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Resumen: 
El inicio de la vitivinicultura argentina se remonta al período colonial pero su desarrollo 
más significativo comienza en el último cuarto del siglo XIX como consecuencia del 
esfuerzo conjunto de productores, capitales locales y del fomento de los Estados nacionales 
y provinciales. Rápidamente, la Argentina se convirtió en el quinto productor de vino y el 
tercer país consumidor del mundo. Por otro lado, esta industria fue el sustento de una 
economía regional que involucra a dos provincias -Mendoza y San Juan-, las que 
concentraron el 90% de la producción nacional a lo largo de todo el siglo XX y XXI. A 
pesar de este desarrollo y de la fuerte protección estatal, la vitivinicultura argentina ha 
sufrido varias crisis –las más significativas en 1901-1903; 1914-1918; 1928-1936 y 1978-
1991-, que en algunos casos dieron lugar a procesos de transformación profunda y otros 
fueron períodos de “sobrevivencia” que, gracias a la ayuda del clima y/o del Estado, 
pudieron ser soportados por el sector.  
Estos períodos de crisis también fueron momentos de oportunidades para nuevos 
productores o inversores, tanto extranjeros como nacionales, que siguieron (y siguen) 
apostando a la producción de vinos en el país.  
En este marco, este trabajo brinda una mirada de largo plazo de la vitivinicultura argentina 
poniendo especial énfasis en las consecuencias de las crisis y en sus salidas. En particular, 
se analiza en profundidad la última gran crisis (1978-1991), que tuvo como característica 
significativa la pérdida de casí 140.000 ha de cultivo y una caída en la producción de vinos 
del orden de 12.000 Hl. Sin embargo, y más allá de los pronósticos, la vitivinicultura 
argentina salió de dicha crisis fortalecida, apostando al mercado internacional y 
comenzando un sendero de recuperación que se mantiene hasta el presente. Para entender 
esta dinámica se estudia el rol de algunos bodegueros en dicho proceso así como el efecto 
que tuvo el tipo de cambio y los mercados receptores del vino argentino en la expansión de 
las exportaciones en los últimos años.  
En síntesis, en este trabajo intentamos demostrar que el sector transitó a lo largo de todo el 
siglo XX un camino sinuoso pero que le permitió crecer bajo escenarios macroeconómicos 
locales e internacionales muy diferentes. Esto estaría dado, por un lado, por una estructura 
de la cadena productiva flexible que permite a los diferentes actores “acomodarse” a cada 
coyuntura particular. Por otro lado, por la existencia de una burguesía vitivinícola que ha 
logrado a lo largo de este siglo y medio un importante poder de negociación que exceden el 
nivel económico y se extienden a la esfera de la política y la sociedad.  
El trabajo se basa en diferentes fuentes de información cuantitativas brindadas por el 
Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en las estadísticas de la Bolsa de Comercio de 
Mendoza y de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), así como también 
en entrevistas recogidas en fuentes secundarias a informantes claves del sector. 
 
Palabras Claves: vitivinicultura, mercado de vino, globalización, Argentina 
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1. Una mirada sobre la vitivinicultura de largo plazo 
 

a. Sus orígenes y la expansión en base al mercado interno 
 

La actividad vitivinícola en la Argentina tiene sus orígenes en el período colonial asociada 

a la tradición española. Sin embargo, el desarrollo del sector comenzó a partir del último 

cuarto del siglo XIX luego de la formación del Estado Nacional, con el fin de sustituir de 

importaciones -especialmente de España y Francia-, por un lado, y favorecer a la 

consolidación de esta agroindustria es un territorio de frontera, por el otro. El proyecto 

nacional implicó el fomento de actividades agroindustriales en el interior del país que no 

entraran en competencia con los cereales y las carnes de la región pampeana ni 

representaran enfrentamientos incómodos con los bienes provenientes de la importación 

(Supplee 1988; Girbal-Blach 1986, 1987; Mateu 2003; Mateu y Gascón 1990 y Richard-

Jorba 1998). Así, la agroindustria vitivinícola tuvo su mayor desarrollo en Mendoza y San 

Juan, con tibias manifestaciones en la zona del valle del Río Negro y Neuquén, La Rioja y 

Salta desde la década de 1920 (Mapa). La actividad vitivinícola alcanzó en la provincia de 

Mendoza su máxima expresión, con rasgos de monoproducción, sin que algunos proyectos 

de desarrollo ubicados en otras provincias tuvieran posibilidades de constituirse en 

competidores en el mercado local. 
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Mapa 

 
 

Esta industria se enmarca en el proceso de sustitución de importaciones que fue favorecido 

por el Estado nacional a partir de políticas de promoción hacia el sector y la imposición de 

aranceles a la importación de vinos desde la última década del siglo XIX (Pinilla y Serrano, 

2008; Gennari, Orrego y Santoni, 2013). Esto implicó altos niveles de protección del 

mercado interno y que sólo se justificaron por la necesidad de promover dicha economía 

regional. Por otro lado, el crédito oficial en las regiones productoras y el tendido de vías 

férreas -que conectó en 1885 la ciudad de Mendoza con Buenos Aires-, redujo el costo de 

transporte y facilitó la conexión con los mercados consumidos de Buenos Aires, Rosario y 

Santa Fe, donde se concentra gran parte de la población de la Argentina.  Desde sus 

orígenes, el vino producido estaba destinado a abastecer el mercado interno, conformado 
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por inmigrantes de origen europeo quienes tenían incorporado en su dieta diaria dicho 

producto1.  

El impulso oficial sumado a los altos beneficios que dejaba la actividad dio como resultado 

un crecimiento rápido -aunque algo desordenado- de esta agroindustria por algo más de un 

siglo. A pesar de los inconvenientes sufridos por la actividad desde sus orígenes, el área 

cultivada con vid creció hasta finales de la década de 1970 y que marca el fin de la 

expansión horizontal del sector. A partir de la cual comenzó un proceso de reconversión 

productiva que será lo que analizaremos en este trabajo (ver Gráfico 1). Durante los 

primeros años el desarrollo, la evolución del área cultivada muestra una alta correlación 

positiva con el crecimiento de la economía, medida a partir del PBI per capita. Esto se 

debió, en gran medida, a que el consumo estaba asociado con el poder de compra de los 

argentinos. A partir de finales de los años ’60, el consumo de vino comienza a disminuir 

debido a cambios en los patrones de consumo y de hábitos de costumbres, proceso que se 

corresponde que lo que pasa a nivel internacional. Sin embargo, aún hoy, más del 70% de 

lo que se produce en la Argentina es destinado al mercado interno.  

Gráfico 1: Evolución del área sembrada con vid en el total del País y en Mendoza, 
1926-2015 
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1 La población extranjera representaba el 9.4% en 1968, 13,7% en 1895 y 31,8% 1914 de la población total. 
Este crecimiento se explica por los flujos migratorios de italianos, españoles y franceses que en, gran medida, 
vinieron a poblar la Argentina durante ese período.  
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En general, se puede afirmar que este modelo vitivinícola se desarrolló en base a la 

producción de vinos comunes para el mercado interno. Este modelo que se basó en el 

aumento de los volúmenes más que en la calidad tuvo que pasar diversas crisis. Las 

primeras se dieron a inicios del siglo pasado (1901-1903) y se repitieron de forma 

sistemáticas en 1914-1918 y 1928-1932, 1955-1956; 1967-1968 y 1979-1991. En su 

mayoría fueron crisis de sobreproducción que, en algunos casos, se vieron profundizadas 

por la caída del poder adquisitivo de la población, como fueron los episodios de 1914-1918 

o 1930-1932. La sobreproducción se explica, en parte, porque el sector gozó de una alta 

protección por parte del Estado. Esto llevó a una expansión ilimitada del área implantada 

con vid que, en momentos de caída de consumo o buenas cosechas, incrementó el stock de 

vino. En algunos años, a lo largo del siglo pasado, la demanda no logró absorber los 

volúmenes de vino que se producían. 

Sin embargo, el discurso del sector bodeguero no aparece la idea de crisis por 

sobreproducción sino por “subconsumo”. Para este sector los argentinos debían llegar a los 

niveles de consumos de Francia o Italia, históricamente los países con mayores niveles de 

consumo. Si bien nunca llegaron a alcanzar a aquellas sociedades, los argentinos se 

encontraban entre las cinco primeras sociedades que más vino consumían en el mundo, 

llegando a consumir 90 litros per cápita. El corolario de esta situación fue un marcado 

desequilibrio entre oferta y demanda que se repitió de forma cíclica a lo largo de todo un 

siglo.  

Este modelo se sostuvo hasta finales de la década de 1970 cuando la última crisis de 

sobreproducción impulsó a algunos productores a introducir cambios en el perfil de los 

vinos con el fin de poder exportar. Esta transformación a nivel local coincidió con la mayor 

internacionalización del mercado de vinos, la entrada de nuevos países a la producción de 

vino (en especial los del “nuevo mundo”) y una mayor competencia a nivel mundial. 

También, a partir de dicha década, el consumo de vino comenzó a descender rápidamente 

tanto a nivel internacional como en local. Esto provocado por cambio en la dieta de la 

población y la sustitución del vino por otras bebidas como la cerveza y las gaseosas entre 

los jóvenes, en particular. Esta situación empeoró durante los primeros años de la década de 

1980, lo que terminó generando un ajuste en la oferta a través del derrumbe en la 

producción (Gráfico 2). 
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Gráfico 2: Evolución de la producción Nacional y el consumo de vino en Argentina 
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Fuente: elaboración propia en base a datos del INV. 

 

En general, fueron los productores de uva sin bodega los que se vieron más afectados por 

esta crisis de sobreproducción ya que dependían del precio que imponían los bodegueros2. 

Esto llevó a que entre 1978 y 1991 el sector perdiera aproximadamente 106.000 ha de vides 

en todo el país, de las cuales el 80% estaban en la provincia de Mendoza. Esta merma 

representaba el 30% del total de las vides existentes en 1978 e implicó una caída del 47% 

en la producción total de vino. Sin embargo, la crisis encontró su fin a comienzos de los 

años ’90 a partir de un cambio en la estructura productiva del sector y de una reorientación 

hacia una mejor calidad de sus vinos (Cerdá y Hernádez Duarte, 2016).  

 

b. La intervención del Estado 
Si bien a finales del siglo XIX las iniciativas para regular el mercado provinieron 

mayormente del Estado provincial, las crisis periódicas de la agroindustria llevaron a los 

                                                 
2 Debe aclararse que en el caso de la provincia de Mendoza que sólo el 30% de la uva que producen las 
bodegas provienen de sus parcelas, el resto son producidos para terceros o a partir de la compra de uva en el 
mercado. 
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empresarios a agruparse y solicitar la intervención del Estado nacional (Ospital, 2005 y 

Barrio de Villanueva, 2010).3 En general, sus demandas estaban dirigidas a suprimir las 

diversas cargas impositivas que gravaban el vino, sobre el supuesto de que éstos hacían 

disminuir el consumo al aumentar el precio relativo. Al mismo tiempo, en los centros 

productores provinciales, algunas leyes de emergencia trataron de resolver las dificultades 

provocadas por la superproducción mediante la compra de uva para destruirlas o, en menor 

medida, la destrucción de viñas que se dio de manera extraordinaria4 (Ospital y Cerdá, 

2016). Por tanto, las medidas de alcance parcial constituyeron la norma, en tanto que se 

demoró el dictado de una legislación que contemplara de manera global la complejidad de 

esta agroindustria.  

Ciertos hechos verificados durante este período parecen echar luz sobre este fenómeno. La 

crisis de la vitivinicultura que comenzó en 1928 –provocada por la sobreproducción de dos 

excelentes cosechas 1928/1929- se profundizó a partir de 1930 con la caída de los salarios 

obreros y la consecuente reducción del consumo del vino. La recuperación se dio, en primer 

lugar, por las inclemencias climáticas que perjudicaron las vendimias de 1932 y 19335 

dando lugar a la liquidación del stock de vino existente en las bodegas. En segundo lugar, 

por la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores a partir de 1934. A estos dos 

hechos se le sumaron una serie de políticas públicas que, desde el Estado Nacional, 

tuvieron como corolario la creación de la Junta Reguladora de Vinos en 19356. En cierta 

medida, la JRV favoreció a los bodegueros al garantizarles un precio mínimo del vino -y de 

la uva- y al regular la salida de stock de vino existentes en el mercado, lo que permitió 

sostener los márgenes de ganancias a los productores (Ospital y Cerdá, 2016 y Olguín 

2012). 

Una vez que la economía volvió a crecer y con ello los ingresos de los sectores populares la 

vitivinicultura recuperó dinamismo. Esto empujó a una nueva expansión de la superficie 

                                                 
3 En 1905 se crea el Centro Vitivinícola con sede en Buenos Aires y diversas agrupaciones de empresarios 
surgen posteriormente en los centros productores (Bragoni et al 2011). 
4 La Junta Reguladora de Vinos (JRV) creada en 1935, propició de manera excepción la extirpación de viñas 
o la compra de viñedos que saldrían así de la producción. Esto se llevó adelante entre 1936-1938 y se quitaron 
de la producción 20020 ha de viñas, de las cuales 17013,6 ha (el 85%) correspondían a Mendoza (Censo de 
Viñedos, 1936: 203).  
5 De 10.712.171 quintales de uva producidos en 1931, en 1932 y 1933 la vendimia apenas llegó a los 
3.585.145 y 3.637.933, respectivamente.  
6 A demás de establecer la prohibición de implantar nuevas vides la JRV hizo destruir 17.000 ha con vides en 
Mendoza entre 1936 y 1938. También, compró vino que luego fue tirado en las acequias de  la provincia.  
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implantada y a un nuevo aumento en la producción de vino. Entre 1938 y 1950 el área con 

vid en la provincia de Mendoza tuvo un incremento del 45% mientras que la elaboración de 

vino aumentó el 27%. A partir de 1948 la economía argentina comenzó a mostrar una 

desaceleración en el crecimiento y alta inflación, lo que obligó al gobierno peronista a 

replantear sus políticas económicas expansivas. El cambio de escenario potenció las alertas 

del gobierno nacional pero también provincial ya que, como se dijo más arriba, el 

desarrollo del sector vitivinícola estaba fuertemente correlacionado con la evolución del 

PBI y del poder adquisitivo de la población.  

A comienzos de la década de 1950 ya se percibía la necesidad de una nueva regulación por 

parte del Estado provincial para el sector y ésta se dio a partir de dos medidas 

complementarias. Por un lado, la provincia de Mendoza acordó con el Banco de Crédito 

Español del Río de la Plata la compra del 51% del paquete accionario de la bodega más 

grande de la Argentina -y una de las más grandes del mundo: Bodega y Viñedos Giol-,7 le 

permite no sólo designar al presidente sino, también, tener mayoría en el directorio de la 

empresa.8 Dicha compra de acciones por parte del Estado se justificó, por parte de los 

promotores del proyecto, como una herramienta necesaria para sostener y fomentar a los 

pequeños productores sin bodega. En general, como ya se había dado en otras crisis, éstos 

eran los más afectados por los desequilibrios del mercado y los que tenían menor capacidad 

de afrontar la crisis.  

La otra medida estuvo asociada a la promoción de cooperativismo por parte del gobierno de 

la provincia. En 1953, se crea el Departamento de Cooperativas9 desde donde se promovió 

la conformación de más de un centenar de cooperativas en apenas tres años (1953-1955), de 

                                                 
7 En 1896, Gerónimo Bautista Gargantini, de origen suizo y Juan Giol, italiano, formaron una sociedad a la 
que denominaron "La Colina de Oro". Compraron 44 hectáreas en Maipú (Mendoza) y levantaron los 
primeros cuerpos de la bodega. El crecimiento de la producción fue vertiginoso: según una publicación de la 
firma, La Colina de Oro pasó de elaborar 40.000 hectolitros en 1898 a 300.000 en 1910. En sólo cuatro años -
de 1906 a 1910- se anexaron al establecimiento de Maipú más de siete mil hectáreas entre viñas, potreros y 
campos incultos; se compró una bodega en Russell y se construyó otra en Rivadavia. Hacia 1910, y en época 
de vendimia, el personal de La Colina de Oro alcanzaba a más de 300 vendimiadores entre hombres, mujeres 
y niños. A ellos se sumaban 220 trabajadores en la bodega, 80 toneleros y 100 carreros. En 1911 Bautista 
Gargantini decidió retirarse de la sociedad y regresar a su patria quedando todo en manos de Juan Giol. Unos 
años más tarde lo haría éste vendiendo la empresa al banco Español del Río de la Plata. 
8 Por Ley 2.301 provincial del 30 de abril de 1954, compra el 51% del paquete accionario de la empresa 
“Bodega y Viñedos Giol” (Los Andes, 1982: 140).  
9 El Departamento de Cooperativas se creó por el Decreto 5411/53 y quedó bajo la órbita del Ministerio de 
Economía que había sido creado apenas un año antes. 
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las cuales unas treinta eran vitivinícolas.10 Estas dos medidas tenían como objetivo 

propiciar una red de contención para los pequeños productores sin imponer límites a la 

implantación de nuevas vides, el cual era finalmente el problema de fondo del sector.  

Sin embargo, los problemas no se terminaron para el sector. A las dificultades económicas 

del período se le sumó la muerte de ocho personas en 1957, provocadas por la adulteración 

de los vinos (Los Andes, 1982: 146). Esto provocó una retracción por parte de los 

consumidores que hizo que el consumo aparente pasara de 74,7 l per capita en 1956 a tan 

sólo 53 l per capita para los años 1957/58. Por otro lado, este hecho fue una de las causas 

que impuso la creación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) por parte del Estado 

Nacional.11 El INV fue creado como una entidad de derecho público y se constituyó como 

un órgano de fiscalización, promoción, desarrollo y control técnico en la fase de 

producción, de industrialización y comercialización del vino.12 Nuevamente, la ley de 

creación no hacía mención a ningún tipo de regulación del límite de producción.  

Por el contrario, a partir de la década de 1960 se promulgaron una serie de medidas que 

fomentaron la implantación de nuevos viñedos y el reemplazo de vides de calidad por otras 

que tuvieran mayor producción (Richard-Jorba, 2008 y Gennari, Orrego y Santoni, 2013). 

Un ejemplo de esto fue la promulgación de la Ley 16.833/66 de promoción para zonas 

áridas. Especialmente, esta Ley incluyó exención impositiva para los productores que 

incluyeran en sus proyectos sistemas de riego basado en aguas subterráneas. En el marco de 

esta Ley se implantaron más de 50.000 ha. de vides de baja calidad enológica pero con 

grandes rendimientos por planta. Así, se amplió el área sembrada de uvas Criolla Grande, 

Criolla Chica, Cereza y Moscatel Rosada13. Por el contrario, el Malbec el área cultivada 

con Malbec pasó de 51.200 ha. En 1961 a 42.600 en 1968 (INV, 1961; 1968).  

                                                 
10 En sintonía con estas medidas se crea en la provincia de San Juan “La Cooperativa Agroeconómica, 
Vitivinícola, Industria y Comercial” (CAVIC), con el propósito de regular el sector en dicha provincia. Esta 
cooperativa cumplirá el mismo papel que tenía Giol en Mendoza. 
11 La Ley 14.878 del 23 de octubre de 1959 sustituyó la Ley de vinos 4.363 de 1904 y creó a partir del Art. 3 
el INV.  
12 El Consejo directivo estaba formado por 2 representantes de la provincia de Mendoza, 2 de la provincia de 
San Juan, 1 por la provincia de Río Negro, 1 por la provincia de La Rioja, 1 representante de los productores, 
uno de los industriales, uno de las cooperativas vitivinícolas, un representante del resto de las provincias 
vitivinícolas por orden de producción, un representante de los obreros y un representante de los 
fraccionadotes. 
13 La uva Cereza y la Moscatel Rosada que si bien no son específicamente para vinificar tienen un alto 
rendimiento y fueron utilizadas con ese fin 
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Esto llevaba implícito un riesgo que a poco de andar se convirtió en realidad. El aumento 

de la producción unido a una merma en el consumo del vino llevó a un nuevo desequilibrio 

entre la oferta y la demanda, que derivó en la crisis más importante que tuvo que soportar el 

sector en general y la provincia de Mendoza en particular.  

Desde inicios de los ’60 la variación del stock de vino comenzó a crecer de manera 

sistemática. En el año 1967, se perciben los primeros desequilibrios en una nueva 

expansión desmedida. Mientras que se llegó a una cosecha record de 36.823.316 Q de uva 

(que dieron 27.839.817 hl), el consumo interno de vino era tan sólo de 19.222.210 hl 

(equivalente a un consumo estimado de 82,8 l per cápita, valores, de todos modos, para 

nada despreciables). La diferencia entre consumo y producción (ocho millones y medio de 

hl) dejó un excedente de casi un tercio del vino sin vender en ese año, al cual había que 

sumarle otros tres millones y medio de hl del año anterior que no se habían colocado en el 

mercado local.  

En aquellos años, la exportación no era una alternativa para los bodegueros. En parte 

porque los vinos no eran competitivos y en parte porque implicaba un proceso de 

comercialización que desconocían, producto de su orientación casi exclusiva al mercado 

interno. En este contexto, el gobierno nacional dictó la Ley 17.482/68 que actuó sobre el 

mercado de vino de traslado estableciendo, por un lado, el bloqueo del 16% del vino de 

existencia (limita la oferta) y, por otro lado, un prorrateo de las salidas mensuales al 

consumo: el 17% de las existencias iniciales. Esta fue una medida más de emergencia con 

vigencia entre el 1-11-67 y el 31-10-68 pero que se sostendrá en el tiempo (Podestá, 1982: 

60).  Este es otro ejemplo de medidas paliativas que no enfrentaban el problema de fondo 

que era la sobreproducción. En gran medida, los orígenes de la crisis que se inició en 1978 

y que se prolongó por más de una década. Durante la crisis (1978-1991) se perdieron casi 

140.000 ha de cultivo que representó una caída de la producción de vinos del orden de 

12.000 Hl.   

Ésta fue percibida como definitiva para algunos actores lo que creo un momento propicio 

para repensar su accionar individual -y del sector, general-, generando la reconversión del 

sector. Esto llevó a algunos productores a buscar mejor calidad con el objetivo de exportar. 

Esta visión también venía siendo promovido desde organismos estatales como el propio 

INV y el INTA (Instituto Nacional de tecnología Agropecuaria) que comenzaron a estudias 
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las posibilidades de colocar el vino excedente en el mercado internacional, explorando los 

gustos de los consumidores y mejorando la calidad de los vinos.14 

Por otro lado, este nuevo proyecto de reconversión se insertó en un proceso de 

internacionalización de la producción vitivinícola a nivel mundial que se había iniciado en 

a finales de los años ’60 y del cual Argentina no participaba. A partir de dicha década se 

abren nuevos mercados al consumo de vino pero, también, otros comienzan a producir vino 

para exportar (Anderson y Nelgen, 2011). La región más afectada por este proceso será 

Europa, que se potenció a partir del 2008 con la crisis económica internacional que afectó a 

la producción y al consumo de dicha región.15 En el caso de la Argentina, será la última 

década del siglo pasado donde las exportaciones comenzarán a acelerarse llegando estar en 

torno del 20-30%  en los últimos 5 años. Si bien esto no parecería ser mucho debe 

recordarse que en promedio durante la década de 1980 la Argentina exportaba tan solo el 

1% de su producción total.  Pero ¿Cuáles son dichos cambios? ¿Qué características tuvieron 

y desde cuando se viene produciendo? 

 

1. La transformación reciente de la vitivinicultura de Mendoza 
a. La (des)regulación de la transformación  

En el marco de reformas estructurales de corte neoliberal, el gobierno de Carlos Menem 

promulgó la Ley Nº 23.928/91 que cambió la moneda y el Decreto Nº 2.284/91 que 

desreguló gran parte de las actividades de la economía y que significó el cierre de la etapa 

de la “intervención del Estado Nacional” sobre la economía. El objetivo de la ley 23.928 

era frenar el proceso hiperinflacionario de los años precedentes y para ello se ancló al peso 

                                                 
14 Sin embargo, una parte importante de los productores no hicieron dicha reconversión y siguieron, por lo 
tanto, orientados al mercado interno de uvas para vinos genéricos o sin especificación varietal. Son muchas y 
muy variadas las razones por las cuales los productores no hicieron esta transformación lo que ameritaría un 
estudio más profundo pero no realizado hasta el presente. Algunos aspectos parciales pueden verse en 
Latuada y Renold, 2008 y  2011, y Cerdá y Hernández Duarte, 2013.  
15 A partir de la temporada 2008/2009 se implementaron medidas para la “reestructuración del viñedo 
comunitario” impulsada por la Common Market Organization. La reforma fue destinada a reducir la 
sobreproducción, las costosas medidas de intervención en el mercado y hacer que el vino de la UE fuera más 
competitivo en el mercado mundial. Como se señaló anteriormente, los cambios incluyeron políticas para 
eliminar la superficie de viñedos, eliminar la retirada del producto, apoyar la demanda y revisar los 
reglamentos. La propuesta de eliminación de viñedos de producción fue de carácter voluntaria y dio a los 
viticultores un incentivo financiero para erradicar sus viñas. La subvención está disponible para todos los 
productores de los países miembros de la UE que produjeran más de cinco millones de litros de vino (OIV, 
2013).  
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argentito a valor del dólar, estableciendo una “paridad con el dólar 1 a 1”, conocida como 

convertibilidad. La devaluación inicial de la moneda creó condiciones extraordinarias para 

los capitales extranjeros o nacionales que tuvieran en su poder dólares frente al resto de los 

actores sociales y de la población en general. Por su parte, el Decreto 2.284/91 autorizaba al 

Estado a cerrar las Juntas Reguladoras en general y la de vinos en particular (Girbal-

Blacha, 1987 y Ferro, 2008).16  

La crisis de los años ’80 –donde se había casi agotado por completo el modelo de 

desarrollo-, junto a un cambio brusco en las reglas de juego basada en la (des)regulación 

del sector y un cambio de la política macroeconómica, facilitaron la entrada de nuevos 

jugadores al sector vitivinícola (Aspiazu y Basualdo, 2002 y Bocco et al., 2007).17 Éstos 

aprovecharon una coyuntura muy favorable en la que los precios de las empresas y de las 

tierras estaban deprimidos en términos dólares -producto de la devaluación y de la caída de 

los precios de todos los factores de producción a causa de la crisis-, y, por lo tanto, donde la 

inversión podía tener una tasa de retorno significativa en el corto plazo. Así fue que durante 

estos años se produjo una expansión importante del sector que se verifica por un aumento 

de la inversión y el comienzo de la reorientación de la producción hacia la calidad.  

A pesar de lo dicho, no es posible hablar de un Estado ausente durante los años ’90. Por el 

contrario, en esa década se promulgaron diversas leyes que sirvieron de marco regulatorio y 

potenciaron el desarrollo del sector. Al menos cuatro leyes muestran este hecho. La 

primera, es la Ley provincial Nº 6.216/94 que creó el Fondo Vitivinícola de Mendoza 

(FVM), que en el marco de desregulación auxiliaba a los productores vitivinícolas,  

promovía el consumo en el mercado local e impulsaba las exportación del vino 

mendocino.18 Las medidas más importantes de este fondo promovían, a partir de campañas 

                                                 
16 La Junta Reguladora de Vinos había sido creada por Ley Nacional Nº 12.137 de 1935 como parte de las 
medidas de intervencionismo económico puestas en práctica por el gobierno nacional para superar los efectos 
de la crisis de 1930. Esta ley sólo se vio interrumpida durante el gobierno peronista, cuando la Junta fue 
sustituía por la Dirección General de Vitivinicultura (Ley Nacional N°12.372).  
17 Estos autores, si bien coinciden en la importacia que tuvieron los capitales dirigidos al sector durante los 
años noventa, difieren los orígenes de los mismos. Mientras que los primeros sostienen que este proceso está 
caracterizado por una transnacionalización del sector con la entrada de capitales extranjeros mientras que 
Bocco et al.; otros autores sostienen que la entrada de este tipo de capitales se dio en los primeros años y que 
fue minoritaria a lo largo de la década.   
18 El Fondo Vitivinícola Mendoza es un organismo público no estatal dedicado específicamente a la 
promoción del consumo de vinos en el país. En este organismo participan entidades vitivinícolas del sector 
privado y el Gobierno de la Provincia de Mendoza. El objetivo principal es: promover el consumo del vino en 
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publicitarias, el aumento del consumo interno de vino y también fomentaban las 

exportaciones.  

Las otras tres leyes fueron de alcance nacional e involucraban al conjunto de la 

vitivinicultura argentina. La primera fue la Ley N° 24.566/95 que regula la producción, 

circulación, fraccionamiento y comercialización de alcoholes en general y de los vinos en 

particular. La otra Ley fue sancionada en 1999 (Ley N° 25.163) que estableció normas 

generales para la designación y presentación de vinos y bebidas espirituosas de origen 

vínico de la Argentina, Indicación de Procedencia e Indicación Geográfica y Denominación 

de Origen Controlada  (Art. 1 y 2). También, instruye al INV para actuar como autoridad 

exclusiva de aplicación. Finalmente, la Ley Nº 25.848/03, crea la Corporación Vitivinícola 

Argentina (COVIAR). Esta entidad es una sociedad de derecho público no estatal (al igual 

que el Fondo Vitivinícola de Mendoza) que tiene como objetivo primordial gestionar y 

coordinar las acciones del programa nacional conocido como Plan Estratégico Argentina 

Vitivinícola 2020.  

Como puede apreciarse, más allá de los primeros intentos por desregular el sector, los 

bodegueros lograron construir un entramado de leyes y reglamentaciones que ponía límites 

a la producción de vinos y orden a un sector importante de la economía regional que hasta 

ese momento tenía una legislación laxa. Como fue una costumbre de los bodegueros 

primero se hicieron escuchar en la provincia y, luego, hicieron llegar sus reclamos a la 

órbita nacional. Este camino, que aún no ha sido estudiado, muestra las fuertes relaciones 

históricas que tienen los sectores productivos con el poder político provincial y nacional.  

Por último, estos cambios regulatorios tuvieron un telón de fondo marcado por las 

transformaciones ocurridas a escala mundial del mercado de vinos. 

En síntesis, y a los fines específicos de este trabajo, se puede afirmar que la Argentina 

redujo drásticamente la superficie implantada con viñedos en el periodo 1978-1990 tuvo 

efectos directos sobre la producción de vino. Si bien durante los ’90 hay un período de 

estabilidad debemos notar que gran parte de esto se dio en el marco de un proceso de 

reconversión productiva -extirpación, implantación, (re)plantación de vides-, con entrada de 

nuevos capitales, tanto nacionales como extranjeros como se ya se mencionó más arriba. 

                                                                                                                                                     
Argentina, la difusión de su cultura y el crecimiento de toda la actividad, a través de estrategias y acciones de 
comunicación. Ver: http://www.fondovitivinicola.com.ar  
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Esta transformación se acentuó a partir del 2001 cuando, como veremos más adelante, se 

incorporaron nuevas plantaciones y se expandió la vitivinicultura hacia otros territorios, 

junto a un cambio macroeconómico que permitió un aumento de la competitividad del 

sector. 

 

b. Una aproximación a la transformación a partir de los censos 
A pesar de los cambios que acabamos de sintetizar ocurridos en los últimos años en el 

sector vitivinícola diversos estudios han mostrado la persistencia de una estructura 

oligopsónica del sector concentrada en su fase industrial desde su finales del siglo XIX19.  

Sin embargo, los cambios en la estructura vitivinícola ha sido poco analizada.  

Como ya se mencionó, a nivel nacional, la superficie cultivada con vid se mantuvo estable 

a lo largo de toda la década de 1990 en torno a los 210.000 ha. y luego del 2001 comienza 

un lento crecimiento que llega a las 228.500 ha. en el 2009. Este incremento del área 

implantada a nivel nacional se explica, en gran medida, por la evolución de la provincia de 

Mendoza que pasó de 146.700 ha. en 1990 a 160.700 ha. en 2009 (Ver gráfico 1). En este 

sentido la crisis que comenzó en 1978 llevó a una reducción del área con vides hasta 1992, 

cuando toco su piso.  

Pero la reconversión en el sector se ha dado, no sólo por el abandono de las áreas 

marginales sino también por un reemplazo de viñedos obsoletos o de bajo nivel enológico 

por otros de mejor calidad que comenzó durante la crisis. Estas nuevas plantaciones 

parecerían estar orientadas a mejorar sus capacidades enológicas para producir vinos de alta 

calidad y, por lo tanto, se estarían adecuando mejor a las demandas del mercado 

internacional.  

Tomado los datos del censo de viñedos 1990 se puede afirmar que durante la crisis (1978-

1989) se implantaron 7.152 ha. de viñas nuevas en todo el país, que representaba el 9% del 

total existentes en ese año. De éstas, el 59% correspondían a la provincia de Mendoza, 

seguida por San Juan con un 30% y La Rioja con apenas el 5%, el resto (6%) está 

repartidas en otras provincias (INV, 1990). Como puede inferirse, junto a la reducción del 

                                                 
19  La bibliografía sobre este tema es muy abundante. Los trabajos más recientes y 
actualizados sobre el tema son: Para comienzos del siglo XX Mateu y Stein (2008); Richard-
Jorba (2007) y Cerdá (2011); mientras que para períodos más contemporáneos, ver Aspiazu y 
Basualdo (2001); Bocco (2007) y Neiman y Bocco (2005), entre otros. 
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área implantada total, se ha producido un reemplazo y/o incorporación de nuevos viñedos. 

Esto ha afectado de forma diferente las regiones productivas al interior de la provincia, 

provocando una reconfiguración del paisaje mendocino incorporando nuevas regiones 

como es el Valle de Uco a la producción vitivinícola (Ver, Mapa 2 y gráfico 4). Esta región 

se ha convertido en el emblema de la dicha transformación y quizás en el modelo a seguir. 

Por el contrario las regiones de Este y el Sur de la provincia –con epicentro en San Rafael-, 

son las regiones que perdieron mayor participación relativa del área cultivada.20   

 

Mapa 2. Oasis productivos de la provincia de Mendoza  

 
Fuente: elaboración propia en base a GIS. 

                                                 
20 Se han construido cuatro su regiones vitícolas, la región Centro: compuestas por los departamentos de 
Godoy Cruz, Guaymallén, Luján de Cuyo y Maipú; región Este: Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín y Santa 
Rosa; región Norte: Lavalle y Las Heras; Región Sur: San Rafael, General Alvear y Malargüe y, finalmente,  
Valle de Uco: Tupungato, Tunuyán y San Carlos (Ver Mapa 2).  
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Gráfico 4. Evolución del área implantada con vid, 1985-2010. 
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Fuente: estimación propia en base a dato del INV 

 

Este proceso de transformación del paisaje fue acompañado una disminución de la cantidad 

de viñedos y de un aumento de la superficie media de los mismos. Esto implicó una 

concentración de la tierra, especialmente en el período 2002-2011. Los viñedos menores de 

5 ha. disminuyeron considerablemente entre 1988 y 2002, mientras que se mantuvieron 

estable en la última década. Por el contrario, los viñedos mayores a las 25 ha. no crecieron 

en cantidad pero sí en cuanto a la superficie media de los mismos.  

Los viñedos más pequeños (hasta 5 ha.) representaban en 1988 el 63% del total de los 

viñedos y ocupaban el 19 % del área cultivada; mientras que los establecimientos más 

grandes (25 ha. o más) eran el 5% y ocupaban el 36% de la superficie cultivada. Para el  

2011, los pequeños representan el 57% del total y ocupan el 15% del total del área 

implantada mientras que “los grandes” representan el 7% de los viñedos y ocupaban el 43% 

del área con vid de la provincia. A su vez, si tomamos la cúspide de este sector –los viñedos 

mayores a 100 ha.- los cambios son aún más notables. Su representación pasó del 0,5 % al 

0,7% entre 2002 y 2011 en términos de las unidades y pasaron a ocupar 13% del total de la 

provincia en 2011 mientras que en el 2002 era del 11%.  Estos procesos tuvieron un 

impacto directo sobre la extensión media de los viñedos, que pasó de 7,64 ha. en 1988, a 
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8,81 ha. en 2000 y a 9,43 ha. para 2011, o sea un crecimiento del 15% y del 23% 

respectivamente. 

Gráfico 5 
Cantidad de viñedos según la escala de superficie. 

En Mendoza. 
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Fuente: Estimación propia en base a datos del INV 

 
Gráfico 6 

 
Extensión de viñedos según escala de superficie. 
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Fuente: Estimación propia en base a datos del INV 

 
 
Al tomar los datos de la última década se observa cómo la propiedad se distribuye de forma 

heterogénea en el territorio provincial (Cuadro 1). Comparando dentro del Oasis Norte, las 
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subregiones Este y Sur disminuyeron en términos absolutos la superficie media de sus 

viñedos; mientras que en el resto de los departamentos se observa un proceso de 

concentración de la producción –especialmente, en los departamentos de Luján de Cuyo y 

Maipú- mientras que Godoy Cruz y Guaymallén estarían completando un ciclo de 

eliminación de sus viñedos provocado por la urbanización, como sucede en otras grandes 

ciudades del país.  

Cuadro 1. 
Evolución de la superficie media de los viñedos en Mendoza, Según región, en ha. 

 

Subregión Departamento Cantidad de 
viñedos

Superficie 
(ha)

Cantidad de 
viñedos

Superficie 
(ha)

Cantidad 
de viñedos

Superficie 
(ha)

Cantidad 
de viñedos

Superficie 
(ha)

1979 1990 2000 2011

Godoy Cruz 99 239        32 53           5             10          2             1            2.41 1.65 1.96 0.65
Guaymallén 486 5,210     561 1,797      285         1,141      208         772        10.72 3.20 4.00 3.71
Luján de Cuyo 2092 15,178   901 8,137      785         9,868      858         13,583    7.26 9.03 12.57 15.83
Maipú 3120 23,721   1814 14,052     1,242       12,582    1,214       13,499    7.60 7.75 10.13 11.12

Centro 5,797         44,348   3,308         24,039     2,317       23,602    2,282       27,855    7.65 7.27 10.19 12.21
Junín 1707 16,357   1792 11,941     1,617       11,234    1,656       11,765    9.58 6.66 6.95 7.10
La Paz 134 1,036     95 501         49           429        48           398        7.73 5.28 8.75 8.30
Rivadavía 2045 20,621   1734 15,763     1,561       15,982    1,628       15,874    10.08 9.09 10.24 9.75
San Martín 4146 40,507   3637 33,111     3,052       31,068    3,118       30,428    9.77 9.10 10.18 9.76
Santa Rosa 919 10,510   759 9,559      660         9,805      692         9,612      11.44 12.59 14.86 13.89

Este 8,951         89,032   8,017         70,877     6,939       68,518    7,142       68,077    9.95 8.84 9.87 9.53
Las Heras 627 3,740     378 2,094      220         1,539      201         1,481      5.96 5.54 6.99 7.37
Lavalle 2092 17,047   1353 12,307     1,132       12,479    1,259       13,914    8.15 9.10 11.02 11.05

Norte 2,719         20,787   1,731         14,400     1,352       14,017    1,460       15,395    7.65 8.32 10.37 10.54
Oasis Norte 17,467       154,167  13,056       109,315   10,608     106,137  10,884     111,327  8.83 8.37 10.01 10.23

General Alvear 3109 13,875   2129 7,620      1,551       5,739      1,286       4,350      4.46 3.58 3.70 3.38
san Rafael 6826 44,469   4125 21,662     2,901       16,181    2,731       14,390    6.51 5.25 5.58 5.27
Malargüe -           -          1             1            0.90

Oasis Sur 9,935         58,344   6,254         29,282     4,452       21,920    4,018       18,742    5.87 4.68 4.92 4.66
San Carlos 912 8,445     357 2,652      420         3,774      600         7,536      9.26 7.43 8.99 12.56
Tunuyán 328 4,388     136 2,399      157         3,870      324         7,907      13.38 17.64 24.65 24.40
Tupungato 1381 5,581     315 3,061      394         5,381      535         8,703      4.04 9.72 13.66 16.27

Valle de Uco 2,621         18,414   808           8,112      971         13,024    1,459       24,146    7.03 10.04 13.41 16.55
TOTAL MENDOZA 30,023       230,925  20,118       146,709   16,031     141,081  16,361     154,215  7.69 7.29 8.80 9.43

2000 20111979 1990
Superficie promedio de 

viñedo (ha.)*

 
Fuente: Estimación propia en base a datos del INV. 

Por otro lado, el Valle Uco muestra un gran dinamismo. Mientras durante la crisis (1979-

1990) se redujeron en un 70% de los viñedos y el 50% de la superficie con vides. En los 

dos períodos intercensales siguientes (1990-2000 y 2000-2011) los viñedos crecieron el 

20% y 50%, respectivamente mientras que la superficie implantada creció 60% y 85%. 

Cabe destacar que esta región era un área marginal del proceso de construcción de la 

vitivinicultura mendocina de finales del siglo XIX, siendo hoy una de las más importantes 

en términos de modernización y valor simbólico. 

Una primera apreciación que surge del cuadro anterior es la diferencia que tiene en 

términos de extensión media de la propiedad en el Valle de Uco con relación al resto de la 

provincia. Como se puede apreciar la transformación de la región vino acompañada de una 

mayor concentración de la tierra y un aumento en la superficie media de los viñedos. En 

Tupungato la superfie media de los viñedos es dos veces y media que el promedio 
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provincial, lo que muestra que los tradicionales pequeños productores han casi 

desaparecido. Por el contrario, encontramos el avance y/o la preeminencia de  un productor 

con mayor cantidad de tierras y más capitalizado.   

Según el censo de 2011 el Valle de Uco se ha especializado en la producción de uvas tintas, 

representando aproximadamente el 82% de la superficie total del valle, que se complementa 

con el 15% de uvas blancas y tan sólo un 1% de uvas rosadas. Entre las tintas se destacan el 

Malbec (42%), el Cabernet Sauvignon (13%) y el Merlot (7%) del total cultivada en el 

Valle de Uco. A su vez, esta región representa el 38% de total de la uva Malbec que se 

produce en la provincia y el 26% de Cabernet Sauvignon, dos de las uvas más requeridas 

para realizar vinos varietales o de corte y que se imponen como las cepas insignias de la 

Argentina.21 En menor medida, el Valle de Uco produce el 71% de la producción total de 

Pinot Noir y el 42% de Cabernet Franc.22 Entre las blancas, la producción de uvas 

Chardonnay y Sauvinion Blanc, que representan el 36% y 38% del total de la producción de 

la provincia, respectivamente. A su vez estas cepas son las más reconocidas para la 

producción de vinos varietales blancos y las que han alcanzado un elevado nivel de 

aceptación en el mercado interno como internacional.  

Como vemos la expansión de la vitivinicultura en el Valle de Uco estaría orientada a un 

nuevo perfil productivo con vinos de calidad, pero aún convive con la elaboración de vinos 

comunes que se desarrollan en ésta y en el resto de la provincia. La selección del Malbec 

junto a otras variedades de alta calidad enológica le da a la región una característica 

particular que se diferencian del resto. Una pregunta que surge de los datos anteriores es 

¿Quiénes fueron los que se arriesgaron a apostar en el sector? ¿Cómo lo hicieron? ¿y qué  

vieron para hacerlo? 

 

c. Poniendo rostros a los números 

                                                 
21 Según la legislación argentina un vino varietal debe tener el 85% de la cepa que indica su etiqueta. Si la 
proporción es inferior a ese porcentaje se denomina vino de corte conocido como blend, assamblage, 
bivarietal, multivarietal o genéricos.  
22 Estas dos variedades (especialmente el Cabernet Franc) son las denominadas de maduración primeriza y 
crecen en climas más fríos que otras variedades, constituyendo una alternativa de cultivo de mejor calidad en 
condiciones climáticas más rigurosas. Suelen ser cultivadas para realizar cortes con Cabernet Sauvignon y 
Merlot siguiendo el estilo Burdeos, pero también pueden ser vinificadas individualmente, como se da en 
general en la región de Loire Chinon o Valle de Loira. 
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La transformación del sector comenzó en este contexto y, en parte, a partir de la acción 

individual de entrepreneurs que apostaron a salir a competir al mercado internacional como 

una alternativa a la crisis. Esto requirió de investigación, transformación empresarial y 

desarrollos productivos y comerciales que fueron abriendo las puertas de los mercados 

internacionales a los vinos del país. Alguno de los pioneros en este proceso fueron Nicólas 

Catena Zapata, Alberto Zuccardi, la Familias López y Bianchi -todas bodegas familiares-, 

así como empresas nacionales -Bodegas Norton o La Rural- e internacionales -Chandón, 

Clos de los siete- entre muchas otras. En algunos casos fueron emprendimientos nuevos, en 

otros casos había experiencia y tradición familiar que sólo necesitaba aggiornarse a los 

nuevos tiempos, mientras que otros, aprovecharon la tradición del vino argentino para 

apostar a su transformación. Pero todos tenían algo en común: importantes volúmenes de 

capital económico, social y cultural para invertir en un momento dominado por la 

incertidumbre. Así, la decisión de algunos bodegueros fue crucial. El rediseño 

organizacional de las firmas, la adopción de tecnología moderna –tanto en las bodegas 

como en el sector primario–, la importación de clones de diversos varietales, la ampliación 

de la frontera vitícola así como la incorporación del marketing para promocionar vinos en 

el exterior fueron partes constitutivas de este proceso de transformación vitivinícola.  

Los volúmenes de exportación pasaron de 71.348 hl en el año 1980 a 445.536 hl en el año 

1990, lo que representaba tan sólo el 0,7% y 3,17% de la producción total, respectivamente. 

Si bien estos valores eran insignificantes, muestran que algunos productores comenzaron a 

ver a las exportaciones como una válvula de escape a la crisis. Por otro lado, debe 

recordarse que los vinos argentinos tenían una mala reputación y, por lo tanto, la entrada a 

los mercados internacionales dependía no sólo de un cambio en la calidad de los mismos 

sino también de la reversión de dicha imagen.  

Uno de los exponentes de esta nueva generación de bodegueros que orientan su producción 

a las exportaciones es la Familia Catena Zapata. En 1982 Nicolás Catena Zapata fue 

invitado a la universidad de California para dictar un curso de economía, pero como 

miembro de una familia de bodegueros no puso esquivar ver de primera mano el desarrollo 

de Napa Valley. Allí se estaba produciendo una de las transformaciones más importantes 

del sector vitivinícola en América. Allí se habían propuesto hacer tan buenos vinos como 
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los franceses, añejándolos en toneles de roble nuevo para no oxidarlos y destruir su aroma 

de las frutas y aportarles el de la vainilla proveniente del roble americano. 

“…Justo para donde rumbeaba el gusto internacional” [entonces, se 
preguntó Nicolás] “¿por qué no hacer algo así acá [en la Argentina]? 
(Revista Viva, 2007: 7)  

 

Nicolás Catena vivió dos años en California –entre 1982 y 1984- y experimentó los 

cambios de la vitivinicultura del nuevo mundo en general y de la experiencia californiana 

en particular. Su hermano Jorge Catena había estudiado en la escuela de Enología de Davis 

-en la Universidad de California-, donde se formaron los enólogos más importantes por 

aquellos años.23 Fue por entonces cuando Nicolás tomó la decisión de transformar su 

bodega de Mendoza -una antigua bodega familiar que producía vino comunes-, en una de 

vinos de calidad para el mercado internacional. Lo que es particularmente distintivo de este 

caso es que no sólo reconvirtió su bodega para la producción de vinos de alta gama sino 

que tomó la decisión de apuntar a un consumidor de alto poder adquisitivo.  

Para llevar este proyecto adelante Nicolás contrató en 1988 a Paul Hobbs, uno de los 

enólogos más reconocidos en Estados Unidos por haber trabajado junto a Robert Mondavi 

en Opus One. También, Hobbs era conocido de Jorge Catena lo que seguramente facilitó 

su incorporación al proyecto. En su primera estadía en Mendoza, Hobbs les sugirió a los 

hermanos Catena no sólo invertir en la bodega –que era el plan original de Nicolas-, sino 

llevar a cabo una transformación integral de los viñedos y del personal. Nicolás Catena 

Zapata afirmó:  

“Modificamos completamente los sistemas de conducción de las cepas y 
los métodos de poda e introdujimos prácticas que habrían escandalizado 
a mi padre y a mi abuelo […]  
Tuvimos que entrenar a nuestro personal en la remoción de hojas, o sea 
arrancar hojas de las cepas para permitir una mejor exposición al sol de 
los racimos, aunque lo más revolucionario fue decidirnos a remover 
racimos para mejorar el grado de concentración de los jugos. La primera 
vez que arrancamos racimos para mejor la calidad tuve que estar 
presente porque el personal no podría creerlo, no podía aceptarlo 
(Foster, 1995: 38).” 
 

                                                 
23 Jorge Catena fue, también, el impulsor del método de fermentación en frío para los vinos blancos en la 
Argentina a finales de la década de 1970 (Foster, 1995: 29). 
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Los hermanos Zapata se formaron a nivel universitario en la Argentina y luego completaron 

sus estudios de posgrados en el exterior. Uno enólogo (Jorge) y el otro economista 

(Nicolás), junto a sus redes de relaciones, dieron origen a un cambio en el perfil de su 

bodega familiar. Así, habrían trasladado el modelo norteamericano a su bodega en 

Mendoza.   

Estos cambios se dieron en medio de la crisis y como parte de un proceso de modernización 

que podríamos definirlo como “científico”. Esta nueva vitivinicultura -o “vitivinicultura 

científica”- se orientó hacia la calidad basada en el modelo de desarrollo en los vinos del 

nuevo mundo. Los conocimientos desarrollados en otras latitudes fueron adaptados a las 

necesidades y características locales y, en gran medida, esto fue hecho a partir de la 

sistematización y estudios realizados por los propios productores. Así, la utilización de 

clones, la maceración prefermentativa en frío, la fermentación maloláctica, la utilización de 

barricas -que reemplazaron o complementaron la utilización de las piletas y toneles 

tradicionales-, el deshoje, el cambio en la conducción de las vides, el estudio sistemático 

del clima, el reconocimiento del terroir, el estrés hídrico y el marketing, pasaron a formar 

parte del discurso de la transformación vitivinícola; originando un cambio copernicano para 

el sector.   

Sin embargo, la familia Zapata no fue el único caso. Otras bodegas como San Telmo o 

Trapiche también comenzaron a cambiar su producción hacia vinos de calidad y 

comenzaron a cambiar el perfil aromático y gustativo de sus vinos.  

Otros emprendedores aprovecharon las oportunidades que brindaba la crisis de los años ’80 

para comprar viñedos o tierras a un bajo precio. La crisis había producido una caída de los 

precios de la tierra y la desvalorización de los viñedos más antiguos. Esta combinación de 

factores fue muy beneficiosa para la realización de nuevos proyectos que se arriesgaron a 

creer en el potencial de la región y de la cepa emblema de la Argentina: el malbec. Éste fue 

el caso, por ejemplo, de Hervé Joyaux Fabre quien viajó a Chile primero, recorrió viñedos y 

tierras pero su “olfato” no lo convenció y su incursión trasandina quedó en la nada. Según 

Hervé  

 “La decisión de invertir en la Argentina no fue fácil. Era todo un desafío 
invertir en Sudamérica. Teníamos la idea de producir un vino diferente y 
aquí se podía acceder a tierras y viñedos de alta calidad a un precio 
accesible…>…@ de esta manera, Fabre Montmayou se convirtió en una de 
las primeras bodegas Boutique de la Argentina. El concepto boutique está 
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asociado a pequeñas cantidades de tierra, con baja producción y vinos de 
calidad.” (Revista Viva, 2007: 23)   

 

La Bodega Montmayou se emplazó en la zona de Vistalba, Luján de Cuyo, en la provincia 

de Mendoza a 1.150 metros de altitud. En 1992, junto con una pequeña bodega compró las 

primeras 15 hectáreas de Malbec. Para la elaboración de sus vinos Fabre adquirió 

exclusivamente viñedos en las mejores zonas de Mendoza, y en la actualidad esta bodega 

tiene 60 hectáreas de viñas y es una de la más reconocida en el mercado por sus vinos de 

alta calidad. Al igual que Catena Zapata, el caso de Fabre sirve para comprender que la 

crisis fue un buen momento para comenzar con emprendimientos nuevos o reconvertir los 

existentes.  

Los bodegueros que optaron por la exportación debieron enfrentarse con la imagen negativa 

que tenía el vino argentino en el exterior. La característica predominante de los vinos 

argentinos -alta graduación alcohólica y baja calidad enológica-, hacía que su inserción en 

el mercado mundial sea muy difícil. Como cuenta Nicolás Catena Zapata: 

“A finales de los ochenta inicié mi investigación del mercado de vinos finos en 
los Estados Unidos. Inmediatamente descubrí que los vinos argentinos eran 
ubicados por mayoristas y minoristas en el precio de 4 a 6 >dólares@ cada 
botella al consumidor en el “wine store”. Se lo consideraba en un nivel de 
precio similar al chileno pero de una calidad inferior. […] Dialogué con 
algunos mayoristas importantes y ellos fueron terminantes en su afirmación 
de que, dada la imagen histórica de nuestros vinos en el mercado, sería 
sumamente difícil vender un vino argentino a un precio superior de $ 6 
>dólares@ la botella. Teníamos la imagen de país productor de vinos muy 
baratos, de poca calidad. Me dijeron que si pretendía vender un vino 
argentino, por ejemplo de $15 >dólares@, debía poner en la botella una 
calidad equivalente a un vino californiano de $25 >dólares@ la botella.” 
(Foster, 1995: 44) 

 

Según Nicolás la primera cosecha buena que creí en condiciones para competir con 

los mejores vinos del mundo fue la de 1990 (Revista Viva, 2007: 7). 

“A finales de 1991 inicié la venta de CATENA CABERNET SAUVIGNON al 
precio de $15-16 la botella al consumidor y el CATENA CHARDONNAY al 
precio de $13-14. Tuvimos éxito. Vendimos rápidamente todo la cosecha y 
también las dos cosechas siguientes al mismo precio.” […] “mi impresión 
[afirmaba Nicolás en 1994] es que en los Estados Unidos nuestro CATENA 
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está modificando la percepción de Argentina como país productor de vinos de 
calidad.” (Foster, 1995: 44) 
 

Como se puede apreciar el proceso de reconversión no sólo tuvo que enfrentarse con los 

problemas estructurales del sector y de la macroeconomía sino, también, debió sortear la 

mala imagen que tenía el vino argentino en el exterior. En este sentido, el mercado 

norteamericano fue el elegido por los primeros exportadores no sólo porque se presentaba 

como el más dinámico sino, también, porque se acercaba a las características del vino 

argentino: vinos jóvenes, más aromáticos y de poca madera. Sin embargo, los dos casos 

analizados dan cuenta de los matices que tuvo la reconversión a partir de la acción 

individual de los productores en medio de la peor crisis que el sector tuvo que afrontar a lo 

largo de todo el siglo XX. 

 

2. Conclusiones 

Las variables analizadas en este trabajo permitieron tener un acercamiento a las 

transformaciones ocurridas en la viticultura mendocina a lo largo del siglo XX. Partiendo 

de una breve reconstrucción histórica, se identificaron las crisis por las cuales ha pasado el 

sector vitivinícola a lo largo del siglo XX, tomando estos sucesos como procesos 

formativos de las situaciones actuales. En este sentido, se ubica a la década del '80 como un 

periodo de quiebre de parte del sector vitivinícola argentino.  

Como se ha podido mostrar a lo largo de este trabajo, hasta finales de los años ’70 el 

crecimiento del sector se sostuvo en el mercado interno y en la protección del Estado (ya 

sea provincia como nacional) a una economía región que demostró tener capacidad presión. 

Si bien las crisis siempre fueron vistas como preocupantes, éstas duraban un par de años y 

luego todo volvía al sendero de crecimiento. La última crisis (1978-1990) no sólo que fue la 

más larga de todas sino que se dio en el marco de un contexto interno nuevo internacional. 

Por un lado, se comenzaba a observar el cambio en el consumo de la población y, por otro 

lado, una mayor internacionalización del sector que abría otra puerta para salir de la crisis.  

A partir de allí, algunos entrepreneurs vieron su potencial y decidieron apostar a un 

segmento del mercado que estaba dispuesto a comprar vinos argentinos pero de mejor 
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calidad. Estos consumidores se encontraban en principio en el extranjero pero, con el correr 

del tiempo, también surgieron en el mercado interno.  

El análisis sobre las variables cuantitativas permite ver que el proceso de modernización ha 

sido heterogéneo en relación a su impacto productivo así como también en términos 

transformación del paisaje. En este sentido, la región del Valle de Uco es la que muestra un 

mayor dinamismo dentro de Mendoza y que se adaptó mejor a las nuevas demandas del 

mercado mundial de vino, e imponiéndose como modelo a seguir. 

Esta región junto a otras zonas de la Argentina -como la región de Neuquén, Río Negro, 

Chubut o La Rioja-, siguen siendo áreas marginales en términos de volumen producidos 

pero, cada vez más, ocupan nichos de mercado mucho más selectos que buscan la calidad y 

parámetros de exclusividad, tanto en los mercados internacionales como en el local. Este 

proceso se basó en la búsqueda de la diferenciación e identificación varietal. En este 

sentido, la Argentina se suma a los perfiles productivos de otros países denominados 

emergentes y, a partir de las últimas tres décadas, participa en un mercado internacional 

altamente competitivo. Sin embargo, Argentina sólo exporta entre el 20/30 de su 

producción, siendo el resto destinado al mercado interno que aún hoy tiene altos niveles de 

protección.  

 

 

 


