecológicas locales se implantaron espalderas bajas muy 
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poco espaciadas y un clásico sistema de poda (Guyot doble) que ofrecía relativamente escasa 

expansión vegetativa. 

Pero lo verdaderamente trascendental de este cambio, fue la introducción de cepajes europeos 

de calidad, como el conocido en el medio como Malbeck o Malbec, que en Francia se lo denomina 

oficialmente Cot; Pinot Negro; Merlot; Cabernet Franc; Cabernet Sauvignon; Tannat. Todos estos 

fueron conocidos con la abarcante denominación “Uvas francesas”. También se hicieron 

presentes entre las blancas el Chenin; Chardonnay; Riesling; Sauvignon Blanc y Semillón. 

 

En casi toda la bibliografía se menciona al agrónomo francés  M.Pouget como ingresando el 

Malbec y otros de los cepajes mencionados. En cumplimiento de la política del presidente 

Sarmiento en este terreno. 

No esta claro, sin embargo, el advenimiento de los demás cepajes mencionados y menos aún el 

de otro, ocurridos posiblemente como posterioridad Tempranillo; Bonarda (Corbeau); 

Lambrusco; Tocai Fruilano (Sauvignonasse); Pedro Ximenez Cuyano y muchos otros que 

oportunamente alcan alguna difusión de importancia aunque, no en función de condiciones 

ecológicas. Todos estos cultivares desarrollaron un protagonismo importante en el medio y aún 

con la “competencia” podríamos decir que las Criollas produjeron vino durante esa época dorada, 

desde mediados del siglo pasado hasta los años 40-50 de la presente centuria. Dorada y no de 

oro porque los vinos producidos eran, a pesar del precario desarrollo enológico, excelentes; pero 

entonces no se hallaba acá, desarrollado el universo de la calidad, esta era empíricamente 

sentida y gustada pero no definida y exigida. Simplemente ocurría. Con esas variedades y en 

estos climas no podía por menos que hacerse vinos extraordinarios que no obstante su 

excelencia, no eran elogiados ni alabados como tales, por falta de parámetros de comparación. 

 

Para los años 20 se descubre la filoxera en los viñedos cuyanos, lo que causa una gran 

conmoción, pues los productores de la época tenían muy fresco, como inmigrantes o hijos de 

inmigrantes europeos, el desastre que el áfido causara en sus tierras de origen. Rápidamente se 

trato en forma oficial de difundir el uso de porta injertos americanos. Hubo reglamentos que 

exigían su uso en viñedos nuevos y se difundieron los viveros de porta injertos americanos y 

hasta máquinas de injertación para hacer bárbaros injertados. Se llevaron a cabo también, 

ensayos en distintos sitios y tipos de suelo para conocer de ante mano, el comportamiento de 

los distintos porta injertos y la afinidad expresada por las variedades en uso de cada caso. 

Nada de eso llegó a mayores, mas allá de producir la difusión de principales tipos de patologías 

viróticas conocidas. Ante las dificultades y erogaciones que causaba la injertación, se 

continuaron haciendo implantaciones a pie franco, con mejoras en la nivelación del terreno y en 

el manejo de riego, obteniéndose así buenas producciones. Se fue perdiendo el miedo a la plaga, 

se ensayaron algunas  explicaciones de la convivencia con el parásito. Toda la estructura de la 

defensa fue dejada de lado y prácticamente olvidada, aunque siempre se oyen voces de 

prevención y alarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Panorama Vitivinícola Mundial. Ubicación de la Argentina en el Contexto Mundial 

En Francia, la producción cayó hasta un 1% respecto al año anterior llegando a 47,12 millones 

de hectolitros debido al frío en el momento de la floración y a la humedad del verano; Italia 
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retrocedió un 12% y España en una proporción menor cercana al 5 %, debido a la temprana 

maduración de la uva por las altas temperatura del mes de agosto en algunos sectores, 

consiguiendo menor cantidad de uva, aunque favoreciendo la calidad. Otros países del 

hemisferio norte en cambio, como Alemania, Bulgaria, Rumania y, en especial, Estados Unidos, 

aumentaron su producción de vino para este año. 

Mientras tanto, en el hemisferio sur, se produjo un brusco descenso de un 25% de la producción 

australiana debido a una intensa sequía. No así, manteniendo los niveles alcanzados durante 

2006 para los casos de Argentina, Sudáfrica y Chile. 

 

Europa representa un 69% de la industria global del vino, por lo que una disminución en la 

producción de los principales exportadores de este continente tiene repercusiones mundiales. 

Se operó un descenso de aproximadamente un 5% de la producción europea durante 2007, lo 

que supondría unos 271,2 millones de hectolitros, según ha informado la Organización 

Internacional de la Viña y el Vino (OIV). 

 

Para entender la tendencia actual de la industria del vino hay que observar las distintas variables 

registradas durante el último período, las que se presentaron en junio del 2007 en el marco del 

congreso de la OIV en Budapest (Hungría). 

En esa oportunidad, el director general, Federico Castelluci, presentó el informe sobre la 

situación de la vitivinicultura mundial en el 2006, en presencia del vice-primer ministro húngaro, 

Péter Kiss y los representantes de los 43 Estados miembros de la organización. En el informe se 

encuentra los datos estadísticos completos del potencial de la producción, de la superficie 

vitivinícola, de la superficie de viñas, de la producción global, de los volúmenes de exportación y 

de importación de vino, así como el mercado de uvas destinadas al consumo fresco y del 

mercado de las uvas pasas. 

El informe señala que la superficie vitivinícola total ha retrocedido en comparación al año 2005, 

alcanzando las 7.928.000 hectáreas, donde Europa sigue siendo el líder indiscutido con un 58%, 

seguida por el continente asiático con un 22%, América con un 13%, África con un 5% y Oceanía 

con un 2%.  

 

El Consumo de Vino 

Entre los aspectos interesantes que cabe destacar están los relacionados con el consumo, los 

que se muestran en la figura 1, donde observamos el claro liderazgo que mantiene Europa con 

un 67% del vino consumido, a pesar de experimentar un descenso prolongado durante los 

últimos años. 

En la Unión Europea se registró una disminución en el mercado interno de vino durante el 2006, 

año en que se bebieron 800.000 hectolitros menos que en el año anterior, según la OIV, incluso 

en países de alto consumo como el Reino Unido. Estas cifras supusieron un excedente 

acumulado de 42,8 millones de hectolitros. Entre los primeros diez consumidores de vino se 

encuentran: Francia, Italia, Estados Unidos, Alemania, España, China, Reino Unido, Argentina, 

Rusia y Rumania, superándose un total mundial de consumo de 240.508hl.  
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Mercados Emergentes y Consolidados 

Hay países que han destacado especialmente por el aumento considerable de su consumo de 

vino en los últimos tiempos y que se presentan como potenciales mercados en crecimiento a 

largo plazo. Entre ellos destacan Estados Unidos, Rusia, Alemania y China. El caso de Rusia es 

especialmente significativo dentro de los nuevos consumidores, ya que está proyectando un 

incremento de importaciones sostenible para los próximos años.  
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Las Variedades más Importantes  

Cepajes tintos 

“Cabernet Sauvignon”: Es la reina 

de las variedades tintas, de origen 

francés. Integra, sola ó acompañada la 

mayor parte de los vinos finos 

argentinos de más alta calificación. Su 

posicionamiento top dentro de las 

variedades tintas, se debe a su 

capacidad de adaptación a diferentes 

ecologías y su aptitud para la crianza.  

Es un cepaje difícil, un tanto arisco y 

bravío, nada fácil de domesticar. Tiene 

granos mínimos, apretados y de un 

intenso color azul negruzco. Con la 

edad acrecienta su bouquet y atenúa 

su natural astringencia, que procede 

de un alto contenido de taninos.  

Requiere una cuidadosa elaboración, 

pero los resultados que se obtienen 

justifican esa dedicación. 

El cepaje joven, muy viril y cargado de 

taninos, adquiere con el tiempo una 

opulencia aterciopelada. Después de 

algunos años en madera y botella puede alcanzar el pico de la perfección. Así sucede con los 

vinos de Bordeaux, que requieren por lo menos una década de años en botella. 

Es la principal cepa de la zona de Burdeos (Francia), aliado con el Merlot y el Cabernet Franc, 

constituye la fórmula de los grandes vinos de Bordeaux,  pero también se la cultiva en el valle 

del Loire, en el Sudoeste, en la Provenza y en la zona meridional del Languedoc-Roussillón.  

Este cepaje produce los mejores vinos de Médoc. También se obtienen buenos resultados de 

ella en California, Chile, Sudáfrica y Australia. 

En Mendoza alcanza su más alto nivel cualitativo y cuantitativo.  

En Cafayate, adquiere particularidades muy interesantes: produce vinos enjundiosos e intensos 

con una alta graduación alcohólica.  

Vinificada como corresponde, esta variedad produce resultados estupendos en el Alto Valle de 

Río Negro: un vino de zonas frías parecido a los de Bordeaux por su tenor ácido. 

Sus aromas recuerdan al pimiento verde, cassis, fresas, aceitunas negras y algo de regaliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cabernet Franc”: También llamada “Bouchet” o “ Bretón”, se consideró durante mucho 

tiempo como la hermana menor de la “Cabernet Sauvignon”, siendo una variedad un tanto más 

rústica que esta, pero muy útil para cortes. Les confiere intensidad y color a sus acompañantes. 
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Por su temprana 

maduración es 

apropiada para 

zonas frías, como 

Saint Emilion, 

donde crea el 

Cheval Blanc.  

En Loria, el 

Cabernet Franc 

se consolida en 

varietales 

afrutados con 

una cantidad 

discreta de 

taninos, pero sin embargo, con una acidez más elevada que la del poderoso Cabernet 

Sauvignon. En otros tiempos la variedad en cuestión se utilizó para elaborar vinos suaves para 

el consumo en restaurantes, sobre todo en el noroeste de Italia, pero en los últimos años en el 

Loira ha dado vinos voluminosos y aterciopelados de primera categoría.  

Tiene también aroma a menta, pimienta, frambuesa y violeta. 

 

“Malbec”: Este cepaje es originario de Bordeaux (Francia), en donde se usaba para realzar el 

color y la textura de los tintos. También se le conoce con el nombre de “Cot” (Côte) en Turena, 

“Auxerrois” en Cahors, y como “La Francesa” en Argentina.  

 

Un leve toque de Malbec se utilizaba para enfatizar el protagonismo del Cabernet Sauvignon, 

dulcificado por el Merlot y algo por el Verdot - esta era la fórmula de los grandes vinos de 

Bordeaux, en donde el Malbec jugaba un papel pobre. 

 

Actualmente, se lo utiliza cada vez menos, debido a los microclimas y técnicas enológicas, los 

cuales robustecen cada vez más a los cepajes de Cabernet Sauvignon y Merlot.  

 

En California apenas se lo utiliza. Casi desaparecido de los lugares que solía frecuentar, cumple 

todavía un rol importante como responsable de los rosados de Anjou, pero también como 

protagonista del majestuoso vino negro de Cahors, considerado por muchos superior al 

Bordeaux. 

 

 

 

En Argentina, el Malbec tuvo un aporte histórico. Expertos nacionales e internacionales lo 

consideran un cepaje fundamental de nuestro suelo, sobre todo el que crece en Mendoza y 

particularmente en los  departamentos de Maipú y Luján de Cuyo. 
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Las primeras uvas las trajo Miguel Aime Pouget en 1853, antes de la gran ola inmigratoria. 

Pouget se hizo mandar estacas de cepajes europeos a Valparaíso. El pionero francés, produjo 

el primer vino elaborado con 

Malbec, por el que recibió un 

premio en Bordeaux.  

Luego de estas experiencias de 

Pouget, el Malbec comenzó a 

desarrollarse en Godoy Cruz 

alrededor de 1875. Más tarde, en 

1890, comenzó a desarrollarse en 

Luján de Cuyo y Villa Atuel. 

Luego y hasta hace poco tiempo, 

este cepaje se utilizaba, como en 

Bordeaux, para otorgar color y 

enjundia a los vinos comunes de 

barril y damajuana (de aquí 

porqué se lo llamaba “ 

 

francesa” ó uva de corte). 

Sin embargo, este cepaje, evidentemente encontró su hábitat en Mendoza, donde es la variedad 

fina con más extensión de cultivo. Aunque su “terroir” predilecto es Luján de Cuyo, crece muy 

bien en distritos de Maipú y en otras provincias vinícolas, como por ejemplo, en Cafayate, en los 

salteños Valles Calchaquíes, donde el enólogo del Pomerol Michel Rolland (discípulo de Emile 

Peynaud) encontró un Malbec deslumbrante a 1600 metros de altura. 

Desde hace más de veinte años se lo vinifica en varietales famosos, pero se lo utiliza también 

en los cortes de los mejores vinos nacionales. Se suele decir que cuando el Malbec es joven 

huele a violetas y a algo de menta, mientras que cuando evoluciona huele a trufas. 

 

“Merlot”: Este es otro cepaje originario de Bordeaux, profusamente utilizado en el país. 

Es un descubrimiento del siglo pasado. Apareció en la segunda mitad 

del siglo XIX, pero su verdadera hegemonía empezó a consolidarse 

después de 1950. 

Es un cepaje muy distinguido y genéticamente es pariente de la cepa 

Cabernet Sauvignon, con  la cual “se casa” muy bien, ya que le 

confiere frutado, elegancia y redondez. 

Produce vinos varietales de notable finura y  personalidad, pero por lo 

general integra cortes con la citada Cabernet y la Malbec, tradicional 

en los grandes vinos de Burdeos y en el clásico vino argentino. Es una 

cepa sutil, pero con un cuerpo nada desdeñable. Aún así, posee 

menos cuerpo, un bouquet más débil y menor capacidad de 

añejamiento que el Cabernet Sauvignon, es decir evoluciona más 

rápido. 

Sus terruños preferidos en Mendoza son: Perdriel, San Rafael,  Maipú y Tupungato.  

El Alto Valle de Río Negro es otro sitio clave para el cepaje, aquí es cosechada mucho más tarde 

que en Mendoza, lo que mejora su aptitud vinificadora, adquiriendo un color más intenso y 

luminoso que el habitual.  

Es ligero y puede beberse joven, pero también acepta ciertas técnicas de vinificación que lo 

convierte en enjundioso y rotundo, como cuando se lo elabora con largo contacto de los hollejos 

con el mosto, recurso llamado, en jerga enológica, “sombrero sumergido”. 

En nuestras regiones tiene como nota aromática un dejo a hoja molida ó hiedra. 
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“Pinot Noir”: Este es uno de los cepajes más antiguos, comenzó a ser cultivado por los 

romanos.  

Es la base de los vinos de la 

Borgoña y es el miembro 

más famoso de la familia 

Pinot. Por ello, un genuino 

“Borgoña” debe estar 

elaborado con una fuerte 

base de Pinot Noir.  

 

En Argentina, el “Borgoña 

Criollo” se elabora con una 

base Malbec (alrededor del 

60%), 30% Merlot y 10 % 

Cabernet Sauvignon.  

Además de la Borgoña, se 

cultiva en la zona de 

Champagne (ya que elaborada en blanco integra el vino base de los mejores champagnes 

franceses), en Alsacia y en el centro del Valle del Loire. 

El Pinot Noir es un cepaje de zonas frías. Se obtienen grandes resultados en el Alto Valle de Río 

Negro y en Tupungato. Algunos opinan que también desarrolla muy bien en el especial 

microclima de Cafayate. 

Existen pocos pero buenos exponentes de varietales absolutos Pinot Noir, casi siempre livianos 

de cuerpo, pero importantes de paladar. El Pinot Noir es un vino muy elegante, con cierta 

astringencia característica. Las pocas bodegas que lo vinifican lo hacen ligero, sin complejidades. 

Los expertos recomiendan destapar los vinos elaborados a partir de esta variedad con bastante 

anticipación (hasta 24 horas antes) para que se oxigenen y adquieran la plenitud de su peculiar 

paladar. Sus aromas  recuerdan a  cerezas, cassis, frambuesa, guinda madura, cuero  (notas  de 

caza)  y regaliz. 

 

“Syrah”: También conocido como Sirah ó Petit Sirah.  

A esta cepa se la supone oriunda de la antigua Persia, de la 

zona de Shiraz (de allí la evolución de su 

denominación), desde donde habría sido llevada a 

Francia por los cruzados. 

Algunos expertos ubican su origen en Siracusa ó quizás en la 

Toscana; en todo caso, esta uva sería de origen 

mediterráneo. El real origen está pues en discusión, pero 

todos reconocen un buen Syrah cuando se lo bebe. 

Los romanos implantaron este cepaje en la Côtes-du-

Rhône, donde se desarrolló muy bien. Es cepaje clave de 

genéricos famosos, elaborados en la parte superior del valle, tanto de la región del Hermitage 

como del Châteauneuf-du-Pape.  

Los franceses distinguen la variedad Petit Sirah (más fina, delicada y de bajo rendimiento) de la 

Grosse Syrah. 

Este cepaje es estimado en Australia donde se la conoce como Shiraz. 

Los inmigrantes italianos trajeron este cepaje a Mendoza, rebautizándolo Balsemina ó 

Balsamina, error semántico corregido en los años 60.  
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No existen demasiadas hectáreas de Syrah ampelográficamente verificadas, pero la mayoría se 

encuentran en Mendoza. 

El Syrah se elabora por maceración tradicional prolongada para enfatizar color y taninos. Suele 

eludir la madera y el envejecimiento ocurre en botella, durante el tiempo necesario para reducir 

taninos y astringencias.  

Es vino de guarda con reconocible aroma a violetas y especias, con un cuerpo más débil que el 

Malbec ó el Cabernet Sauvignon, pero muy rico en extracto. 

El Syrah joven se percibe duro, tánico y un poco ligero de cuerpo. Los años lo redondean y 

sensualizan. 

 

“Barbera d’ Asti”: Después del Sangiovese, esta uva del Piamonte 

es la más cultivada en Italia y en los últimos dos decenios se ha 

convertido en un producto de calidad con muy buena acidez. Pero sin 

embargo, en el sur de Italia y sobre todo en la Argentina y en 

California, la Barbera se sigue utilizando para la producción de gran 

cantidad de vinos tintos de corte. 

 

También con este cepaje hubo una larga confusión con la variedad 

Bonarda, que no llega a sus niveles de calidad.  

 

En nuestro país se la cultiva cerca de San Rafael, al Sur de Mendoza, 

zona de buenos vinos.  

Da un producto de buen color y cuerpo, pero con escasa elegancia. 

 

“Sangiovese”: Cepaje de identidad difusa: en Argentina se lo llamó 

Lambrusco toda la vida, hasta que en 1969, el ampelógrafo francés Phineas Truel declaró que 

el Lambrusco no era tal sino una variedad de los Abruzzos que los italianos llaman 

Montepulsiano. 

 

En nuestro país nadie jamás lo llamó así. En 1990, el ampelógrafo 

Alcade, declaró que su verdadero nombre no era Lambrusco sino 

Sangiovesse, variedad de la Emilia Romagna que se usa en Italia 

para la elaboración de los Chianti y en Argentina para los llamados 

“Beaujolais” -“Primicia”- argentinos. 

 

Finalmente algunos expertos dicen que este cepaje, es en realidad, 

la variedad Refosco, de menor calidad.  

 

Es uno de los cepajes más frondosos del país, sólo superado por 

el Malbec. 

 

El Sangiovese adquirió,  como tantos otros en esta tierra, una 

identidad bien definida, pese a las disquisiciones semánticas. Es amable, liviano, frívolo. 

El I.N.T.A. experimentó hace unos años, vinificándolo con poco contacto del hollejo con el mosto, 

y obtuvo un rosado espectacular.  

 

En cortes, se lo usa sobre todo con el Malbec. Como ambos cepajes están muy difundidos, se 

los asocia en vinos de corte de precio  accesible. Últimamente algunas pocas bodegas han 

lanzado al mercado varietales Sangiovese.  
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Predominan en su aroma notas florales, especialmente de rosas, que hace de este cepaje el 

ideal para un tipo de vino donde deben destacarse los aromas primaverales. 

 

“Tempranillo”: Durante mucho tiempo conocido en Mendoza como Tempranilla, esta uva de 

origen hispánico, fue destinada durante mucho tiempo a los 

vinos comunes. Ahora está siendo revalorizado su noble origen, 

ya que es la uva base de los vinos de Rioja (España), Ribera 

del Duero, donde se lo llama Tinto Fino y en el Penedés.  

 

Algunos expertos coinciden en que la verdadera identidad  de 

la uva, que los californianos llaman Valdepeñas, es el 

Tempranillo.  

En Portugal donde es llamada tinta roriz, consigue excelentes 

vinos tintos.  

Algunas pocas bodegas argentinas lo han presentado en el 

mercado externo con éxito y los consumidores locales tienen 

algunas opciones de varietales muy personales. 

Es típico el carácter aromático y muy afrutado de estos vinos 

oscuros.  

 

“Tannat”: Cepaje oriundo de la región de Pirineos – Francia - Una de cuatro uvas cuyo vino es 

usado para hacer el tinto completo, de buen cuerpo conocido como "Madiran".  

 

Esta variedad ha encontrado en el Uruguay un importante desarrollo, a 

tal punto que se ha transformado en su cepaje emblemático. Fue 

llamado en este país durante mucho tiempo Harriague (nombre del 

vasco con el cual se introdujo en Uruguay).  

 

Da vinos de gran cuerpo y estructura tánica, de intenso color y fineza 

aromática, además de permitir interesantes cortes con otras variedades 

(principalmente Merlot y Cabernet Franc).  

Son de gran calidad los Tannat obtenidos en las provincias argentinas 

de San Juan y Salta.  

 

El año 2002 el mejor vino presentado en EVISAN, degustación de vinos de San Juan, fue un 

varietal Tannat proveniente de  viñedos nuevos plantados en el Valle del Zonda.) 

Es ideal para acompañar carnes asadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras Variedades Tintas Importantes 
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“Cariñena”: En Francia se la denomina “Carignan” y en algunas zonas de España “mazuelo”.  

 

Cepas viejas y con rendimiento pequeño, son capaces de producir vinos de gran carácter. 

Vinificada como monovarietal,  ofrece vinos de aroma ligero, con leve predominio floral (violeta), 

pero con gran aporte de color y taninos, la que la hace idónea para reforzar otros tintos. 

 

 

 

 

 

 

 

“Dolcetto”:  

Junto a la Barbera, es la tercera clase de vid del Piamonte.  

 

Sorprende su aroma a bayas, a membrillos almibarados, el toque refinado de 

almendras, como así también su rojo rubí oscuro. 

 

 

“Gamay”:  

Su fama se la debe al Beaujolais, que le otorga atractiva frutuosidad.  

 

Esta variedad se ha arraigado de forma general sólo en Loira, Ardeche 

y en Suiza. 

 

 

“Garnacha Tinta”:  

Es la cepa tinta más cultivada en España, donde produce 

un vino joven rosado aunque también se utiliza en cortes 

junto con el tempranillo. 

 

 

 

 

 

“Monastrell”: También conocida como “Mourvedre”, esta 

variedad del litoral mediterráneo español, es la segunda en 

importancia junto a la “garnacha”.  

Se elaboran muy buenos vinos generosos; tintos y rosados 

secos.  
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“Nebbiolo”:  

 

Es la variedad de uva tinta más importante en Italia.  

 

Los vinos Barolo y Barbaresco, como así también otros con DO 

deben agradecer a esta cepa su extraordinario bouquet y las notas 

de té, rosas, especias y brea, como así también la poderosa 

estructura. 

 

 

 

 

 

 

“Zinfandel”: Es la cepa tinta clásica de U.S.A. Llegó de Europa a California en la década de 

1850. Esta variedad puede producir vinos de guarda, complejos y de fuerte personalidad, así 

como un tipo de rosado muy pálido denominado “Blush”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cinsaut”:  

Tinta de calidad mediana, pobre en 

taninos, desarrolla bien en zonas cálidas y suele utilizarse en 

vinos de corte en regiones como el Midi, el Líbano y el norte de 

África. 
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“Pinot Gris”:  

Variedad que puede dar uvas blancas o tintas.  

 

En Francia adopta el nombre de “Tokay de Alsace”, en Alemania 

“Rulander”, en Italia “Pinot Grigio” y en Hungría “Szurkebarát”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cepajes Blancos 

“Chardonnay”: De origen francés, se la considera la de más alta jerarquía entre sus 

congéneres.  

Se la utiliza para elaborar lo más finos varietales blancos y suele ser la base de algunos blancos 

genéricos y de los más relevantes champagnes locales. Integra fundamentalmente los vinos de 

denominación Chablis. 

Cepaje voluble que adquiere diferentes características según el 

terroir.  

 

En Francia se lo trató por muchos años como una variedad 

blanca del Pinot Noir y se lo llamó Pinot Chardonnay.  

Desde hace un tiempo, ya se la considera una variedad en sí 

misma, la más preciada entre los racimos blancos de 

Montrachet, Mersault y Chablis en la Bourgogne.  

Ningún Chardonnay es igual al otro.  

 

El de Montrachet es levemente distinto al de Mersault ó Mâcon, 

muy diferente al del Napa Valley  en California y también al de 

Tupungato, donde para muchos se da el mejor Chardonnay del 

país.  También es muy bueno el producido en el Alto Valle del 

Río Negro.  

Se obtienen vinos ricos, equilibrados, con buen aroma y sabor con notable persistencia. 

En Francia se opina que su sabor y aromas recuerdan la manteca fresca, avellanas, almendras 

al horno y también al pan tostado. En nuestras regiones, presenta aromas de manzana, durazno, 

frutos tropicales y miel. 

 

Una de las últimas tendencias en importantes bodegas argentinas es fermentar el Chardonnay 

en  barricas (225 litros) de roble nuevo, aunque en realidad, es una antigua práctica de la 

Borgoña, retomada por los californianos con resultados excelentes. 

Hace pocos años se presentó la primera denominación de origen del país, la de San Rafael, 

donde se lanzaron blancos elaborados exclusivamente con este cepaje. 
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“Sauvignon Blanc”: Luego de la Chardonnay es la variedad más fina. Su origen es también 

francés, se la cultiva en el Loire, en el Bordelais y en el Sudoeste de la tierra gala.   

Se prefiere cosecharla no muy madura para conservar su acidez, la que le confiere particular 

sequedad. 

Es un cepaje de moda, aromático, herbáceo (hoja molida), con cierto distintivo perfume a yesca 

(“pierre á fusil”: olor que produce la yesca al producirse la chispa que generará el fuego), por lo 

que suele calificarse como sutilmente ahumado. También se detectan perfumes a cassis, 

valeriana y algo de almizcle. 

Como el Chardonnay, este cepaje muestra distintos temperamentos según donde se encuentre: 

en Francia es austero en el Loire y más perfumado en Bordeaux, donde suelen cortarlo con 

Semillón y se lo llama Blanc Fumé o Pouilly Fumé como el famoso Sancerre. 

Crece tupido en California y en Chile. En el norte de Italia también se ha intensificado su cultivo. 

En la Argentina se ha comenzado a vinificarlo en  barricas de madera, como lo hacen en 

California, con excelentes resultados.  

En nuestro país el mejor Sauvignon crece en Tupungato, pero 

existen excelentes ejemplares en Luján de Cuyo. 

La tendencia que indica beber los blancos del año, cuando 

todavía se pueden atrapar sus aromas y sabores primarios, 

no debe universalizarse: el Chardonnay ó el Sauvignon 

Blanc, correctamente tratados, demorando el momento de 

cosechar la uva y sometidos a una vinificación a la europea, 

pueden sorprender con su evolución. 

Para vinificar estas uvas, se impone un rígido control de la 

higiene de las instalaciones, pulcritud de las maquinarias, 

equipos, corchos y botellas.  

La técnica utilizada por los californianos, conocida como skin 

contact, comienza a experimentarse en el país en la 

vinificación de esta variedad. 

Finalmente, tanto en su etapa juvenil como con las 

complejidades que deparan los años, el Sauvignon Blanc es 

actualmente una variedad que ha producido pocos pero excelentes vinos nacionales. 

 

“Chenin Blanc”: También de origen francés, durante años se lo llamó Pinot Blanc, pero en 

Argentina no existe tal variedad. La confusión surgió porque 

Chenin es sinónimo de Pineau de la Loire -cepaje 

responsable de los mejores blancos de Turena y de los 

eufóricos espumantes de Vouvray-. 

Es la más extendida de las variedades finas blancas. En 

nuestro país este cepaje logra muy buena calidad y a partir 

de él se logran vinos pálidos, elegantes, de singular finura. 

Muchos expertos consideran al Chenin nacional como 

excelente. Se lo utiliza ampliamente como varietal y en corte 

para elaborar los de tipo Chablis. 

El mejor se lo encuentra en Mendoza, pero crece también 

en otras regiones. En Cafayate es tan desaforadamente 

perfumado que puede confundirse con Torrontés. 

Algunas bodegas lo utilizan en los vinos base de champagne 

junto a otras uvas. Tratado como varietal, conviene beberlo joven, en el año de su cosecha. 

Al degustarlo, se detectan aromas a membrillo, durazno, tilo, clavo de olor, canela y avellana. 
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“Riesling”: Este cepaje es responsable de los 

nobles vinos de Alsacia (Francia); Mosela y del Valle 

del Rhin (Alemania). Se adapta perfectamente en los 

viñedos ubicados en laderas frías y escarpadas o en 

las orillas de los ríos. Resiste los fríos del invierno y 

sobrevive a las heladas que arrasan otras cepas.  

Posee la cualidad de conservar bien la acidez, aún 

cuando está sobremadura, lo que la convierte en una 

cepa ideal para los vinos tardíos. 

Cepaje un tanto conflictivo en nuestro país, ya que no 

se sabe a ciencia cierta, cuál es el origen de los 

viñedos implantados: si son del Rhin ó de Alsacia. 

Los vinos provenientes del Riesling auténtico, tienen un aroma inconfundible y suelen mostrar 

un suave dulzor natural que los hace muy elegantes. 

Posee uvas chiquitas, amarillentas y no demasiado jugosas.  

En Mendoza existe el auténtico Riesling en poca cantidad. En el país su extensión es escasa: 

unas 300 hectáreas y sólo algunas bodegas lo elaboran como varietal. Tiene aromas de canela, 

pino, ananá y limón. 

 

“Semillón”: Cepaje originario de Bordeaux, Francia, utilizado 

en los grandes Sauternes. Con él se elabora el famoso 

Château d’Yquem. En Argentina, este cepaje, hasta no hace 

mucho tiempo tuvo poco prestigio. Se llamaba Semillón a un 

blanco ordinario, de un amarillo casi anaranjado, casi siempre 

dulzón y oxidado. Indudablemente  se trataba de  otra  cepa ó 

una pésima elaboración. 

Es una variedad de zonas frías, por tal motivo su mejor 

desarrollo se localiza en el Alto Valle de Río Negro, aunque 

también se da muy bien en Tupungato. 

Produce un vino seco, viril, algo abstracto de perfumes pero de 

buen cuerpo. 

Los franceses dicen que recuerda a acacia, limón, tilo, verbena 

y palta. Aquí sus aromas y sabores recuerdan a hierbas, miel, pan tostado.  

En corte con el Sauvignon Blanc se obtiene un interesante vino con buena estructura. 

 

“Trebbiano”: Familia de variedades blancas, siendo la más conocida la ‘Trebbiano toscana” 

también llamada  “Ugni Blanc” En Italia a este cepaje se 

lo conoce como Trebbiano y en Francia como Saint 

Emilion Blanc. Su mayor virtud es que produce un alto 

rendimiento y al mismo tiempo conserva una interesante 

acidez. 

Se lo utiliza en muchos cortes de vinos blancos e integra 

el “coupage” de muchos vinos (base para la elaboración 

del champagne). En los champagnes se lo utiliza para 

levantar naturalmente el índice de acidez. 

En Francia se cultiva esta uva en zonas como Cognac, 

Armagnac, La Provenza, el Sudoeste y Languedoc-

Roussillón. También se la cultiva en Córcega, donde 

adquiere un carácter más acusado. 

Da vinos vivaces y ligeros, pero poco aromáticos. 
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“Gewürztraminer”: En alemán, “gewürz” significa especia. Se encuentra en las dos orillas del 

Rhin, en Alsacia y en sur de Alemania, así como en norte de Italia en Austria y en algunas 

regiones de España. 

“Traminer” es el nombre alsaciano del Sauvignon Blanc: 

fue llevado a la región de Alsacia desde Hungría por un 

monje, y cultivado con gran entusiasmo por los 

benedictinos. 

Pasó a llamarse Gewürztraminer desde 1973, y desde 

entonces es una apelación de origen en Alsacia. 

Es la única variedad utilizada en el célebre Vin Jaune del 

Château Chalon de Jura. 

La variedad da un vino generalmente poco ácido, muy 

perfumado, firme y generoso a la vez, suave y seductor. 

Los expertos coinciden en percibir aromas a rosas acacias, violetas, jazmines, rosas y duraznos, 

junto al marcado bouquet especiado.  

Muy poca cantidad de esta variedad se encuentra en Tupungato, zona fresca donde desarrolla 

aromas intensos. 

 

“Torrontés”: Quizás éste sea el cepaje más distintivo de los vinos argentinos (incluyendo 

blancos y tintos), ya que prácticamente Argentina es el único país 

que lo produce. No aparece en tratados de ampelografía extranjeros 

y se lo considera como un cepaje absolutamente argentino. Se dice 

en el ambiente vitivinícola, que el Torrontés es “el Maradona ó el 

Gardel” de las uvas, porque por él nos identifican en el mundo.  

 

Existen fundamentalmente tres tipos: el riojano, el mendocino y el 

sanjuanino. Con la variedad riojana, la más representativa, se 

elaboran los Torrontés de Cafayate (Salta) y por supuesto, “los 

riojanos”. También en Río Negro, lo llaman Loca Blanca,  aparece 

pero difuso y despersonalizado. Su origen es confuso y antiguo, 

figura entre las primeras uvas que se plantaron en el país. La leyenda 

cuenta que el Capitán Garzón implantó esta variedad española en 

Nonogasta, en 1611. 

Hay discusiones entre los bodegueros del noroeste sobre si la 

denominación ampelográfica (Torrontés Riojano), se refiere a La 

Rioja Argentina ó al Río Oja (región de la Rioja española), terruño de 

Garzón. 

En el caso de este vino tan personal que seduce a foráneos, no 

interesa tanto el origen sino las peculiares características de 

perfumes exacerbados, casi salvajes, que lo hicieron famoso. 

Al torrontés se lo ama ó se lo odia, dicen los riojanos. Muchos, 

habituados a las sutilezas de otros cepajes blancos, no entienden sus voluptuosidades. Los 

memoriosos recuerdan todavía aquel Torrontés precario, alcohólico y pesado que se 

comercializaba en damajuanas. 

El Torrontés moderno poco tiene que ver con aquellos históricos regionales del noroeste, y están 

tratados con las técnicas de vinificación de blancos que se aplican en todas las uvas finas. Hasta 

a veces el cuidado es tan excesivo que le roban el alma torrontés al Torrontés. 

Su fama hizo que actualmente varios países del mundo estén elaborando Torrontés en diferentes 

zonas vitícolas con ese nombre. 
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El “boom” de este cepaje a  nivel nacional e internacional se produjo a partir de importantes 

premios recibidos por los mejores Torrontés en los concursos internacionales. 

 

“Pedro Giménez ó Ximénez”: El I.N.T.A. ha declarado 

que el cepaje cultivado en Argentina bajo ese nombre, no 

es igual al que producen otros países. 

Algunos dicen que este cepaje no es otro que el blanco 

temprano de Almería. 

Difícilmente se lo utiliza solo, con él se elaboran buena 

parte de los vinos comunes blancos y algunos cortes de 

vinos finos de mediano y bajo precio. También se lo 

emplea como base para la elaboración de los vinos 

llamados en nuestro país jerez ó manzanilla, que en su 

lugar de origen (España) se elaboran a partir del cepaje 

Palomino, que no existe en Argentina.  

 

“Viognier”: Respecto a las hipótesis sobre su llegada a 

Francia, se baraja que los griegos la pudieran traer al Valle del 

Ródano junto con la Syrah. Pero la versión más legendaria, y 

probablemente también más romántica, atribuye el logro al 

emperador Probus, quien devolvió a los galos el derecho a 

cultivar la vid casi dos siglos después de que Domiciano 

ordenara arrancar la mitad del viñedo. Sería él quien en el 281 

habría importado la cepa desde Dalmacia a la región de  

Condrieu (una pequeñísima zona del sudeste francés, donde 

quedan muy pocas hectáreas).  

Tiene aromas levemente parecidos al Torrontés, pero más 

elegantes y sutiles. Resulta muy bueno para beberlo joven, 

pero también interesante cuando se lo fermenta muy 

cuidadosamente y sólo una parte del vino, en roble nuevo. 

En palabras de Jancis Robinson, puede evocar aromas a flores 

y frutas tan complejos que recuerden "el melocotón y el 

albaricoque, o el tabaco rubio y las frutas exóticas o la miel y 

el espino, o la pera madura recién pelada, e incluso la violeta 

y la almendra". 

 

EL Viognier logra una muy buena armonía con la gastronomía mediterránea a base de pescado, 

y como el Torrontés, marida perfectamente con la cocina asiática. 

 

“Moscatel”: Dentro de esta familia, encontramos uvas tintas, rojizas y blancas. La más 

renombrada es la Moscatel blanca de granos pequeños. Son uvas 

muy aromáticas y constituyen la base de variados vinos, que van 

desde los blancos espumosos como el Asti Espumante hasta los 

vinos generosos ricos y densos de Australia o el Priorato español. 

Esta variedad desarrolla muy bien en climas muy calurosos. 

“Albariño”: Es la variedad blanca mas refinada de Galicia, produce 

vinos de color Amarillo verdoso, muy aromáticos con buen equilibrio 

y magnífico paladar. Su paleta aromática constituye una de sus 

mejores características y con múltiples aromas a frutos exóticos, manzana y pera, acompañados 
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de discretos toques vegetales como por ejemplo eucalipto. En boca son frescos, algo untuosos 

y con suficiente acidez.  

 

“Malvasia”: Cepaje antiguo, probablemente  de origen griego. Creció 

ampliamente en áreas de Italia en sub-variedades, tales como el 

Malvasia de Candia, Malvasia Istriana etc. 

Es una variedad muy aromática y productiva, con una acidez refinada, 

que prefiere un clima seco, produce un vino dulce oleoso y con cuerpo, 

como el de las Islas Lípari y Sicilia. Además tiene gran importancia en el 

centro de Italia, donde se convierte en un vino seco.  

También es cultivado ampliamente en Portugal y la isla de Madeira 

donde el importante vino de nombre Malmsey deriva de una deformación 

de palabra Inglesa de Malvasia.  

“Albariño: Es la variedad blanca más refinada de Galicia, produce 

vinos de color Amarillo verdoso, muy aromáticos con buen equilibrio y 

magnífico paladar.  

 

Su paleta aromática constituye una de sus mejores características y con 

múltiples aromas a frutos exóticos, manzana y pera, acompañados de 

discretos toques vegetales como por ejemplo eucalipto.  

 

En boca son frescos, algo untuosos y con suficiente acidez.  

 

Otras Variedades Blancas importantes 

“Airen”:  Es la uva con mayor superficie implantada (450.000ha) en España. Altamente 

resistente a la sequía, es cultivada a una extraordinaria baja densidad por 

hectárea en arbustos.  

Es una variedad rústica y de alto vigor vegetativo. 

 

Sus vinos son utilizados para destilar brandy y también para disminuir la 

intensidad colorante de vinos muy subidos de color.  

 

Crecientemente popularizado como vino blanco seco, es hecho para ser 

bebido fresco.  

 

“Tokai Friulano”: Uva del norte de Italia.  

Su nombre se presta a confusiones. No tiene nada que ver con el Tokaj 

húngaro, dulce, caro y excepcional. 

 

De origen italiano, Venecia, en la zona del Friuli. Algunos lo llaman 

“Sauvignonasse ó Sauvignon Vert, algo parecida al Sauvignon Blanc.  

 

Algunas bodegas elaboran el Tokai Friulano, de aromas intensos, muy 

jóvenes y listos para beber en el año de su cosecha.  

 

“Verdejo”: Se cree que es originaria  del norte de África desde donde fue traída a la región del 

Duero.  
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En muchos casos da vinos más herbáceos que frutales, con un claro recuerdo a heno y notas de 

anís e hinojo.  

 

En boca son frescos, bastante suaves, untuosos, con notable cuerpo y un leve final amargo.  

 

“Parellada”: Del Noreste español, forma parte de la trilogía 

tradicional del cava. 

Parellada, es equivalente a gracia, elegancia y suavidad. Purificada ya 

en la propia cepa por la acción del frío y del sol. Es de tamaño medio, 

racimo y granos voluminosos, suelto y de difícil podredumbre. Su 

recolección es la más tardía. Su contenido alcohólico es más bien 

moderado.  

Produce blancos aromáticos secos, de moderada graduación, aroma 
fresco y una delicada acidez frutal.  

Geografía Vitivinícola Argentina 

Argentina se encuentra ubicado en el extremo austral del continente americano, y en la 
región andina, dadas sus características de suelo y clima, se da el lugar óptimo para el 
cultivo de la vid. La Cordillera de los Andes custodia sus viñedos desde Salta hasta Río 
Negro. 

La diversidad de los terruños influye directamente sobre las características de los vinos, no 
estoy hablando de calidad, puede ser de excelente calidad pero al ser de distintas zona tener 
cualidades absolutamente diferentes. 

El mapa argentino vitivinícola se compone de cinco regiones principales. De Norte a Sur son 
las siguientes: 

Región de Salta y Catamarca 
La región del Noroeste se ubica alrededor de los Valles Calchaquíes, a 1.500 metros sobre 
el nivel del mar. Son casi 1.800 hectáreas de vid concentradas en Salta, y en Catamarca 
alrededor de 2.330 hectáreas cultivadas con vides. Cafayate es la zona de mayor 
producción. 
 
Su suelo es arenoso con gran cantidad de ripio de excelente drenaje. El clima es de una 
gran amplitud térmica entre el día y la noche, escasas lluvias, abundante luminosidad y 
una humedad promedio del 15%. El riego proviene de la précordillera. Esta región se 
distingue por la calidad sobresaliente de los vinos Torrontés. 
 
También se cultivan variedades como Chenin, Riesling, Cabernet Sauvignon, Malbec, 
Merlot y Barbera. 
 
Región de La Rioja 
La región de La Rioja se caracteriza por tener clima seco, con días cálidos y noches 
frescas. 
 
Gracias a esa amplitud térmica los vinos que se elaboran con las vides que allí se cultivan 
tienen características muy definidas. Son frutados e intensos, los tintos presentan un gran 
color y los taninos son realmente dulces. 
 
La zona de La Rioja tiene dos regiones, una, la más antigua, es la de Chilecito con una 
superficie cubierta de vides que abarca alrededor de 5000 hectáreas entre los 
departamentos de Chilecito, Tinogasta y Villa Unión. La otra zona es Aminga dentro del  
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departamento de Castro Barros a 1580 metros sobre 
el nivel del mar, donde se cultivan cepajes como el 
Torrontés, Chenin, Chardonnay, Sauvignon Blanc y 
Viognier, entre otros. Entre los vinos tintos se cultivan muy buenos Cabernet Sauvignon, el 
Malbec, el Merlot, el Syrah y el Bonarda. Hay un cultivo especialmente nuevo en Aminga; 
el Petit Verdot. 
 
Región de San Juan 

Esta zona cuenta con una superficie cultivada cercana a 60.000 hectáreas a 630 metros 
sobre el nivel del mar. Su principal capital es la buena insolación de las uvas. Las viñas se 
concentran cerca de la capital de la provincia, irrigadas por el río San Juan. La mejor zona 
es la del Valle de Tulum, por sus suelos arenosos, con buen drenaje, gracias al pedregullo 
del subsuelo. En esta zona se cultivan los principales cepajes utilizados para la industria 
vitivinícola. 
 
Región de Mendoza 
Mendoza es el centro vitivinícola más importante del país. A esta región se la puede dividir 
en cuatro áreas. 
 
Norte mendocino: Esta zona integra a los departamentos de Lavalle, Norte de Maipú y 
Guaymallén, comprende las áreas irrigadas por el río Mendoza. Esta zona es propicia para 
la producción de vinos blancos, tales como el Chenín, Ugni Blanc y Torrontés. 
 
Zona alta del río Mendoza: Abarca Luján de Cuyo, parte de Maipú y parte de Las Heras. 
Por las virtudes de su agro-ecología esta zona ha sido elegida por las principales bodegas 
para 
elaborar los más exquisitos vinos finos, se destaca la localidad de Vistalba, donde se 
produce el mejor Malbec, con un bouquet que no se obtiene en ninguna otra región. 
También se producen otros varietales tintos como el Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot y 
Bonarda. 
Entre los blancos se cultivan el Chardonnay, Chenin, Moscatel y Viognier. 
 
Zona del Este mendocino: San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz constituyen 
la zona productora más grande de la provincia, con el 49 % de la superficie cultivada. Los 
cepajes mejor adaptados a la región son Bonarda, Tempranillo y Syrah. En esta zona 
también se producen uvas para el consumo en fresco. 
 
Valle de Uco: Comprende los departamentos de Tunuyán, San Carlos y Tupungato. Los 
viñedos se extienden en una altitud que oscila entre los 900 y los 1200 metros sobre el 
nivel del mar. 
Las variedades mas extendidas son Malbec, Barbera, Cabernet Sauvignon y Merlot. 
También se cultivan variedades blancas excelentes, como el Semillón, Sauvignon Blanc y 
Chardonnay. 
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Región del Sur Argentino 

Los viñedos patagónicos se encuentran a orillas de los ríos Limay, Neuquén, Negro y 
Colorado. 
El más austral es el ubicado en la localidad de Epuyén en la provincia de Chubut. 
En esta región se obtienen buenos vinos blancos. También son reconocidos por su buena 
calidad versiones de Pinot Noir y Merlot de maduración temprana. 

entina se encuentra ubicado en el extremo austral del continente americano, y en la región 
andina, dadas sus características de suelo y clima, se da el lugar óptimo para el cultivo de 
la vid. La Cordillera de los Andes custodia sus viñedos desde Salta hasta Río Negro. 
 
La diversidad de los terruños influye directamente sobre las características de los vinos, no 
estoy hablando de calidad, puede ser de excelente calidad pero al ser de distintas zona 
tener cualidades absolutamente diferentes. 
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	“La cata es la intimidad del vino”

