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1. EL VINO - SU ELABORACIÓN 

Vino: su cultura y patrimonio 

Mª Pilar Alonso Abad 
Profesora de la Universidad de Burgos. 
Directora de la Intensive School on Conservation Science en España: Arte, Patrimonio y Conservación 

La cultura del vino está estrechamente relacionada con el hombre y especialmente presen-

te en el mundo occidental, que 

la ha valorado y desarrollado 

económica, social, artística y li-

terariamente desde múltiples 

puntos de vista, complementa-

rios entre sí. Actualmente existe 

una decidida apuesta por identi-

ficar, recuperar y difundir todos 

los valores de la cultura y el pa-

trimonio vitivinícola. 

Aunque se podría reflexionar 

sobre abundantes y sugestivas 

cuestiones que demuestran la 

relevancia del patrimonio vitivi-

nícola en la historia del hombre y sus manifestaciones, nos ceñiremos a hacer un sucinto 

reconocimiento de su valor, trascendencia y significación en Occidente y en el Mediterrá-

neo en particular. Simplemente basta subrayar premisas tan relevantes como que a lo largo 

de la Historia ningún producto agrícola ha sido encumbrado tanto hasta elevarlo a objeto 

de culto como el vino y que nuestro país es uno de los que conserva uno de los más com-

pletos tesoros patrimoniales de la cultura vitivinícola, a pesar de que lo que pervive es solo 

una parte de todo lo que fue su patrimonio cultural (material e inmaterial). 

Desde tiempos ancestrales –ya desde el Neolítico– el vino ha estado ligado a la vida del 

hombre. Así, el testimonio tangible más directo nos conduce a la región de Champagne 

donde fue descubierta una cepa fosilizada de 50 millones de años aproximadamente. Este 

dato confirma la existencia de viñas, pero no que éstas fueran cultivadas por el hombre. Es-

te proceso de cuidado de los viñedos llegaría cuando el hombre ya se hizo sedentario y en-

riqueció sus prácticas de obtención de alimento más estable con la agricultura y la ganade-

ría. Además, un hito revolucionario en la cultura del vino fue la utilización de la cerámica, 

especialmente para su conservación y almacenaje a temperaturas más bajas y constantes. 

Mesopotamia y Egipto fueron las civilizaciones que más desarrollaron la producción de be-

bidas fermentadas, como así lo fueron el vino y la cerveza, y casi siempre vinculadas a cues-

tiones económicas, comerciales, religiosas y sociales. Las muestras más elocuentes de ello 

fueron las escritas y las artísticas. Así se observa entre los sumerios, los acadios, los asirios y 

los propios egipcios. 

  

El vino en el antiguo Egipto 
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El vino en el antiguo Egipto 

Muy probablemente se puede afir-

mar que los sumerios fueron quienes 

primero atendieron esta práctica. 

Ellos fueron quienes cultivaron la vid 

y comerciaron con él, especialmente 

con Irán, como así atestiguan fuentes 

cuneiformes de Kish. El rey acadio de 

Babilonia, Hammurabi (+ 1750 a.C.) 

dejó testimonio de las pautas de cul-

tivo de la vid y el comercio de este 

producto en su Código. Por su parte, 

la civilización asiria consideró el vino 

como una de las bebidas más excep-

cionales: Por ejemplo, el sabio Ahiqar 

elogió el vino en los proverbios de su 

Historia de Ahiqar o Palabras de Ahi-

qa. Igualmente, en la biblioteca de 

Nínive, que mandó crear el último 

rey de Asiria Asurbanipal (cuyo 

reinado se extendió entre el 668 y el 

627 a.C.), se custodió el Poema de 

Gilgamés; en él, también en escritura cuneiforme, se recuerda cómo el vino era reconocido 

como una de las bebidas de los dioses. Pero sin duda la expresión más espléndida, social-

mente, de la Antigüedad, fue el banquete celebrado por su hijo Asurbanipal II para celebrar 

la capitalidad de la nueva ciudad de Kalhu, pues se sirvieron a los comensales 10.000 odres 

de vino –traídos de las tierras del Norte donde se cultivaba– y otros tantos de cerveza. 

Egipto contó con grandes explotaciones y complejas y lujosas construcciones –a veces in-

cluso amuralladas– que formaban parte de las propiedades más representativas. Además, 

inmortalizó el cultivo, la elaboración y el consumo del vino –tanto en acontecimientos sa-

cros como profanos– en numerosos relieves y pinturas en muy diversos soportes (papiro, 

piedra, madera y barro, fundamentalmente). Su consumo lo convertía en un elemento visi-

ble de la dignidad social, de modo que prácticamente lo disfrutaban la familia faraónica, los 

sacerdotes, altos funcionarios y escribas y soldados, tanto para consumo, como para ofren-

da a los dioses. El pueblo sin embargo lo pudo saborear en ocasiones muy puntuales, como 

en las festividades de Osiris (dios de la fertilidad, la vegetación y la agricultura). La escritura 

fue fundamental para evidenciar la importancia del vino en la vida de esta civilización. 

Siempre quedará el hito de que los jeroglíficos mencionan el arp (vino) desde los mismos 

orígenes de su civilización. Y la literatura evoca eficazmente el refinamiento de los temas de 

la poesía amorosa y también las advertencias dadas sobre los peligros de la embriaguez. 

Pero sin duda fueron los griegos quienes por primera vez valoraron el vino en los más va-

riados órdenes, hasta tal punto que le dedicaron un dios: Dionisos. Y precisamente la cultu-

ra griega ha sido una de las primeras que levantó los pilares de la civilización y cultura de 

El vino en el antiguo Egipto 
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Occidente. Extendieron el cultivo y su consumo como no se había hecho antes: ceremonias, 

festividades, vida cotidiana, salud, etc. Todos los grupos sociales participaban de él. Conse-

cuencia inmediata de ello fue el profundo desarrollo literario y artístico. Como ejemplo, hay 

que mencionar cómo en los relatos más encumbrados de la Historia, la Ilíada recuerda que 

Aquiles recurrió al vino para que los soldados tuvieran mayor arrojo y la Odisea revela que 

Ulises era dueño de una de las bodegas más señeras de Ítaca y relata cómo, conocedor de 

las propiedades y efectos del vino, lo utilizó muy hábilmente contra el cíclope Polifemo, pa-

ra embriagarle y posteriormente clavarle el tronco de un olivo en el ojo. E igualmente, a las 

numerosas obras artísticas relacionadas con el tema no se puede olvidar también que se 

diseñaron y crearon recipientes específicos para almacenar el vino y para servirlo a la hora 

de consumirlo. Así, las creencias, los comportamientos sociales y el laboreo de los viñedos 

quedaron representados para la posteridad y transmitidos más allá de su propia civilización. 

Los primeros y más inmediatos fueron los romanos. Siendo 

grandes admiradores de los griegos, adoptaron en muy buena 

medida los rasgos más característicos de su cultura. De ella 

asimilaron su dios, al que llamarían Baco –asociándole más di-

rectamente al consumo desmedido del vino y su consecuente 

jolgorio y desorden–, importaron muchas de sus buenas ce-

pas, numerosas costumbres gastronómicas, manifestaciones 

literarias y artísticas. Sin embargo, también incorporaron im-

portantes novedades. Su mayor aportación estuvo relacionada 

con el proceso de cultivo y elaboración: fabricaron las prime-

ras cubas de madera, almacenaron en recipientes de cristal y 

surgió la figura del vinatero como experto en la fermentación 

y maceración. Socialmente el vino para identificar a quienes lo 

consumían: blanco para los patricios, tinto para el pueblo común. Comercialmente exten-

dieron este cultivo a todos sus territorios conquistados. Asimismo, reputados tratadistas 

perpetuaron en sus textos la relevancia de este producto en su civilización: así lo hicieron 

Catón (234- 149 a .C.) en De Agri Cultura –que fue la obra en prosa más antigua que se con-

serva sobre el proceso de vinificación, mantenimiento de las prensas, capacidad de las án-

foras, y proporciones de una explotación agrícola en la época republicana de Roma-, Vitru-

bio en los Diez Libros de Arquitectura (27- 23 a .C.) –donde expuso las razones de orienta-

ción de los lagares y comentó las prensas, entre otros-, o el mismo Columela ( 4 a .C.-70) en 

Res Rustica (c.42) –sobre la disposición y características constructivas de las bodegas-. 

La caída del Imperio romano eclipsó la cultura occidental en los inicios de la Edad Media. 

Los monasterios asumieron un papel significativo al convertirse en custodios y transmisores 

de una parte muy relevante de lo que había sido su civilización. Los secretos del cultivo, la 

explotación de las tierras –como recogen algunas de las iluminaciones de los Beatos (ma-

nuscritos en los scriptoria de muchos cenobios entre los siglos IX y XIII) o de los Libros de 

Horas de los siglos XV y XVI–, la comercialización y la investigación para la mejora de la pro-

ducción –particularmente analizada por los cistercienses– quedaron en manos de los mon-

jes y de los señores. Por otra parte, tampoco hay que olvidar la difusión del texto más im-

portante del momento, la Biblia, que fuente de conocimiento religioso e histórico y de ins-

Baco: dios romano del Vino 
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piración literaria, artística y simbólica. Entre sus capítulos se hallan abundantes referencias 

al vino: la embriaguez de Noé, las Bodas de Caná, etc., o la identificación de la cepa con el 

pueblo, o del mismo vino con la sangre de Cristo. 

Asimismo, las cualidades de la tierra y el clima fueron determinantes para que nacieran los 

primeros grandes productores europeos: Francia, Italia y España –que aprovechó las tierras 

reconquistadas y la expansión del Camino de Santiago para la explotación vitivinícola-. El 

hombre medieval elevó la valoración que se tenía del vino hasta entonces, por lo que lo 

consumía en grandes cantidades: como elemento gastronómico, bebida alcohólica, produc-

to medicinal –antiséptico fundamentalmente– y dietético –como restablecedor de la fuerza 

corporal de los campesinos, enfermos y peregrinos (siendo ingerido con frecuencia mezcla-

do con miel) -. 

Social y religiosamente la conducta del hombre fue cuidada respecto a proporcionar adver-

tencias sobre las consecuencias del abuso con que pudiera ser ingerido. Baste recordar la 

amplia iconografía de los famosos “bebedores” o de los elementos de bodegón como el 

“barril” y la “jarra”, que se desarrollaron en la escultura de canecillos, capiteles y portadas 

de numerosas iglesias y ermitas, entre otras, o los avisos que da el clérigo de San Millán de 

la Cogolla, Gonzalo de Berceo (c.1197-1264) en su obra maestra Milagros de Nuestra Seño-

ra (c.1260) –incluso ejemplificándolo en el “monje borracho”–, o el Arcipreste de Hita, Juan 

Ruiz (c.1284-c.1351) en el Libro del Buen Amor –con el caso de una pareja de enamorados–. 

En la Edad Moderna es cuando llega a su mayor apogeo la valoración del vino, alcanzando 

una difusión sin precedentes. El descubrimiento del Nuevo Mundo abrió un nuevo cauce de 

explotación de vinos y la construcción de bodegas. De este modo se llevaron cepas y el co-

mercio se intensificó exponencialmente. 

El Renacimiento, que volvió los ojos a la Antigüedad clásica, retomó los temas mitológicos y 

con ellos la representación del vino en el Arte en diversos géneros –paisaje, mitología y bo-

degón, fundamentalmente–. Igualmente, diversos teóricos ahondaron cuestiones construc-

tivas –como es el caso de Palladio, que distinguió el lagar de la bodega de conservación en 

Los Cuatro Libros de Arquitectura (1570) –. En España Felipe II estipuló leyes sobre el co-

mercio vinícola y los métodos de conservación del vino. En la Literatura, algunas de las más 

renombradas obras ambientaron secuencias en relación con el vino: La Celestina (1499) de 

Fernando de Rojas y El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha (1605, 1615) de Miguel 

de Cervantes, son un ejemplo en el que las principales aventuras de los protagonistas gravi-

tan alrededor de esta bebida. 

Durante el Barroco el consumo se popularizó entre toda la población –con lo que el consu-

mo se domesticó–. Paralelamente siguieron publicándose tratados que sentaban nuevas 

bases para la construcción de bodegas: Fuentidueña (1780), Vidal y Cabases (1778), Aran-

guren (1784), o el propio Navarro (1797) –quien hace el primer tratado dedicado íntegra-

mente a la viticultura, donde se hace referencia a las condiciones atmosféricas adecuadas e 

higiene en la bodega, por ejemplo-. 

La Ilustración procuró obtener una mayor exquisitez del producto. Así, se importaron cepas 

de Francia e Italia principalmente, o se realizaron injertos en las propias peninsulares. Des-

de entonces empezó a valorarse su calidad en función de la originalidad de la cepa, siendo 
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los mejorados los que alcanzaron mayor aceptación y comercialización. Distinguidos reco-

nocimientos recibieron los vinos de Castilla, de La Rioja, de Jerez y los del Camino de San-

tiago por su calidad; los monásticos, y por ende los gallegos, por la cuidada y experimenta-

da atención que recibía la explotación del terreno y elaboración desde tiempos antiguos. 

Estos baremos se conocieron no solo por el consumo interno peninsular, sino por las expor-

taciones –siendo las colonias americanas, Inglaterra y Flandes los que lo demandaban en 

mayor proporción–. Asimismo, no hay que olvidar que se produjo una innovación en el en-

vasado, pasando a ser con vidrio y corcho. 

El presente de la viticultura y el enoturismo se ofrece fuerte, ambicioso y deseoso de alcan-

zar más y mejores metas en la elaboración y difusión de su producto y de sus valores. Y lo 

hace a partir de dos enfoques: continuar el rumbo que se determinó a partir del siglo XIX y 

estudiar nuevas posibilidades enológicas. Muestra de ello han sido, en el primer caso, la su-

peración de la plaga de filoxera de 1840, la creación de las Denominaciones de Origen, la 

aparición de las cooperativas, la asimilación de la industria y la aplicación tecnológica a to-

do el proceso de elaboración y comercialización del vino, así como la creación de una ima-

gen simbólica del vino muy especialmente a través de las bodegas –que se convierten en un 

autorretrato de la calidad del vino y en un transmisor de los valores inherentes a él–. Entre 

lo segundo, la investigación se ocupa de intentar satisfacer la intensa y diversificada de-

manda, de depurar la calidad productiva y cómo no, de potenciar el valor, explicar y difun-

dir el patrimonio vitivinícola –desde el marco general de su presencia en nuestras raíces oc-

cidentales, hasta su aplicación tradicional– o incluso en más ricas posibilidades gastronómi-

cas y científicas. 

El vino ha sido y sigue siendo un abanderado de nuestra cultura y nuestro patrimonio en 

particular. En este sentido hay que enorgullecerse de que nuestro país tenga un extenso y 

afamado patrimonio cultural vinculado a este producto, que posea la mayor superficie de 

viñedo plantada en el mundo y un elevado número de Denominaciones de Origen vitiviní-

colas, y que cada vez sea mayor el número de bodegas que pueden presumir de ser identi-

ficadas no solo por sus vinos sino también por otros valores culturales como edificios singu-

lares, los museos y colecciones de arte que encierran, etc., reconocimiento que alcanzan 

tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 

El vino más antiguo: 60 siglos 

Descubierto en la costa occidental de Sicilia 

www.elmundovino.com 
Fecha de publicación: 30.08.2017. 

Bien podría ser italiano el vino más viejo del mundo: en efecto, un equipo de investigadores 
acaba de descubrir en la costa oeste de Sicilia restos de uva fermentada que se remontan a 
cuatro milenios antes de nuestra era. Enrico Greco, químico de la Universidad de Catania, 
explica: "Cuando publicamos nuestro artículo, ni nos imaginábamos que podría tratarse del 
vino más antiguo jamás descubierto, pero las informaciones que nos llegan nos llevan a 
creer que podría ser así". 
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Greco forma parte del grupo internacional de científicos, coordinado por el arqueólogo ita-

liano Davide Tanasi, de la Universidad del Sur de Florida, que ha logrado el descubrimiento 

publicado por la revista 'Microchemical Journal'. 

Este equipo ha estudiado los residuos contenidos en vasijas descubiertas en una gruta si-

tuado en el monte Kronio, cerca de Agrigento, "probablemente un lugar votivo en el que se 

colocaban ofrendas a las divinidades", explica Greco. "El hecho de que esas vasijas se en-

contraran dentro de una gruta ha evitado su enterramiento y ha permitido que su conteni-

do se conservase, aunque se haya solidificado a lo largo de los siglos". 

La combinación de varias técnicas de análisis, entre ellas la de la resonancia magnética nu-

clear, ha revelado una presencia importante de ácido tartárico, que es el ácido más abun-

dante de entre los que contienen las uvas. 

"Hemos descartado que pueda tratarse de residuos grasos derivados de carne o de aceite, y 

como no había rastro de semillas ni de pieles de uva, hemos deducido que se trata de mos-

to fermentado", añade Greco. 

Tras el análisis del contenido por los químicos, los arqueólogos han procedido a datar los 

recipientes, comparando las vasijas a otras procedentes de yacimientos cercanos. Según 

sus conclusiones, se remontarían al cuarto milenio antes de Cristo, es decir, 3.000 años an-

tes de los primeros rastros de viticultura registrados en Italia, o más exactamente en Cer-

deña. 

En cuanto a saber si se trata del vino más viejo del mundo, los científicos se muestran pru-

dentes, como manifiesta Greco: 

"Ha habido descubrimientos procedentes de la misma época en Armenia, pero parece que 

se trata de un brebaje producido fermentando granadas, no uvas. También hay testimonios 

más antiguos sobre la fermentación del arroz en China, pero sólo bajo forma de represen-

taciones". 
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2. LA VID, EL RACIMO, LAS LEVADURAS y EL VIÑEDO 

La vid pertenece a la familia 

botánica de las vitáceas, com-

puesta por catorce géneros, de 

los cuales, sólo el Vitis reviste 

interés para la elaboración del 

vino. Es exclusivamente del sub-

género Euvitis, especie Vinífe-

ra, la que de origen a los gran-

des vinos del mundo. La especie 

Vitis vinífera se subdivide en di-

ferentes cepajes, a los cuales, 

dedicamos un capítulo más ade-

lante. 

La vid es un cultivo de climas 

templados y preferentemente 

secos. 

Las temperaturas elevadas provocan una rápida maduración de las bayas con bajo tenor de 

acidez, que se traduce en vinos alcohólicos sin frescura. En forma opuesta, con climas de 

bajas temperaturas las uvas alcanzan una escasa madurez manteniendo alto su grado de 

acidez, dando lugar a vinos sumamente ácidos. 

Para lograr obtener vinos armónicos es dable que la región donde se encuentra implantado 

el viñedo posea una buena amplitud térmica, con días cálidos y noches frescas. 

No sólo la temperatura es importante, las condiciones de la luminosidad a partir de la épo-

ca de floración favorecen un buen desarrollo de la vid y los racimos. 

Los días diáfanos con temperaturas templadas sumadas a noches frescas incrementan la 

formación de polifenoles, taninos, antocianas y la acumulación de azúcares. 

Los climas húmedos favorecen el desarrollo de hongos e insectos, que hace necesario un 

estricto control de los mismos. 

La vid necesita alrededor de 500 mm anuales de agua en climas fríos y entre 600 a 750 mm 

en zonas cálidas. La lluvia es una de las fuentes de abastecimiento de la misma. Dependien-

do del momento en que se produzca para ser beneficiosa o perjudicial. Por ejemplo, si llue-

ve durante la floración o maduración perjudican el cultivo. Una lluvia caída antes de la co-

secha aumenta la presencia de agua, disminuyendo la concentración de los componentes 

de las bayas y originando vinos diluidos. 

En los climas secos, como el nuestro, es necesario recurrir al riego, método que permite 

suministrar a la planta la cantidad de agua necesaria y en el momento que ésta lo requiera. 

Parral de Bonarda Argentina 
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El racimo de uvas está compuesto por un armazón leñoso llamado raspón, raquis o esco-

bajo, que se ramifica hasta lle-

gar, en cada uno de sus extre-

mos, a una baya de uva. 

Las partes constitutivas del ra-
cimo de uva son: 

• Raspón, escobajo o ra-

pa: parte leñosa (armazón), del 

racimo (2,5% del peso del raci-

mo) El raspón es muy rico en ta-

ninos, por esta razón es necesa-

rio separarlo en el momento de 

la molienda. Estos taninos sue-

len comunicarles gustos amar-

gos y sensaciones muy astrin-

gentes a los vinos. 

• Bayas o granos (95-
98%). Se encuentran unidas al 
raspón por el peciolo. En ellas 
podemos distinguir: 

o Hollejo o piel (6 a 12% del peso total del racimo). El hollejo es la parte exterior 
de la uva. En él se encuentran taninos, sustancias colorantes, flavonas (flavo-
noides y antocianas), aromas y los precursores aromáticos que desarrollarán 
nuevos aromas durante la fermentación. Estos componentes darán lugar a la 
estructura y el potencial de crianza de los vinos. 

o Semillas o pepitas (2 a 5%). La concentración de taninos es mayor en éstas que 
en los hollejos. Son fundamentales para determinar cuál es el momento de 
iniciar la vendimia, pues si se recoge la uva antes de que las semillas estén 
maduras, el carácter del vino podría ser excesivamente amargo y astringente. 

o Pulpa (83 a 92%). La pulpa de la uva es la parte más importante para la obten-
ción del vino. Ésta, una vez prensada y estrujada, pasa a ser el mosto que 
cuando fermente se convertirá en vino. 

Composición química: 

• Raspón: 

o Taninos (3%). Es la sustancia responsable de la astringencia y el gusto amargo, 
razones por la que debe evitarse su uso en la vinificación. 

o Materias minerales Ca y K (2-3%). 

o Agua (80%), 

• La piel: 

o Materias colorantes: Antocianinas (rojo) presentes en las variedades tintas. 
Flavonoides (amarillo), presentes en las variedades blancas y tintas. 

Disección de una baya 
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o Aromas varietales: Propios de cada variedad de uva. 

o Sustancias pépticas: polisacáridos que a veces presentan problemas en la vini-
ficación. 

o Taninos. Al igual de los presentes en el raspón son responsables de la astrin-
gencia, el gusto amargo (cuando la baya no está completamente madura) y la 
capacidad de envejecer. 

o Enzimas. 

• La pulpa: 

o Agua: 700-800 g/l. Es el componente mayoritario que contribuye al aumento 
de tamaño y hace el fruto jugoso. Las precipitaciones determinan la cantidad y 
la calidad. Un exceso de lluvia puede diluir los componentes del mosto y su dé-
ficit da lugar a uvas de pequeño tamaño y menor contenido en sustancias. Lo 
ideal son las precipitaciones moderadas. 

o Azúcares: 200-250 g/l, Principalmente glucosa y fructosa, siendo este último 
mayoritario. La glucosa y la fructosa van a tener un papel muy importante en 
formar la personalidad del cualquier vino: el primero de estos dos azúcares 
aportará el alimento a las levaduras para que puedan realizar sus procesos 
metabólicos durante la fermentación, con lo que obtendremos el alcohol etíli-
co del vino. La fructosa, por su parte, aportará sabor y dulzor al producto final. 
El contenido total de azúcares se traduce después en el vino en contenido en 
alcohol etílico. Para producir un grado de alcohol hacen falta 17 gramos de 
azúcar. 

o Ácidos: Los tres principales son ácido tartárico, málico y cítrico El suelo, la cli-
matología y la edad del viñedo son algunos de los factores relacionados con la 
acumulación de ácidos en la baya. El ácido cítrico es minoritario y procede 
principalmente de la raíz de la vid; no se produce en la uva como los otros. El 
ácido tartárico es imprescindible para hacer descender el pH durante la fer-
mentación y protege al vino del ataque bacteriológico. 

▪ Ácidos libres: 2.5 g/l. 

▪ Ácidos combinados: 3 a 10 g/l. 

o Sales minerales: 2-3 g/l (fosfatos, K, Na). Estos dos minerales condicionan el 
valor de pH en el vino. El vino no tiene ningún conservante artificial y la estabi-
lidad microbiológica la proporciona un pH bajo que genera acidez. Un desequi-
librio causado por estos cationes puede suponer un problema. 

o Sustancias nitrogenadas: 0,5 a 1 g/l (ácidos, péptidos, sales de amonio). 

Las levaduras (saccharomyces, las más importantes en la vinificación) se encuentran en 

el viñedo, adheridas sobre las bayas. Se distribuyen en su gran mayoría sobre el pedicelo y 

las manchas del collar. Así mismo, la superficie de la baya ofrece pequeñas aglomeraciones 

de levaduras que se desarrollan sobre secreciones, cerca de las minúsculas cicatrices que 

presenta la baya; por el contrario, la multiplicación de las levaduras se detiene por contacto 

con el polvillo ceroso, llamado pruina. Entonces, a las levaduras no las retiene el polvillo 

como se creía, sino secreciones de origen determinado. 
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Las levaduras utilizadas en la elaboración pueden 

• nativas, autóctonas, aborígenes o nativas, propias de la región 

• seleccionadas por diferentes laboratorios encargados en comercializarlas. 

De acuerdo con la característica buscada en el vino. El enólogo, decide la utilización de unas 

u otras. 

El viñedo 

La ubicación geográfica, la riqueza de suelo, la 

disponibilidad de agua de riego, la variedad a 

producir, el rendimiento a obtener y el paisaje, 

son los factores que determinan la forma en que 

será implantado el viñedo. 

Esta forma se conoce con el nombre de sistema 

de conducción. 

Sistemas de conducción de la vid 

En nuestro país, los sistemas más difundidos son: 

• Espalderas: Es un sistema de plantación 

en el que del tronco de la cepa salen en una o dos ramas principales que se alinean 

en el sentido del surco, atándose al alambre más cercano al suelo. Este primer 

alambre se coloca a unos 70 cm. del suelo y por encima de éste se colocan otros 2 ó 

3 alambres que sirven para mantener verticales los tallos. La altura total de la plan-

ta puede alcanzar los dos metros. Con este sistema, junto con una orientación ade-

cuada de la plantación, se aumenta la insolación en la planta mejorando la capaci-

dad de maduración de la uva. También facilita la mecanización de los trabajos. La 

superficie foliar forma una especie de pared normal a la superficie del suelo, con 

distancia entre hileras de 2,20 a 2,50 metros y entre plantas de 1,20 a 1,80 metros 

de acuerdo a la variedad, con dos, tres, o cuatro alambres de altura, con una sepa-

ración entre ellos de 0,30 metros aproximadamente. Esto nos da la posibilidad de 

tener espalderos altos (1,8 m) o bajos (0,6 m). 

• Parrales: la superficie foliar, en este caso, es paralela al suelo. El sistema vegetativo 

se eleva en la parte superior, por encima de los alambres y los racimos quedan sus-

Viñedo en espaldero 

Viñedo en parral 
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pendidos lo que permite una mejor aireación y menor incidencia de enfermedades 

criptogámicas. En este caso las plantas se colocan con un espaciamiento cuadrangu-

lar cuyo lado oscila desde los 2,20 hasta los 3 m, con una altura aproximada de 2 

metros. 

El lugar o pago está signado por el paisaje (flora autóctona o cultivos cercanos) que tienen 

la capacidad de modificar las características propias de los cepajes implantados en el viñe-

do. 

Tipos de suelo y su incidencia en el vino 

Si la composición del suelo afecta o no a las características sensoriales del vino final es un 

extenso debate no falto de polémica. 

Como casi todo en el mundo vinícola (y en la vida), no hay una verdad exacta, pues el suelo 

en el que está plantada una cepa es uno de los muchísimos factores que influyen en el re-

sultado del vino. De hecho, el famoso término ‘terroir’ o ‘terruño’ (al cual nos referiremos 

más adelante), hace referencia a ese conjunto de características como el tipo de suelo, 

composición del mismo (cantidad y variedad de nutrientes), prácticas culturales, clima, alti-

tud o levaduras, que inciden en las particularidades de un vino. 

La heterogeneidad de la geografía ofrece, por suerte, un amplio abanico de suelos: Desde 

el canto rodado, pasando por la arena, los afloramientos calizos (muy valorados a partir del 

año 2015), hasta llegar al suelo granítico o volcánico. 

El suelo óptimo para la vid debe ser pobre en materia orgánica, suelto y con buen drenaje. 

Esto hace que la vid deba luchar por su supervivencia y trabajar para conseguir agua. Si no 

fuera de este modo, tendríamos exceso de vigor, esto daría como resultado uvas grandes 

con compuestos internos diluidos, resultado vinos aguachentos. 

Si el suelo es fértil, podemos plantar gran cantidad por hectárea generando competitividad 

entre plantas y limitar el crecimiento entre ellas. 

Los principales minerales requeridos como macro elementos son: el nitrógeno (permite el 

desarrollo), potasio (metabolismo), fosforo (transporte de sustancias y metabolismo). Los 

micro elementos son el calcio, magnesio, hierro entre otros. 

Que un terreno sea arenoso, pizarroso, granítico o arcilloso no es una peculiaridad que por 

sí sola pueda describir a un vino, aunque es cierto que tiene una importante influencia. 

Suelos arenosos: Se suele conseguir una maduración más rápida. Los vinos resultan muy 

aromáticos, pero con una carga tánica algo menor (son menos estructurados en boca). 

Suelos arcillosos: Presentan más capacidad para retener nutrientes y agua. Ofrecen vinos 

elegantes, con estructura, ya que los ciclos de maduración son más largos y se consigue una 

mayor carga de polifenoles durante la maduración. 

Suelos graníticos: Los vinos que proceden de este tipo de suelo presentan aromas minera-

les, ligeros toques salinos y una buena acidez. 
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Suelos pizarrosos: Son suelos pobres, con poca materia orgánica, característicos por expre-

sar en los vinos aromas minerales. Como ejemplo podemos nombrar el Priorato (Cataluña) 

llaman ‘llicorella’ a la desintegración de la pizarra en forma de láminas. 

Suelos calizos: El resultado son vinos de buen contenido alcohólico, con baja acidez y de 

una muy buena calidad. Por contra, el exceso de caliza y un patrón mal escogido puede 

causar desequilibrios importantes para el correcto desarrollo de la planta. 

Estas diferencias en los suelos de cada una de regiones y dentro de éstas, en pequeñas par-

celas enriquecen enormemente los vinos que de ellas se obtienen. Cada una de ellas se 

vendimia y elabora por separado, lo que permite obtener una amplia “paleta de colores” 

con la que dibujar cada uno de diferentes vinos. 

Como hemos comentado anteriormente, no sólo es necesario tener en cuenta el tipo de 

suelo – que además normalmente está compuesto por diferentes porcentajes de cada uno 

de los elementos – sino también múltiples factores, como puede ser el pH o la presencia de 

ciertos minerales. 

Cuando un terreno es algo ácido, los vinos serán delicados, con poca materia colorante, 

no excesiva estructura, pero elegantes. 

Los suelos sueltos y esponjosos son de más calidad que aquellos compactos o apelmaza-

dos, pues frenan el crecimiento y el fortalecimiento de las raíces de la vid. 

En cuanto a los minerales, el calcio ayuda a mantener una buena estructura del suelo y fa-

vorece la absorción de nutrientes por parte de la planta; el magnesio participa en la com-

posición de la clorofila, influyendo en la cantidad de azúcar que asimila la uva; el potasio 

favorece la respiración y activa el crecimiento, favoreciendo la acumulación de azúcares en 

la baya, además de influir en el pH del suelo. 

Por su parte, el nitrógeno aumenta el vigor y, por lo tanto, la productividad de una cepa; al 

igual que el potasio, que además favorece los aromas en el vino, si bien un exceso puede 

ser perjudicial para la planta y la calidad de la uva. 

La Irrigación 

Las cepas requieren entre 700 a 1.000 mm de agua anuales. En Mendoza, la cantidad de 

agua proveniente de las precipitaciones pluviales es del orden de los 200 a 240 mm anua-

les. El déficit de agua, es provisto por sistema de perforaciones que la extraen mecánica-

mente del subsuelo, y por el agua proveniente de los deshielos de las altas cumbres. 

Definición de “terroir” vitivinícola 

Resolución OIV/VITI 333/2010 

La Asamblea General,  

CONSIDERANDO los trabajos de la Comisión I “Viticultura” y del grupo de expertos “Me-

dioambiente vitícola y cambio climático”, una vez conocidas las comunicaciones presenta-

das en el Simposio Internacional sobre los Terroirs y Paisajes organizado en Burdeos y 

Montpellier en 2006 bajo el patrocinio de la OIV,  
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CONSIDERANDO que una definición de “terroir” vitivinícola ayudaría a la aplicación de la 

Resolución VITI/04/2006 y mejoraría la comunicación dentro el sector vitivinícola, 

CONSIDERANDO los efectos económicos y culturales ligados a la zonificación vitivinícola y a 

la utilización del concepto “terroir”; 

CONSIDERANDO que esta definición está destinada a ser utilizada con objetivos descripti-

vos por el sector vitivinícola,  

 CONSIDERANDO que una vez que un “terroir” sea descrito, puede contribuir al reconoci-

miento de los productos vitivinícolas provenientes de dicho “terroir”, 

CONSIDERANDO la necesidad de prevenir la confusión entre la definición descriptiva de “te-

rroir” y la definición jurídica de una Indicación Geográfica, 

DECIDE adoptar la siguiente definición de “terroir” vitivinícola: 

El “terroir” vitivinícola es un concepto que se refiere a un espacio sobre el cual se desarro-

lla un saber colectivo de las interacciones entre un medio físico y biológico identificable y 

las prácticas vitivinícolas aplicadas, que confieren unas características distintivas a los pro-

ductos originarios de este espacio.  

El “terroir” incluye características específicas del suelo, de la topografía, del clima, del pai-

saje y de la biodiversidad. 

El clima 

Los viñedos cultivados en climas moderados, como el de Mendoza producen uvas con un 

tenor de azúcar que oscila entre los 220 a 250 g/l. Esto confiere a los frutos una muy espe-

cial aptitud para la producción de los más finos vinos tranquilos (con una presión de CO2 in-

ferior a 2atm.) y espumantes. 

La implantación 

Los cepajes 

El proceso de establecer un viñedo comienza con la adecuada selección de los cepajes. En 

cada hectárea de viñedo son cultivadas entre 2.200 y 5.000 plantas, dependiendo del sis-

tema de conducción (parral o espaldero). 

Al “entrar en producción”, al tercer año de su implantación, en el viñedo se hace necesario 

extremar los cuidados para contar con plantas vigorosas y sanas. 

Niveles de producción 

Una producción de 100 quintales (1q=100 kg) sé considerada, no solo normal sino también, 

adecuada en el caso de los cepajes nobles. 

Es necesario destinar 130 kg de uva para producir 100 l de vino fino de calidad superior. 

El calendario de vinificación, el cual varía sensiblemente de acuerdo a las variedades, es el 

siguiente: 

• Invierno: El viñedo duerme, descansa, sólo se practican algunas podas (de forma-

ción). 
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• Primavera: Se llevan a cabo 

los tratamientos fitosanitarios. Co-

mienza el período de floración. 

• Verano: Continua la evolu-

ción de las plantas y se generan los 

racimos, los cuales van madurando. 

Envero. 

• Otoño: Se espera el punto 

óptimo de maduración, dado por el 

equilibrio entre el azúcar y los ácidos 

naturales contenidos en la baya. 

Además, las uvas son evaluadas sen-

sorialmente por el enólogo antes de 

decidir el momento de cosecha. 

En el presente trabajo, la descripción 

de la elaboración responde a la forma 

clásica en que se obtiene el vino. No 

obstante, puede suceder que este or-

den difiera de acuerdo con las nuevas 

tecnologías, a diario, incorporadas a la industria que devienen en una alteración esta forma 

tradicional. 

4 factores que influyen en la maduración del racimo 

Factores permanentes 

• Clima 

• Microclima 

• Suelo 

• Variedad de uva y portainjerto 

• Densidad y disposición del viñedo 

• Sistema de conducción 

• Concepto «terroir» o terruño 

Factores variables 

• Temperatura 

• Iluminación 

• Humedad 

• Edad del viñedo 

• Concepto de "millésime" o añada 
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Factores accidentales 

• Plagas 

• Enfermedades 

• Patología del viñedo y calidad de los vinos 

• Accidentes meteorológicos 

Factores modificables 

• Podas y otras operaciones en verde 

• Abonados y enmiendas 

• Riego 

• Labores de cultivo 

• Otros trabajos de cultivo 

A continuación, hablaremos de los procesos necesarios para llevar adelante la vinificación. 
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3. ELABORACIÓN 

3.1 La vendimia 

Desde mediados de febrero hasta entrado el mes de abril1 tiene lugar la recolección de los 

racimos, es la vendimia. 

El momento óptimo para cada variedad es determinado por el índice de madurez (equili-

brio químico de los azúcares y la relación entre los ácidos mayoritarios: málico y tartárico) 

alcanzado por las bayas, y por degustaciones periódicas de las mismas, teniendo presente 

el tipo de vino que se desee ela-

borar. 

La interrelación entre el Ing. 

Agrónomo (a cargo del viñedo) y 

el Lic. en Enología (a cargo de la 

elaboración) es de vital impor-

tancia para determinar la cali-

dad del vino a obtener. 

La recolección de los racimos 

puede ser realizada en forma 

manual o mecánica, con predo-

minio de la primera para el caso 

de nuestro país. Hoy para los vi-

nos “Premium” la cosecha me-

cánica es impensable. 

La vendimia manual a su vez puede ser: 

• A granel; donde los cosecheros cortan los racimos, llenan su gamela (canastos plás-

ticos o metálicos de una capacidad aproximada de 20 kg) y la descargan a granel en 

un camión volcador. 

• En Canastos de 20 kg. En este caso al vendimiador se le entrega un canasto plástico 

de 20 kg de capacidad y una vez lleno éste lo deposita en el camión y recoge un ca-

nasto vacío. 

• En “bin” de 400 kg. El cosechero, al igual que en el primer caso llena la gamela. Lue-

go la vacía en un canasto (bin) plástico de capacidad aproximada de 400 kg que es 

cargado en el camión de trasporte. 

Para los vinos de alta calidad, la vendimia se lleva a cabo tratando que los racimos lleguen 

sanos al lagar de molienda. La vendimia se efectúa con sumo cuidado y en un entorno de 

temperaturas tal que evite el inicio de fermentaciones y maceraciones en las gamelas. 

 

1 En el caso de cosechas tardías pueden realizarse entrado el mes de mayo. 

Vendimia manual en un viñedo en espaldero 
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La vendimia de las variedades 

blancas requiere muchísimos 

más cuidados para evitar la ro-

tura de los racimos pues, para el 

futuro vino blanco, el proceso 

oxidativo generado en una reco-

lección poco cuidada suele aca-

rrear una merma significativa de 

calidad. 

El trasporte de la uva al lagar se 

debe realizar en forma rápida y 

con sumo cuidado con el fin de 

evitar la pérdida de aromas; (al-

gunos de estos desaparecen an-

tes de las ocho horas de corta-

dos los racimos). 

Este trasporte se hace mediante 

camiones que acarrean, ya la uva a granel, ya los canastos de 20 kg, o los “bins”. 

La cosecha también puede realizarse en forma mecánica donde la mayor diferencia reside 

en que la vendimiadora recoge sólo las bayas de la vid, dejando en la planta los raspones. 

La vendimiadora mecánica tiene ciertas ventajas sobre la vendimia manual: 

• Se recolecta más rápido por lo tanto el estado de maduración de cada parcela es el 

buscado por el Enólogo. 

• Ahorro, con el tiempo de la mano de obra y manutención de los vendimiadores. 

• Eliminación de la despalilladora en la bodega al coger las uvas y no el racimo ente-

ro. 

Como desventajas: 

• Aumento de cepas dañadas de cara al año siguiente. 

• Daños en la estructura del viñedo como tutores y sistemas de cableado. 

• Disminuye la calidad del producto al tener ciertas roturas por el zarandeo agresivo. 

• Obligación de tener un sistema de conducción de la vid en espaldera. 

En La Argentina una cosechadora mecánica realiza 20 ha por 8 horas de trabajo. Un vendi-

miador (con muchas ganas de trabajar) recolecta 70 gamelas de 15 kilos en 8 horas de tra-

bajo. Una hectárea da alrededor de 8.000 a 10.000 kilos de uva. Aproximadamente una 

planta da 2 kilos de uva y están a una distancia de 1 metro entre ellas. 

• Edición impresa 

Vendimiadora mecánica 
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3.1.1. La asincronía de la madurez 

Por Carlos Catania - Ingeniero Agrónomo. Sábado, 6 de mayo de 2017 

La cosecha ha terminado y los vinos tintos descansan en la bodega llevando la impronta de 

la fecha de cosecha, ya que pocos días de diferencia en el momento de recolección llevan a 

la obtención de vinos muy distintos. Por ello es muy importante decidir cuándo cosechar en 

función del tipo de vino a obtener, decisión que no es fácil y desde antiguo ha desvelado a 

los viticultores. Para colmo la disponibilidad de cosechadores, la posibilidad de la bodega de 

recibir la uva y las amenazas climáticas, también se deben tener en cuenta. 

La decisión no es fácil debido a un fenómeno conocido como: “la asincronía de la madurez”, 

que implica que maduran en tiempos distintos las uvas de dos cepas cercanas, los racimos 

de una misma cepa y los granos de un mismo racimo. Tampoco maduran al mismo tiempo 

la piel, la pulpa y las semillas del grano de uva. En nuestra región madura primero la pulpa 

(que aporta los azúcares y los ácidos), luego madura la piel, (que otorga al vino aromas, co-

lor y taninos) y por último madura la semilla que aporta taninos más astringentes pero muy 

útiles para la crianza del vino. También debemos considerar las condiciones climáticas del 

lugar y el año. Así, por ejemplo, en épocas de madurez con mayores temperaturas, puede 

ocurrir que la síntesis de antocianos responsables del color de la piel llegue a su nivel má-

ximo antes que el nivel azucarino de la pulpa. Igualmente es importante el estado fisiológi-

co de las plantas. 

Un problema difícil de resolver que ya desvelaba a los antiguos viticultores y que en la épo-

ca medieval solucionaron con la figura del “Pregón de la Vendimia”, un especialista en este 

tema, gran conocedor de los viñedos y de los vinos locales, que iba de viñedo en viñedo de-

gustando las uvas y decidiendo mediante un edicto cuándo era el momento de recolectar 

las uvas. 

“En nuestra región madura primero la pulpa, luego madura la piel, y por último madura la 

semilla, que aporta taninos más astringentes pero muy útiles para la crianza del vino”. 

En la práctica podemos sintetizar en tres, los momentos de cosecha. 

Cosechar en el punto de madurez tecnológica (madurez industrial) 

En este caso se cosecha en base a una buena relación de azúcar y acidez que se determina 

con el análisis de estos componentes mediante un muestreo de granos. En este momento 

la pulpa está madura, me va a dar un vino con un alcohol moderado y buena acidez, pero la 

piel usualmente está inmadura y el vino tendrá menor color y aromas. La semilla inmadura 

aportará aromas herbáceos y elevada cantidad de taninos secantes por lo cual serán nece-

sarias maceraciones cortas. Se utiliza principalmente para la elaboración de vinos de con-

sumo corriente. 

Cosechar en principio de sobre madurez 

Es el momento en que la uva comienza a separarse de la planta y deshidratarse. En este ca-

so la piel está madura con el máximo de color y aromas, pero con algunos aromas herbá-

ceos y taninos astringentes provenientes de la semilla, que en este momento raramente es-

tá madura. Un método artesanal, antiguo y relativamente seguro de determinarlo es me-
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diante el peso de los granos, que crece con el aumento de madurez por la concentración de 

azúcar, se estabiliza cuando la uva está madura y comienza a caer cuando empieza la so-

bremadurez, indicando que éste es el momento óptimo para la recolección. Necesita un 

muestreo periódico de una a dos veces por semana y es por ende fácil de realizar. 

También se puede determinar este momento mediante el análisis de la cantidad de anto-

cianos presentes en la piel, que empiezan a formarse en envero, llegan a un pico en la ma-

durez y comienzan a disminuir con la sobremadurez de la piel. Este método arrastra la difi-

cultad de lograr un buen muestreo estadístico del viñedo, dada la gran variabilidad de la 

cantidad de compuestos polifenólicos entre plantas, racimos y granos de un mismo racimo. 

En cambio, el muestreo para la determinación del peso de los granos es más fácil dado que 

la variabilidad de los contenidos de azúcar es menor. 

Es el momento tradicionalmente recomendado para la elaboración de vinos de guarda. El 

vino muestra toda su tipicidad aromática, no tiene exceso de alcohol, pero la astringencia 

proveniente de los taninos de la semilla es a veces un poco elevada y obliga a diversas prác-

ticas enológicas para controlarla, como son las maceraciones prolongadas, donde se busca 

que se acomplejen con los polisacáridos de la piel y de las paredes levadurianas, disminu-

yendo así su astringencia. 

Cosechar en sobre madurez 

Hace unos años se difundió la tendencia a demorar la cosecha de uva. Entre los argumentos 

que esgrimen los partidarios de esta técnica es que se obtienen vinos con mayor color y ta-

ninos y que al cosechar con una semilla madura se evitan los aromas herbáceos y se dismi-

nuyen los taninos astringentes que ésta aporta al vino. En el caso del Cabernet-Sauvignon 

también se busca disminuir los tenores de piracinas (descriptas como pimiento verde), fuer-

te aroma de impacto que tapa otros aromas del vino.  

Pero, por el fenómeno de la asincronía, con esta demora, la uva va concentrando un exceso 

de azúcares y perdiendo acidez y aroma. La uva comienza a deshidratarse y si bien hay una 

mayor proporción de piel y semilla, muchas veces no se traduce en más polifenoles porque 

la degradación de los tenores en antocianos y taninos corre pareja con la marchitez. Tam-

bién se van perdiendo los aromas propios de la uva, que le dan tipicidad al vino, y aparecen 

notas de ciruela, pasa de uva y mermelada uniformando las características aromáticas de 

los diferentes cepajes, aspecto muy comentado últimamente. 

La pulpa en este momento tiene en nuestras regiones elevadas tenores de azúcares. Al vini-

ficar uvas en estas condiciones se obtienen vinos muy alcohólicos y las fermentaciones mu-

chas veces son excesivamente lentas o directamente se paran y no serían ajenos a este fe-

nómeno los cambios notables que se producen en la flora microbiana del grano cuando en-

tra en sobre madurez. Los peligros del desarrollo de Brettanomyces aumentan notablemen-

te. Los tenores de arginina disminuyen y fuertes correcciones de nitrógeno fácilmente asi-

milable son necesarias durante la fermentación. La acidez disminuye mucho y el pH elevado 

obliga a correcciones exageradas de ácido tartárico. 

Los avances del proceso de madurez de las diferentes partes del grano se pueden seguir 

con diversos análisis, químicos, físicos y visuales a los cuales normalmente se recurre y que 
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son de gran ayuda. Técnicas hay muchas, pero es en base a una decisión conjunta entre el 

agrónomo y el enólogo que finalmente se decide el momento de cosecha. Nadie conoce el 

viñedo mejor que ellos, lo han recorrido todo el año, han visto nacer los racimos. Por expe-

riencia conocen las uvas y los vinos que se producirán con un determinado grado de madu-

rez. El viejo “métier” de degustar los granos de uva no ha perdido vigencia y lo realizan día 

a día, y por ello, como en los tiempos antiguos, siguen siendo una suerte de modernos 

"Pregones de la Vendimia", que deciden el momento de cosecha. 

Nota de degustación: Si la vendimia no es cuidada, la presencia de racimos en mal estado 

dará gustos desagradables. Las hojas pueden comunicar sabores herbáceos al vino. La falta 

de control en la vendimia y transporte hacia la bodega puede dar lugar a la perdida de aro-

mas primarios. 

3.2 Molienda2 

Se entiende por molienda los 

procesos que entretienen la re-

cepción de la uva en el Lagar, el 

despalillado, estrujado y pren-

sado de los granos, todo esto 

realizado con un solo fin, obte-

ner el mosto. 

En el caso de la vendimia a gra-

nel la uva es descargada desde 

el camión en el lagar de gran 

tamaño, capaz de procesar rápi-

damente la totalidad de la carga 

trasportada (según la foto ad-

junta). 

Para los vinos de alta calidad, 

que llegan en canastos o en bin 

se puede proceder a descargar 

la vendimia en cintas transpor-

tadoras y practicar la selección 

de racimos el despalillado y pos-

terior selección de bayas en otra 

cinta transportadora. Esta cinta trasportadora conduce las bayas a pequeñas moledoras 

portátiles. 

 

2 En la elaboración de los vinos blancos de alta calidad la vendimia es conducida a las prensas neumáticas donde 
se llevará a cabo una corta maceración, posterior prensado y separación de los orujos. (Ver vinificación de vinos 
blancos) 

Lagar lleno con la vendimia 
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La selección de racimos y la selección de bayas están a cargo de operarios calificados ca-

paces de determinar que racimos y, a posteriori, que bayas son aptas elaboración del vino 

en cuestión. Esto es sólo aplicable a vinos de muy alta gama. 

El despalillado, la separación de las uvas del raspón, de-

be cumplirse para evitar que los componentes de éste, es-

pecialmente componentes tánicos y amargos sean transfe-

ridos al mosto. 

El estrujado, la ruptura de las bayas permite fluir el jugo 

de la uva (mosto). Esta operación es llevada a cabo por 

medio de distintos tipos de prensas o moledoras para vi-

nos de calidad media o baja. 

El prensado es la última operación para obtener la má-

xima cantidad de zumo de uva. El presado es llevado a ca-

bo en pasos sucesivos, ejerciendo en cada uno de ellos 

presiones superiores. De esta forma se obtienen mostos 

de primeras o segundas prensadas, vinificándose los mismos en forma independientes, 

dando como resultados vinos de calidades diferenciadas. En muchos casos el prensado es 

realizado mediante prensas hidráulicas (especialmente en vinificaciones en tinto) y a través 

de prensas neumáticas (para vinificaciones en blanco o rosado)3 

En este momento nos encontramos con un líquido con presencia de sólidos: el mosto com-

puesto por el jugo y parte de la pulpa de la uva y los hollejos estrujados, semillas y otros 

elementos presentes. 

A partir de este momento, la vinificación se diferencia según se quiera obtener vinos con 

maceración (tintos o rosados), o vinos sin maceración de los hollejos (blancos). 

En la vinificación en tintos es necesaria la presencia de los hollejos de la uva pues en ellos 

residen las sustancias colorantes, aromáticas y taninos. 

En la vinificación en blancos estos hollejos son 

separados, después de una corta maceración 

que permita la transmisión de los componentes 

aromáticos hacia el mosto, sin una gran sesión 

de color y menos aún de taninos. 

Los procesos descriptos a continuación res-

ponden a una vinificación tradicional pudiendo 

estos ser alterados de acuerdo al trabajo en la 

bodega. 

 

3  Según la forma de trabajo de la bodega puede que lo mencionado pueda verse alterado. 
Tanques de fermentación de acero inoxidable 

Interior de la despalilladora 

http://www.panoramio.com/photos/original/2021086.jpg
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3.3 Vinificación de vinos tintos 

3.3.1 Maceración y fermentación alcohólica 

La uva despalillada y prensada es conducida hasta las piletas de fermentación o a los tan-

ques de acero inoxidable, lo que se conoce como “encubado”. E n estos recipientes tendrá 

lugar la maceración y la fermentación alcohólica. 

Esta última es llevada a cabo por las levaduras que se hallan presentes en el hollejo (nati-

vas), o por levaduras sembradas. Dichos microorganismos procesan los hidratos de carbono 

(azúcares: la glucosa y la fructosa -Hexosa-), para obtener como productos finales: un al-

cohol en forma de etanol (cuya fórmula química es: CH3-CH2-OH) y dióxido de carbono 

(CO2). El metabolismo de las levaduras es una reacción exotérmica (liberación de calor), 

cuestión que exige del elaborador un cuidado de la misma. 

Quiere decir que en forma esquemática podemos representar la fermentación de la si-

guiente manera: 

Azúcares + levaduras = Alcohol + CO2 

con liberación de calor 

Durante la fermentación es muy importante el control de la temperatura que en todo mo-

mento oscilará entre los 25 y 32ºC. Este proceso se extiende por un periodo de cinco a ocho 

días, dependiendo del control ejercito sobre la variable Temperatura. 

En estas condiciones y durante los primeros momentos de la fermentación el desprendi-

miento de gas carbónico es tan violento, que a la vista da la sensación, que el mosto está en 

ebullición, de allí que reciba el nombre de fermentación tumultuosa. A medida que las le-

vaduras se reproducen, la concentración de los azúcares disminuye y en consecuencia lo 

mismo sucede con la producción de CO2. Cuando los azúcares descendieron hasta aproxi-

madamente los 10 g/litro (g/l), el desprendimiento de gas carbónico se lentifica. Esta nueva 

fase recibe el nombre de fermentación lenta. La fermentación continúa hasta que el tenor 

de azúcares desciende hasta aproximadamente 2 g/l. 

Con dicha concentración las le-

vaduras no son capaces de con-

tinuar la fermentación dete-

niéndose ésta en forma natural. 

Como habíamos enunciado, en 

el hollejo se encuentran las ma-

terias colorantes, los componen-

tes aromáticos y taninos (las 

semillas también son ricas en 

éstos), que deben ser transferi-

dos al mosto y al vino (depen-

diendo de la duración de la ma-

ceración). Serán las responsa-Sombrero remojado por un remontado 
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bles del color, aroma, cuerpo y sabor del futuro vino. Este proceso es conocido como mace-

ración. 

La maceración es un proceso de 

extracción fraccionada de la uva 

que involucra la difusión de sus-

tancias desde la fase sólida -

hollejos, semillas, escobajos- y 

su disolución en el vino. En el 

caso de los fenoles, el grado de 

extracción define la magnitud y 

la estabilidad del color, la astrin-

gencia, la estructura tánica del 

vino y el potencial del vino para 

envejecer. 

En las vinificaciones clásicas, só-

lo cerca de la tercera parte del total de fenoles existentes en la uva pasa al vino. El grado de 

extracción de las sustancias fenólicas depende de varios factores que inciden en diversa 

medida, según el tipo de sustancia de que se trate. Entre los factores de extracción pueden 

citarse la fuerza con que está retenida la sustancia, la afinidad entre soluto y solvente, el 

tiempo de extracción, la temperatura, la presencia de coadyuvantes, como SO2 o enzimas 

pectolíticas y la manipulación de las partes sólidas. 

La maceración, generalmente, se lleva a cabo en forma simultánea con la fermentación. En 

casos especiales, con el fin de conseguir vinos tintos o vinos rosados con marcadas notas 

frutales y baja carga tánica se procede a efectuar una fermentación pre-fermentativa a baja 

temperatura. Esta práctica es muy útil para la extracción de aromas primarios. 

La maceración puede durar desde algunas horas o prolongarse más allá del tiempo que 

demandado por la fermentación (maceración post-fermentativa). Esta duración signa el ti-

po de vino a obtener, desde vinos apenas teñidos para consumo rápido hasta vinos con alta 

carga tánica para ser consumidos varios años posteriores a la fecha de la vendimia4. 

Al ser llenadas las piletas o tanques de fermentación, los hollejos se alojan en la parte alta 

del depósito formando lo que se denomina el sombrero, espacio en el cual realmente se 

lleva adelante la maceración. Pero es necesario que la totalidad del líquido en fermentación 

esté en contacto con los hollejos sobrenadantes. Para homogenizar la maceración se recu-

rre a la técnica del remontado que consiste en retirar el mosto o vino por la base del tanque 

y rociarlo sobre el sombrero. 

Esto no sólo mejora la maceración, sino que produce una mejora de la fermentación. 

Otra posibilidad es sumergir el sombrero, acción que se denomina sombrero sumergido. 

 

4 En las etiquetas de vino la fecha mencionada indica la vendimia que dio origen al vino. 
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Cuando el enólogo considera terminada la extracción de los componentes de los hollejos se 

lleva adelante el descube, la separación las partes sólidas (hollejos y semillas) de la fase lí-

quida5. Las partes sólidas reciben el nombre de orujo. 

El producto final de ambos procesos (fermentación y maceración) es el vino nuevo, recién 

nacido. Necesitará ahora diferentes tratamientos antes de ser posible comercializarlos. 

Nota de degustación: La maceración define el color, la transferencia de los aromas prima-

rios desde el hollejo hacia el mosto y posteriormente al vino y sus posibilidades de vida. 

La fermentación alcohólica signará la calidad del futuro vino, sumando los aromas secunda-

rios, desarrollará el alcohol y el cuerpo del vino. 

Un buen control de las temperaturas de fermentación es de vital importancia para que no 

haya pérdidas de los aromas primarios y un buen rendimiento en alcohol. 

3.3.2 Fermentación maloláctica (FML) 

La fermentación maloláctica se presenta casi inmediatamente después de finalizada la fer-

mentación alcohólica. 

El metabolismo del ácido málico por las bacterias lácticas del vino, con la formación de áci-

do láctico y dióxido de carbono (CO2), es sin duda, luego de la fermentación alcohólica el 

fenómeno biológico más importante en la elaboración del vino. Este proceso logra la 

desacidificación, la estabilización biológica del vino y en el caos que nos interesa, notables 

modificaciones de las características sensoriales del vino. 

Este proceso es indispensable en vinos de regiones frías donde se llega a la cosecha con te-

nores elevados de ácido málico. En nuestro país, con regiones productoras relativamente 

cálidas no es elevada la concentración de dicho ácido, no obstante, y sobre todo para los 

vinos tintos se realiza porque estabiliza microbiológicamente al vino (el ácido láctico for-

mado es antiséptico), y por los aportes notables sobre las características sensoriales del 

vino. También es indispensable en la elaboración de Chardonnay en barricas. 

Como contrapartida, la fermentación maloláctica provoca una disminución apreciable de la 

intensidad colorante de los vinos tintos, Esta disminución se debe al efecto del aumento del 

pH que ocurre durante este proceso. 

En los años sesenta del siglo pasado, con la llegada de las piletas de cemento y a posteriori 

el uso de tanques de fermentación de acero inoxidable, más una notable mejora en la hi-

giene y el uso del dióxido de azufre (SO2), permitieron separar netamente la fermentación 

alcohólica de la fermentación maloláctica. Esto permitió realizar esta última en barricas. Es-

ta práctica permite observar mejores condiciones para los vinos de larga guarda en botella. 

Los vinos que han realizado su fermentación malolática en barricas aparecen en la degus-

tación más suaves, viscosos, amplios y con notables diferencias aromáticas respecto que 

aquellos cuya fermentación maloláctica se realizó en tanques de acero inoxidable. También 

 

5  Esta fase líquida podrá ser mosto-vino si continúa la fermentación o vino si la misma ha concluido. 



 

Apreciación sensorial de Vinos - Apunte 28 

se menciona en las degustaciones, la nota de “torrado” que recuerda al café tostado y cuyo 

origen se debería a la acción de las bacterias lácticas sobre los furanos de la madera. 

El proceso, desde el punto de vista químico, es: 

COOH-CHOH-CH2-COOH = COOH-CHOH-CH3 + CO2 

Ácido L - málico = Ácido L - láctico + gas carbónico 

El ácido málico existe en la uva desde 1 hasta 4 gr/l. Es el ácido de la manzana y da sensa-

ción ácida áspera en la punta de la lengua. 

Nota de degustación: Uno de los descriptores que son originados por este proceso es el 

mantecoso, un aumento en la sensación floral-frutal y miel. Se produjo una disminución en 

los descriptores de cuero y quemado. 

También se nota una disminución de la sensación ácida y de los gustos amargos. 

De no producirse esta fermentación el vino tinto resultaría muy acerbo debido a la suma de 

los taninos más la acidez málica. 

3.3.3 Trasiegos 

A lo largo del proceso de elaboración es necesario el movimiento del vino, llevándolo de un 

tanque a otro o para separar fases (borras del vino limpio). Estos movimientos se conocen 

como trasiegos. 

Durante la fermentación las levaduras que van muriendo y otros sedimentos (tierra prove-

niente del viñedo) se depositan en el fondo de las piletas o tanques de fermentación. Es ne-

cesario entonces, separar estos “barros” que decantan naturalmente hacia el fondo de los 

tanques. Aún el vino limpio conservado en tanques, con el tiempo producirá sedimentos 

que son necesarios separar. El vino transportado hacía un tanque limpio, deja en el lecho 

del primero estos sedimentos. 

Esta operación puede repetirse espaciadamente en el tiempo hasta que el técnico conside-

re que ha alcanzado un nivel aceptable de limpidez. En líneas generales se practican tres a 

cuatro trasiegos en el año. 

Nota de degustación: Cuando este proceso no es realizado a tiempo puede suceder que el 

vino e presente algunos aromas desagradables, con notas a borras. 

3.3.4 Estabilización y limpieza 

Los procesos de limpieza están compuestos por diferentes técnicas, tendientes a lograr la 

estabilidad del vino tanto en el aspecto visual, olfativo y gustativo. 

Las técnicas mencionadas son: 

• Decantación: se trata de dejar reposar el vino permitiendo que, por propio peso las 

partículas causantes de turbidez o que puedan comprometer la estabilidad de 
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aquel, vayan precipitando hacia el fondo de los recipientes para ser separados por 

sucesivos trasiegos. 

• Clarificación: consiste en forzar la sedimentación de las sustancias sólidas mediante 

el agregado de materias clarificantes. Éstos no deben transmitir olores o gustos al 

vino a tratar. Algunas de ellas son: 

o Bentonita 

o Gelatina 

o Albúmina de huevo (clara). Hoy muy usado, sobre todo para los vinos   tintos 

durante la crianza en barricas. 

• Filtración: es la separación de las materias en suspensión en el vino a través de un 

medio poroso. La eficacia del método se basa en hacer circular el vino por una red 

de poros de diferentes diámetros que retienen las partículas de mayor tamaño que 

éstos. A medida que el diámetro de los poros disminuye, el proceso se hace más 

lento y el vino adquiere mayor brillantez. La filtración es necesaria para mantener 

los vinos límpidos, obteniendo la seguridad que en ellos no queden partículas o mi-

croorganismos que den lugar a actividades biológicas, que comprometan su estabi-

lidad. 

• Centrifugación: consiste en someter al vino a la acción de una fuerza centrífuga que 

favorece la separación de las borras. 

Es decisión del enólogo definir cuáles de estos procesos utilizar y en qué momentos o se-

cuencia aplicarlos. 

Cabe destacar que la aplicación de cada uno de estos procesos además de lograr su come-

tido acarrea un costo: perdidas de sustancias colorantes, aromáticas y sápidas del vino. En 

la actualidad se trata de someter al vino a la menor cantidad de tratamientos posibles con 

el fin de obtener un vino con mayor presencia de color, aromas y estructura. Esto a veces se 

ve reflejado en la contraetiqueta que nos comunican que “este vino puede presentar sedi-

mentos pues no fue sometido a procesos de filtración”. Queda a cargo del consumidor sa-

ber cómo tratar a estos vinos tanto para la guarda como en el servicio. 

Nota de degustación: Todos los pasos mencionados dan como resultado un vino brillante y 

limpio, deben aplicarse con moderación porque si no puede producirse la perdida de sus-

tancia colorantes y de componentes aromáticos.  

3.3.5 Crianza 

Una vez estabilizado el vino, y si este fue concebido para consuno rápido se guardará en 

tanque de acero inoxidable durante algunos meses hasta el momento de fraccionado y pos-

terior liberación al mercado. 

La crianza de los vinos en barricas de roble es una práctica recurrente en muchas bodegas a 

nivel mundial. 
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La fermentación y la crianza de los vinos 

(blancos o tintos), en barrica supone la 

combinación óptima de las condiciones de 

vinificación y de envejecimiento recurriendo 

al material madera. 

Crianza sobre lías 

Es una técnica de elaboración tradicional 

destinada, en parte, a reducir la astringen-

cia y el amargor. Esta técnica presenta va-

rias ventajas: incrementa la calidad aromá-

tica y sensorial de los vinos (tintos y blan-

cos) por complejidad con los compuestos 

olorosos de la madera, aumenta su estruc-

tura (sobre todo en los tintos), aumenta el 

volumen en boca a través de la autolisis de 

las levaduras en suspensión y por enrique-

cimiento en polisacáridos como la hemicelu-

losa y la lignina (vinos tintos y blancos). 

La elección de la barrica a utilizar se realiza 

fundamentalmente en base a su potencial 

aromático, que depende de varios factores 

(especie botánica, origen de la madera, se-

cado de la madera y tostado); para realizar 

una correcta comparación es muy impor-

tante que ésta sea efectuada con el mismo 

vino y en las mismas condiciones de óxido-

reducción. El origen del roble es uno de los 

factores a considerar, tan importante o in-

cluso más que los demás. 

Para una correcta crianza en barrica es muy 

importante tener en cuenta el tipo de vino 

que debe entrar en contacto con la madera 

y el perfil buscado. La elección de una barri-

ca para la crianza de un vino de uvas Pinot 

Noir deberá basarse en unos supuestos di-

ferentes a los utilizados para elegir una ba-

rrica destinada a un Cabernet Sauvignon o a 

un Merlot. 

Las condiciones de temperatura, la humedad, las operaciones de relleno y los sulfitados, 

son factores que pueden afectar de forma importante la crianza en barricas, y por ello no 

deben ser pasadas por alto. 

El secreto de su origen 

El vino ha estado plenamente 
unido al mundo mediterráneo, 
a su historia, a su cultura, a sus 
fiestas… 

Egipcios, griegos, fenicios, íbe-
ros, romanos, grandes pueblos 
y civilizaciones cayeron em-
briagados por el vino. Elabora-
ban vino y se preocuparon por 
conservarlo y transportarlo. Así 
la barrica, tras un largo proce-
so, se consolidó como uno de 
los recipientes más adecuados 
para ello. 

Sin embargo, este recipiente 
no se inventó primariamente 
para este fin, sino para el 
transporte de productos líqui-
dos o sólidos. Debido a su du-
reza y a su forma, las barricas 
desplazaron a las ánforas, las 
vasijas, los pellejos de los ani-
males y cualquier otro reci-
piente para conservar y trans-
portar esta bebida. 

Desde los tiempos del primer 
emperador romano: Augusto, 
hasta hace relativamente po-
cos años, el comercio del vino 
se hacía en barricas adquirien-
do tal importancia que se es-
tandarizó el volumen de estas 
para una mejor relación super-
ficie-volumen. Así nacieron las 
botas jerezanas y las pipas de 
Oporto de 500 litros y la barri-
ca bordelesa de 225 litros que 
fue la que se adoptó casi ofi-
cialmente en 1836. 
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Antes de utilizar por primera vez una barrica nueva, ésta deberá ser llenada con agua para 

hidratarla de forma que presente una buena impermeabilidad, para identificar posibles 

pérdidas y para eliminar cuerpos extraños. En función del proveedor, se pueden aconsejar 

diferentes técnicas a la hora de 

poner en práctica este proceso, 

La utilización de toneles, depósi-

tos de madera para la fermenta-

ción de grandes volúmenes, vuel-

ve a estar en boga. Aprovechar la 

composición de la madera, los 

aromas de tostado y la disponibi-

lidad de oxígeno (por ejemplo, en 

maceraciones largas) son algunas 

de las ventajas de este tipo de 

depósito. 

El tiempo óptimo de permanencia 

de la madera en contacto con el 

vino, tanto para las alternativas 

como para las barricas y toneles, es variable ya que depende de la composición del vino y 

del tipo de compuestos extraídos en el tiempo. 

Oxígeno: si añadimos madera a un vino en un depósito cerrado herméticamente, no tendrá 

lugar ningún desarrollo de aromas atribuibles a la madera. Este hecho demuestra la impor-

tancia del oxígeno durante el contacto de los vinos con la madera. El oxígeno es una condi-

ción fundamental para que los precursores aromáticos provenientes de la madera de roble 

se transformen en compuestos olorosos. 

Diversos parámetros condicionan el efecto de la dilución y del consumo del oxígeno en el 

vino, entre ellos: el contenido de polifenoles del vino, la turbidez, el contenido de anhídrido 

sulfuroso libre y la cantidad y calidad de las lías presentes en el medio. Todos estos factores 

compiten por el consumo de oxígeno, y la cantidad de oxígeno disponible para la formación 

de aromas es quizás el anillo más débil de esta competición. 

Se presupone que el 50% del oxígeno adicionado al vino es introducido durante las opera-

ciones de bodega. El 50% restante está ligado a la utilización de la madera, sobre todo du-

rante la crianza en barrica (J. Machado, 2002). 

Las adiciones de oxígeno pueden ser efectuadas de varias formas: con un trasiego, a través 

del uso de micro- y macro-oxigenadores y por contacto de la madera con el vino (en el caso 

específico de las virutas, bloques y duelas colocados en los depósitos, por incorporación del 

oxígeno presente en los poros de la madera), por la circulación de oxígeno entre las duelas 

de la barrica, por su difusión a través de la madera y del agujero de llenado. 

Sala de barricas 
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El análisis sensorial (evaluación de los aro-

mas de reducción, de los afrutados, de la 

limpieza aromática), la monitorización del 

nivel de anhídrido sulfuroso libre, de la to-

nalidad, de la acidez volátil y de los niveles 

de oxígeno disuelto son algunos de los mé-

todos que permiten efectuar el seguimiento 

de la evolución de las reacciones de óxido 

reducción. 

El gran reto en la gestión del oxígeno es 

conseguir cuantificar y calificar las conse-

cuencias de su interacción con el vino y con-

seguir disminuir o inducir su actividad en 

diferentes fases del proceso. 

Higiene y control: la antigua práctica de la 

crianza del vino en barrica, desde el final de 

la fermentación hasta el embotellado, ha 

sido ampliamente sustituida, entre los años 

1950 y 1960, por la conservación de los vi-

nos en depósitos de material inerte. El ori-

gen de este cambio fue el riesgo de proble-

mas de tipo microbiológico, y la consiguien-

te aparición de defectos. En aquellos tiem-

pos, el abandono de los depósitos de made-

ra, que frecuentemente provocaban pro-

blemas debidos sobre todo a mohos, repre-

sentó una mejora cualitativa por la apari-

ción de vinos más limpios y aromáticos. 

Durante las dos últimas décadas, la adop-

ción de la madera como instrumento parti-

cularmente favorable dentro del itinerario 

tecnológico de los vinos, ha restituido el uso frecuente de la madera de roble. 

Pero al mismo tiempo, los riesgos de contaminación y oxidación con la consiguiente altera-

ción de los vinos siguen estando presentes. 

Durante todo el proceso de producción del vino, el seguimiento y los controles son funda-

mentales para garantizar la calidad del producto en cuestión y para evitar desagradables 

sorpresas. Durante el contacto con la madera, el nivel de atención en los controles debe ser 

todavía mayor. 

La reutilización de los productos alternativos (virutas, bloques o duelas) representa un pun-

to crítico del proceso si no se pone atención en la higienización de los mismos. 

Roble americano 

El roble albar americano 
(Quercus alba) ha ganado una 
notable aceptación en los paí-
ses vitivinícolas importantes. A 
diferencia del roble francés, 
que debe ser hendido -
aprovechando sólo entre 20 a 
25% del tronco- este roble 
puede ser aserrado, haciéndolo 
más económico. Su oxidación 
más pronunciada y una libera-
ción más rápida de aromas 
ayuda a que los vinos pierdan 
su astringencia y dureza más 
pronto, lo que lo convierte en 
la madera predilecta para 
crianzas más cortas (de 6 a 10 
meses). 

La madera interactúa armonio-
samente con la fruta, propor-
cionando una amplia variedad 
de aromas complejos, suaves y 
apetitosos taninos. El bouquet 
es ligero, con aromas madere-
ros, clavo de olor, tabaco, pan 
tostado café tostado y café, 
combinado con sabores a 
frambuesa, zarzamora y grose-
lla, propios de la variedad de la 
uva utilizada. 
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Existen diversos equipos para la limpieza e higienización de las barricas. Hay varias teorías 

sobre la correcta higienización de la madera. En cualquier caso, independientemente del 

método utilizado, por vía química o con vapor, el control de la eficacia del tratamiento es 

muy importante a la hora de garantizar la correcta higienización del material y evitar posi-

bles contaminaciones del vino que entra en contacto con 

la madera ya utilizada. 

¿Roble americano o roble francés? 

La cuestión no tiene una respuesta concreta, pues todo 
depende del tipo de vino que se quiera conseguir. 

Antes de comenzar con las características propias de cada 
tipo de roble, es interesante aclarar que no todos los vi-
nos son aptos para envejecer en barrica. Primero es nece-
sario elegir una variedad de uva adecuada y controlar su 
maduración con vistas a su posterior paso por madera. 
Por lo tanto, la elaboración de un vino con crianza en ba-
rrica empieza en el viñedo. 

Además, tampoco hay que perder de vista que no sólo es 
importante el ‘país’ de origen de la barrica – nos referi-
mos a roble americano o francés- sino también otras ca-
racterísticas de la procedencia de la madera, como puede 
ser la zona, la altitud o el bosque. 

Existen otra serie de factores que también indicen en el 
resultado final del vino: el secado de la madera, el tosta-
do de las barricas, el año de estas, su conservación (tem-
peratura y humedad) e incluso la formación de las duelas 
según su corte y curvado. 

Sin embargo, sí que se pueden definir una serie de carac-
terísticas propias de cada uno de los tipos de roble. 

El roble americano está más indicado para crianzas cortas, ya que los poros son mayores 
que los del roble francés y permiten un intercambio de oxígeno mucho más rápido (lo que 
llamamos proceso oxidativo). 

La cesión de componentes tánicos y aromáticos de la barrica de roble americano al vino se 
realiza con mayor rapidez que en el caso del roble francés por lo que, en teoría, el vino está 
‘hecho’ antes. 

En boca, las barricas de roble americano otorgarán al vino aromas más exóticos y explosivos 
que el roble francés, como el coco, café, cacao o el tabaco. Existe otra razón, más frívola, 
por la que decantarse por el roble americano: su precio es sustancialmente inferior. 

En cuanto al roble francés, podemos distinguir dos zonas de procedencia: Por un lado, los 
bosques de la zona centro (Allier, Tronçais…) y noroeste (Vosgues, Bourgogne) y, por otro 
lado, los bosques de la zona centro oeste y sur (Limousin). Las barricas procedentes de la 
primera zona son las más apreciadas (y caras), sobre todo de Allier, donde los árboles son 
altos y delgados. 

Roble francés 

Se usa el roble sésil (Quercus 
sessilis), considerada superior a 
las demás por su grano fino y el 
abundante aporte de compo-
nentes tales como la vainillina 
y sus derivados, lactonas, tani-
nos, fenoles y aldehídos voláti-
les. Los taninos son sedosos, 
transparentes y transmiten una 
sensación de delicado dulzor 
combinada con sabores a fruta 
que persisten en la boca. 

Se aprecian especias y almen-
dras tostadas, combinadas con 
sabores de fruta roja madura 
(en el caso del vino tino) y no-
tas de durazno, frutas exóticas 
y aromas florales como jazmín 
y rosa, dependiendo de la va-
riedad de la uva (en el vino 
blanco). 
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Los poros de las barricas de roble francés son mucho más pequeños que los del americano, 
así que la microxigenación e intercambio de compuestos se hace más lentamente. 

Podría decirse que el roble francés es más elegante, equilibrado y respeta más los aromas 
varietales. El vino gana en armonía y sutileza. Los aromas que confiere al vino también son 
distintos a los del roble americano, encontraremos notas a vainilla, frutos secos, aromas 
especiados y toques balsámicos. 

No obstante, es primordial controlar detenidamente el proceso de crianza en barrica, pues 
lo que se busca es que el vino gane en complejidad, limar su astringencia sin perder los 
aromas varietales, que la fruta esté presente. 

Un proceso de crianza en tiempo récord puede resultar en un vino con excesiva presencia 
de aromas a roble, con una tanicidad molesta que secará la boca y donde la fruta habrá 
desaparecido. La paciencia es la madre de la ciencia. 

Local de crianza y mantenimiento: la importancia estética dada al local de crianza hace que 

nos olvidemos de las cuestiones técnico-prácticas ideales para su funcionamiento. 

La construcción del local de crianza del vino debe tener en cuenta varios factores. El dimen-

sionamiento, las condiciones ambientales de temperatura, humedad y la aireación deben 

ser definidas con gran atención. 

El espacio para trabajar debe permitir el acceso para la movilización y conciliar las exigen-

cias relativas al tratamiento de los vinos en barricas con aquellas relacionadas con la higie-

ne. Los suelos deben estar revestidos y no ser resbaladizos y su inclinación debe ser ade-

cuada para facilitar la fluencia del agua. No hay que olvidar los canales de desagüe. La ilu-

minación debe considerar las exigencias de los trabajos a efectuar en el local. En la nave de 

crianza, debe haber una zona de limpieza /desinfección en la que no deben faltar las tomas 

de agua, una zona de almacenamiento de las barricas vacías y un fácil acceso a los depósi-

tos para los rellenos. 

La superficie teórica de una barrica estándar de 225 L es de 0,63 m2 (0,92 longitud x 0,68 de 

diámetro máximo). Cada barrica sobre un soporte ocupa alrededor de 1 a 1,3 m2, y se pue-

de llegar hasta cuatro filas. Los pasillos de la nave de crianza deben tener en cuenta estas 

dimensiones y por tanto tienen que tener una anchura de 1,2 m como mínimo, hasta 3,5 m, 

en el caso de que se quieran utilizar carretillas elevadoras. 

El control de la temperatura de la bodega debe ser programado en función del tipo de vino 

a elaborar y de la evolución deseada. Debe limitar los factores favorables al desarrollo de 

microorganismos contaminantes sin bloquear la FML si ésta es deseada, favorecer el com-

promiso disolución/consumo de oxígeno y la autolisis de las levaduras, mantener las cuali-

dades aromáticas del vino y limitar el consumo de este último por parte de la madera. 

La temperatura ideal se encuentra entre 12 y 16 °C. Temperaturas superiores favorecen las 

contaminaciones por microorganismos y las pérdidas aromáticas. Temperaturas inferiores 

aventajan la disolución del oxígeno, pero no su consumo por parte del vino. 

Es muy arriesgado exponer un vino con un pH superior a 3,8 a temperaturas por encima de 

15 ó 16 °C. 
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La humedad de la bodega debe regular las pérdidas por evaporación, por volatilización del 

alcohol y limitar el consumo de vino por parte de la madera. La humedad relativa (UR) debe 

estar comprendida entre el 60% y el 80%. En las naves de crianza muy grandes, en verano, 

los dispositivos de climatización pueden encontrar algunas dificultades para producir aire 

fresco y suficientemente húmedo. Las UR elevadas pueden resultar favorables para el desa-

rrollo de mohos con la aparición de TCA y TBA. Las HR bajas provocan un fuerte consumo 

de vino (10%) y el secado de la madera con las consiguientes mermas de vino. 

La renovación del aire es esencial: la ventilación puede ser automática cuando la tempera-

tura y la higrometría son favorables. Una excesiva corriente de aire en el local de crianza 

debe ser evitada, ya que es dañina para las características físicas de la madera. 

La crianza es un proceso largo y delicado, destinado a conferirle caracteres diferenciales al 

vino. 

Es conducida en pequeños toneles de roble llamados barricas cuya capacidad nominal es 

225 litros (las hay de 228, 250 y 300 litros). Su vida útil se extiende por cuatro o cinco años. 

El tiempo que el vino pasará en ellas puede ser de unos pocos meses hasta llegar al año y 

medio o tal vez dos años dependiendo del perfil del vino, y antigüedad de las barricas. 

En dicha guarda se verifican reacciones físicas y químicas que operan cambios en el vino. 

Durante la crianza se produce entre otras variaciones: 

• La barrica cede al vino bastantes compuestos volátiles, algunos con gran potencia 

odorífera. Las moléculas más conocidas y que le dan la impronta al vino son las co-

nocidas como oak lactona, o whisky-lactona, con olor que recuerda al coco. Tam-

bién juega un papel importante el eugenol, que huele a especias, como a clavo. La 

vainillina, con olor a vainilla, también puede llegar a ser importante. La proporción 

de estos componentes difiere de una clase de barricas a otras. 

• Una clarificación espontánea donde se produce la floculación de partículas en sus-

pensión. 

• La oxidación moderada permitida por la permeabilidad de la madera que reduce el 

contenido del CO2 permitiendo la evolución de los compuestos fenólicos y la forma-

ción de los aromas. 

• La formación de complejos taninos-antocianos modifica y estabiliza el color de los 

vinos tintos y cabe destacar que la condensación de los taninos induce una dismi-

nución de su astringencia. 

La temperatura de la bodega donde se colocan las barricas debe ser baja, oscilando unos 

5ºC entre verano e invierno (por sobre los 16-18ºC, los microorganismos que se encuentran 

en el vino reinician su actividad pudiendo provocar reacciones indeseadas) y la humedad 

adecuada es de alrededor del 75%. Todo esto reduce la merma (pérdida de líquido por eva-

poración). 
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100 aromas y sabores de la crianza en madera. 
Lic.en Enologia Angel A.Mendoza, 21 de mayo de 2007 

Descriptores básicos para definir un perfil sensorial. 

Roble francés: coco, nuez, clavo de olor, pimienta negra, canela, mentol alcanfor-violeta. 

Roble americano: vainilla, nuez moscada, castaña, coco, roble, cedro, habano, especias 
(comino, pimentón), frutos secos, wiskylactona. 

Tostado liviano: cáscara de banana, miel tostada, crema de cacao, café crema, chocolate 
blanco, resina, barniz, carpintería, aserrín, mondadientes. 

Tostado mediano: almendra tostada, caramelo, regaliz, torrefacción, chocolate, tabaco, ca-

fé tostado, café exprés. 

Tostado fuerte: pan tostado, humo, hojas secas, pólvora, grafito, madera quemada, brasas 

de sarmiento de vid, chocolate negro. 

Gusto: astringente, tánico, seco, herbáceo, amargo, taninos dulces, “mórbidos”, “madu-

ros”. 

Después se procede a los trasiegos, operaciones que permiten separar el vino limpio de los 

sedimentos del fondo, al mismo tiempo que se busca cierto grado de aireación y respiro pa-

ra el vino. Una vez vaciada la barrica, ésta se limpia con agua caliente a presión. Se deja se-

car con el orificio de carga hacia abajo durante 24 horas, después se le da la vuelta y se in-

troduce una pastilla de azufre encendida en su interior para proceder a la desinfección. Al 

cabo de otras 24 horas, la barrica ya está lista para volver a ser rellenada. Esta operación se 

realiza durante 3 a 5 años, período durante el cual la madera entrega al vino sus taninos. 

Nota de degustación: La crianza en roble nuevo le confiere al vino de color más intenso y 

estable en el tiempo. Su aroma se vuelve más complejo adquiriendo matices de vainilla, co-

co, canela, y notas ahumadas entre las más destacadas. Son los aromas terciarios. En boca 

su sabor se decrece en astringencia aumentas los taninos dulces aportados por la madera. 

Además, el paso por maderas permite al vino soportar mejor su añejamiento en botella. 

3.3.6 Fraccionamiento 

La fase final de la elaboración de un vino es el envasado, y éste mayoritariamente se realiza 

en botella. El embotellado no sólo permite la buena presentación del vino y su cómoda dis-

tribución, sino que es el medio de desarrollar mejor y de conservar más largo tiempo sus 

cualidades gustativas. Esta operación plantea algunas cuestiones, tales como decidir el 

momento óptimo para realizarla, la limpieza del vidrio, evitar la disolución de oxígeno en la 

manipulación, la lucha contra las contaminaciones, la eficacia del taponado, etc. 

El embotellado, una fase muy importante y que requiere mucha atención y cuidado por 

parte de la bodega, para que el vino continúe con su evolución, mantenga y/o mejore sus 

características y, por último, llegue a su destino final: vuestros paladares. 

Lo primero que debe hacer es preparar el vino para su embotellado. El objetivo es que aglu-

tine todas las condiciones necesarias que aseguren que es estable microbiológicamente y 
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fisicoquímicamente, sin que se resientan sus cualidades organolépticas. Las presentes y las 

futuras. Por eso es esencial tener un exhaustivo conocimiento del historial de ese vino des-

de su nacimiento en la cepa y, además, tener una previsión de cuál puede ser su evolución. 

Tras su crianza en barrica o, en el caso de los jóvenes, tras las fermentaciones en depósitos 

examinamos el vino mediante catas y análisis de componentes como grado, acidez total, 

pH, ácidos, azúcares residuales, niveles de anhídrido sulfuroso, etc. En el laboratorio, ade-

más, se llevan a cabo diferentes pruebas que determinarán su estabilidad para evitar el 

riesgo, por ejemplo, de precipitaciones futuras. 

Tras estas analíticas, se aplican varios tratamientos que nos ayudarán, precisamente, a con-

servar esta estabilidad sin dañar su calidad. Entre los más relevantes destacamos: 

• Clarificación: mediante sustancias (gelatinas, albúmina de huevo, caseínas, bento-

nitas…) provocamos un fuerte enturbiamiento del vino, formando unas partículas 

gruesas que arrastran al fondo al resto de partículas en suspensión, dejando el vino 

limpio y brillante. Así evitaremos que, en el futuro, se originen posos no desea-

dos.  Esta clarificación consigue, además, mejorar las características organolépticas 

de los vinos. 

• Filtración: mediante filtros retenedores con poros de diferentes tamaños, separa-

mos físicamente las partículas en suspensión. Así bloqueamos partículas inorgáni-

cas (sales, …) y microorganismos vinos o muertos como levaduras, bacterias y hon-

gos. 

• Adición de aditivos: generalmente se emplean conservantes que evitan oxidacio-

nes y el desarrollo de microorganismos no deseados. Los más empleados tradicio-

nalmente son el anhídrido sulfuroso y al ácido ascórbico. Por eso en las etiquetas 

de (casi) todos los vinos aparecen la leyenda ‘Contiene sulfitos’. 

Realizadas estas tareas, se procede al embotellado tras el acopio previo de los materiales 

necesarios: botellas, tapones de corcho y los jaulones metálicos en los que los almacena-

remos hasta su salida al mercado. Las botellas nuevas pasan por la lavadora de interiores, 

donde se les somete a un chorro de agua a presión. Tras su escurrido, el siguiente paso será 

el llenado por gravedad, impidiendo que se forme espuma y que el vino se derrame. Un 

dispositivo controlará el nivel de llenado antes de pasar a la taponadora encargada de po-

ner el corcho, realizando un vacío previo que evite una sobrepresión de las botellas que 

pudiera causar rezumes o la salida del corcho. Finalmente, las botellas pasan a los jaulones 

metálicos que, llenos y cerrados, son volteados para que las botellas queden en posición 

horizontal de tal forma que el vino siempre está en contacto con el tapón. Así aguardarán el 

momento de su encapsulado, etiquetado…y venta. 

Bajo la denominación de embotellado, se va a describir todas operaciones conducentes al 

acondicionamiento final del vino para su expedición y venta final al consumidor. Cuando se 

trata de vinos de calidad, es la botella de vidrio la principal responsable del acondicionado, 

y casi exclusivamente de la botella de 750 ml., aunque existen otros tamaños también utili-

zados. 
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En la actualidad el desarrollo tecnológico de las instalaciones de embotellado ha propiciado 

que el rendimiento haya pasado de 1.000 botellas/hora (máquinas manuales y semimanua-

les) hasta más de 50.000botellas/hora en las grandes líneas de embotellado. 

Los elementos de acondicionado que trataremos en esta unidad básicamente son: 

• Botella de vidrio. 

• Tapones: Naturales, semisintéticos, sintéticos y cápsulas metálicas. 

• Cápsulas. 

• Otros elementos adicionales: Etiqueta, Caja, Malla, etc. 

Tradicionalmente cada tipo de vino se embotellaba en un determinado formato de botella, 

en la actualidad esto ya prácticamente no sucede, hoy se emplean distintos formatos de 

botellas y diversos colores de vidrio para vinos de los mismos estilos o categorías. 

Tipos de botellas más utilizados son los siguientes: 
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Botella "bordelesa" Es la más común, de forma alta y cilíndrica, hom-

bros elevados y cuello corto, para vinos que no soportan un enveje-

cimiento demasiado largo. Su nombre se debe a su lugar de proce-

dencia Burdeos. 

 

Botella "borgoñesa" Es el diseño de botella más antiguo que se cono-

ce y toma su nombre de la región donde se creó Borgoña, de cuerpo 

cilíndrico de mayor anchura y hombros caídos, destinada al reposo y 

envejecimiento de los grandes vinos 

 

Botella "Champañesa" muy parecida a la borgoñesa, fabricada con 

vidrio de color verde y espesor de paredes de mayor anchura, para 

poder soportar mejor las elevadas presiones de los vinos carbónicos 

 

Botella "rhin" de forma esbelta y alargada, con hombros muy estre-

chos, para rosados y gasificados, originaria del Rhin (Alemanía) 

 

Botella "jerezana" cilíndrica de cuello largo, hombros rectos y marca-

dos, fabricada con vidrio de color negro. Estas botellas son originarías 

de España. 

 

Botella tipo "Franconia" de aspecto aplanado, corta y de contorno 

redondeado y cuello cilíndrico. 
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El color del vidrio puede variar, desde un translúcido perfecto a tonos de verde y amarillo. 

la razón inicial de colorear el vidrio era seguramente proteger al vino frente a la luz, hoy en 

día esto no se tiene casi en cuenta, el color del vidrio de la botella se elige para resaltar el 

color, los matices y los reflejos de los vinos.  

Puede ser: 

▪ Verde oscuro para los tintos 

▪ Blanco verdoso para los blancos y rosados 

▪ Verde muy oscuro para los generosos. 

El tamaño de la botella influye de manera considerable en el envejecimiento y conserva-

ción del vino. La evolución del vino es más lenta a medida que aumenta el tamaño de la bo-

tella. Tenemos: 

Múltiplos 

▪ Magnum: 1,5 litros, 2 botellas. 

▪ Jeroboam: 3 litros, 4 botellas. 

▪ Imperial: 4 litros. 

▪ Rehoboam: 4,5 litros, 6 botellas. 

▪ Mathusalem: 6 litros, 8 botellas. 

▪ Salmanasar: 9 litros, 12 botellas. 

▪ Baltasar: 12 litros, 16 botellas. 

▪ Nabucodonosor: 15 litros, 20 botellas. 

▪ Melchor o Salomón: 18 litros, 24 botellas. 

Submúltiplos 

▪ Benjamín: 18 cl. 

▪ Tres octavos: 37 centilitros. 

Tres cuartos: 75 centilitros. (la más común). 

Sólo los grandes vinos que aún deben ser añejados en la bodega no se etiquetan y son con-

ducidos a las cavas de añejamiento. 

La embocadura de las botellas también es distinta en función del tapón que se les vaya a 

colocar: corcho, rosca, tapón corona, tapón “seta” de corcho o plástico para espumosos, 

etc. 

Las botellas nuevas deben, regularmente, lavarse antes de usarse para eliminar todo resto 

de vidrio, de residuos de fabricación y embalaje y de agua de condensación. La esteriliza-

ción requiere un doble enjuagado con agua sulfitada y después con agua estéril (filtración 

con filtros 0,45 mm). Las botellas "retornables" deben lavarse con mezclas limpiadoras an-
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tes de estas operaciones. La operación se culmina con un escurrido de al menos 15 a 20 

seg. 

De forma automática los ciclos de lavado que comprenden: 

• Enjuague con agua de las botellas. 

• Lavado con solución de sosa en caliente. 

• Enjuague con agua caliente (70°C). 

• Enjuague con agua a temperatura ambiente (15-25°C). 

Para el embotellado o llenado el vino preparado, se envía a la llenadora y después a las bo-

tellas donde el volumen se ajusta al valor nominal (ej.: 75 cl a 63 mm por debajo de la cús-

pide de la botella) a 20 °C. Es esencial eliminar el oxígeno o evitar que entre en las botellas. 

El lugar de mayor riesgo de que el vino entre en contacto con el oxígeno es la llenadora. El 

sistema de llenar debe ser desde el fondo los envases, manteniendo dentro del líquido la 

espita del filtro causando una absorción de oxígeno menor. 

Encorchado o taponado: El tapón de corcho debe taponar la botella de forma estanca, sin 

fuga de líquido. La penetración del oxígeno atmosférico debe ser limitada pero no nula, di-

versos ensayos han demostrado que el embotellado en botellas selladas, totalmente estan-

cas, no permite una buena evolución de los vinos. Se produce casi exclusivamente entre el 

tapón y el vidrio puesto que con un tapón de 44 mm de corcho (tapón 44 x 24), el aire debe 

atravesar alrededor de 2.000 lechos de células estancas para llegar al vino. Debe haber una 

fuerte presión corcho-vidrio que corresponda a una buena elasticidad transversal del cor-

cho, sin esfuerzo de extracción posterior demasiado importante, gracias a tratamientos de 

superficie adaptados. 

Un tapón de corcho natural para vino es un cilindro sólido cortado de la corteza del alcor-

noque Quercus súber. Es por lo tanto un producto natural y varía tanto de árbol a árbol 

como de año a año. El tamaño más común es de 44 milímetros de largo por 24 milímetros 

de diámetro es decir 44 x 24. Las tolerancias de tamaño son más o menos 1,0 mm para la 

longitud y más o menos 0,5 para el diámetro. Normalmente están disponibles cuatro cate-

gorías de calidad, desde n° 1 (mejor calidad comercial) hasta n° 4 (la calidad más baja 

deseable para el vino). Los suministradores de tapones pueden tener sus propias designa-

ciones de calidad. También están disponibles tapones seleccionados a mano con coste ex-

tra. 

La calidad del tapón tiene una gran importancia para los embotelladores de vino y plantea 

problemas. La valoración de la calidad es bastante subjetiva y hay que confiar en el provee-

dor.  

La capacidad del tapón para proporcionar un buen cierre depende de varios factores: 

• Elasticidad o velocidad de recuperación del tapón comprimido. 

• Preparación del tapón antes del tratamiento. 

• Tratamiento superficial del tapón antes del embotellado. 
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• Contenido de humedad del tapón antes del embotellado. 

• Compresión uniforme durante el taponado. 

• El número y tipo de defectos estructurales en el tapón. 

Encapsulado: La misión de la cápsula es asegurar la limpieza del tapón y gollete, garantizar 

que el taponado no sea fraudulento y permitir su fácil eliminación, así como la personaliza-

ción del taponado. 

Las cápsulas pueden ser de distintos materiales: 

• Embutidas monopieza de aluminio o aluminio/estaño. 

• Cápsulas pegadas de dos piezas, de aluminio y complejo estándar (llevan una aran-

dela superior de aluminio pegada con cola al resto de la cápsula) o de material ter-

morretráctil (no puede haber restos de líquidos ni humedad en el encapsulado y no 

se puede calentar posteriormente). 

• De plástico inyectadas. 

Etiquetas: Uno de los medios más importantes de mercadotecnia que tiene el elaborador 

para comunicarse con el consumidor final y también, un requerimiento legal que provee in-

formación necesaria sobre el vino. 

Las etiquetas de vino ofrecen una cantidad de datos que, aunque a primera vista parezcan 
complejos, son fáciles de descodificar por el consumidor. El objetivo de la etiqueta como el 
de la contra etiqueta es informar al consumidor lo más correctamente posible sobre: 

Denominación del producto, Número de Análisis, capacidad volumétrica del envase, grado 
alcohólico del contenido, datos del fraccionador, denominaciones varietales, lugar de frac-
cionamiento y procedencia del tipo de vino. 

Cada país tiene una legislación que reglamenta los datos que debe indicar la etiqueta. A su 
vez, la mayoría de los países vinícolas, han establecido acuerdos internacionales para ade-
cuar la leyenda que debe mencionarse en la etiqueta conforme al país importador. 

Si bien cada establecimiento vinícola o propietario del vino embotellado tiene amplia liber-
tad en cuanto a la marca o denominación del vino, el etiquetado está sujeto a normas re-
glamentarias, de manera que la etiqueta como la contraetiqueta deben estar autorizadas 
por los organismos oficiales encargados de hacer cumplir las respectivas leyes elaboradas 
para tal fin. 

Es interesante señalar que debido a las frecuentes confusiones a que es inducido el consu-
midor por expresiones vagas o eufemísticas han obligado a organismos como la Oficina In-
ternacional de la Vid y el Vino a proponer a los países adherentes a la misma, la normaliza-
ción de las leyendas básicas y coherentes que debe ostentar la etiqueta. De manera de evi-
tar errores de interpretación por parte del consumidor. 

3.3.7 Añejamiento 

Es durante el añejamiento llevado a cabo dentro de la botella, que el vino al abrigo del aire 

desarrolla lo mejor de sí. Los largos años en botella transforman esa génesis de aromas 

primarios, secundarios y terciarios en bouquet. Su sabor se redondea disminuyendo la as-
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tringencia de sus taninos y dominando los bríos de la juventud. Se ha logrado un vino de es-

tirpe. 

En muchos casos el productor de vinos libera al mercado vinos con grandes posibilidades de 

mejorar con una cierta guarda dejando al consumidor la elección de beber estos vinos o 

añejarlos bajo su tutela. 

El vino puede considerarse como una materia viva, que se ajusta a una curva biológica, 

donde nace, existe un período de crecimiento, alcanza una plenitud, decrece y llega a la de-

crepitud para morir. 

No todos los vinos son aptos para guardas prolongadas. Cada vino tiene un momento ópti-

mo para ser bebidos, lo divertido y a la vez preocupante es determinar cuál es el momento 

justo para abrir la botella atesorada. 

Lic. Ángel Mendoza nos dice: 

“La armonía de los olores solo se alcanza con el tiempo. Solo los vinos con clase son 

capaces de pasar del aroma al bouquet. Cuando el vino madura lenta y progresiva-

mente, el bouquet evoca a menudo el olor de ciertos hongos, champiñones, setas y 

trufas. Recuerda a sensaciones invernales de cueros, tabacos, humos. Se vuelve 

denso con el tiempo. Es el síntoma de la tercera edad del vino. 

“Saber envejecer es conservar largo tiempo la virtud de la juventud. Saber madurar 

sin envejecer. Este es el secreto de los grandes hombres y de los grandes vinos. 

Nota de degustación: El añejamiento en botella, revela la grandeza de un vino. 

El color evolucionado, donde los rojos violáceos dejaron paso a los naranjas y tejas, la ri-

queza aromática mezcla de maderas, frutas, especies, y la suavidad del paso por boca des-

pliega un abanico de sensaciones difíciles de describir, Sólo se alcanza en el añejamiento. 

Pero cuidado añejamiento no significa decrepitud. 

3.4 Vinificación de vinos blancos 

La diferencia más importante que presenta la vinificación en blanco con respecto a la vinifi-

cación en tinto es la ausencia casi total de maceración. 

Los vinos blancos se pueden elaborar a partir de uvas blancas o de uvas tintas vinificadas en 

blanco. Los vinos así obtenidos son conocidos como "blanc de noir" y de ellos nos ocupa-

remos más adelante. 

Los vinos naranjas están elaborados con uvas blancas cuyas pieles maceran durante largo 

tiempo con el mosto hasta desprender parte de su color y teñir el líquido de un color que se 

aproxima bastante al naranja. Este estilo de vino tiene su origen en países como Georgia y 

no debe confundirse con el vino naranja que se elabora macerando pieles del cítrico con 

una base vínica. 

La forma más tradicional de elaborar un vino blanco es cumpliendo los primeros pasos; 

vendimia y molienda, en forma similar lo comentado en la vinificación de vinos tintos. No 
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obstante, los cuidados recibidos durante la cosecha, transporte y molienda deben cumplir-

se con mayor rigor que para la vendimia de las uvas tintas. 

Después de la recolección la vinificación continúa de la siguiente forma. 

3.4.1 Escurrido 

Después de la molienda, si es que se llevó a cabo, se procede al escurrido, donde se sepa-

ran las partes sólidas del mosto, mediante escurridores que permiten una extracción del 60 

al 70% del mosto limpio. Estos pueden operar en forma neumática (escurridores neumáti-

cos o también prensas neumáticas que permiten un gran control sobre la calidad del mos-

to) o mecánica (ya prácticamente en desuso). El fin perseguido es la obtención del mosto 

de primera calidad, sin ejercer una excesiva presión. 

En el caso del prensado neumático se parte ya sea de los racimos completos o de sólo las 

bayas (caso de cosecha mecánica). En todos los casos la presión ejercida no supera los 0,5 

kg/cm2 para el mosto destinados a vinos “ultra Premium” 

Como comentábamos en la molienda de la vinificación del vino tinto, la maceración en los 

mostos blancos es muy corta, sólo de unas horas, no superando las 24 horas y para evitar la 

transferencia de sustancias colorantes ésta se realiza a baja temperatura. 

3.4.2 Prensado 

•  Siguiendo con la 

vinificación tradicional 

después del escurrido los 

hollejos contienen gran 

cantidad de mosto que es 

necesario extraerlo. Por 

esta razón los orujos son 

conducidos hacia las 

prensas (hidráulicas o 

neumáticas). Dentro de 

ellas los orujos son pren-

sados sucesivamente con 

el fin de extraer mostos 

de diferentes calidades de 

acuerdo a la presión ejercida para su extracción (mostos de segundas o terceras 

prensadas). 

•  En las vinificaciones más modernas, es común que la misma vendimia, sea conduci-

da, sin despalillar, hasta las prensas neumáticas. En ellas tendrá lugar una corta ma-

ceración6 y posteriormente se realizará el prensado para obtener el mosto flor se-

 

6  Esta maceración se lleva adelante dentro de los escurridores o de la misma prensa neumática llevando un estric-
to control de la temperatura para evitar la pérdida de aromas y las excesivas transferencias de color. 
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parando en la misma prensa los hollejos. Durante esta primer prensada la presión 

ejercida no supera los 0,5 Kg/cm2. Este mosto así obtenido se destina a los vinos de 

mayor calidad. (según lo dicho en 3.4.1.) A continuación, se ejercerán presiones su-

periores obteniéndose mostos de segundas y terceras prensadas que serán vinifi-

cados en forma separadas. 

3.4.3 Limpieza 

El mosto obtenido se encuentra turbio por la presencia de partículas en suspensión, lo que 

hace necesario realizar la limpieza o desfangado del mismo previo a la fermentación al-

cohólica. 

Hay dos métodos por los cuales se realiza esta operación: 

•  Sedimentación: o decantación durante 24 horas a baja temperatura, en las cuales, 

se deja reposar el mosto para que precipiten las materias responsables del entur-

biamiento. 

•  Clarificación: este proceso es similar al anterior con el agregado de elementos clari-

ficantes al mosto para acelerar la decantación. 

•  En otras oportunidades y con el fin de dejar el mosto perfectamente limpio se pro-

cede a la centrifugación del mosto. Se basa en la acción de una fuerza centrípeta 

que fuerce a las partículas a ser expelidas y separarse del líquido (un ejemplo muy 

burdo, pero válido es el del secarropa). 

•  Filtración: similar a lo descripto anteriormente. 

Estos procesos se deben cumplir pues es la forma de conseguir los sabores limpios y fruta-

dos característicos de los vinos blancos. 

3.4.4 Maceración pelicular de uva blanca 

La maceración prefermentativa en vinificación en blanco consiste en llevar la vendimia des-
palillada y estrujada a bajas temperaturas para favorecer la extracción de los compuestos 
aromáticos de los hollejos, así como de otros compuestos que aportan estructura al vino. 

La refrigeración debe hacerse rápidamente (máximo 3 horas) y la temperatura se establece 
en torno a 5 °C, nunca más de 8 °C, para evitar el inicio de la fermentación y la acción de 
enzimas oxidasas. La maceración se realiza con baja concentración de anhídrido sulfuroso 
(3-4 g/hl), ya que éste actúa como disolvente, y debe durar entre 12 y 24 horas (resultan 
muy beneficiosas las atmósferas inertes). Esta técnica si no se realiza adecuadamente, pue-
de enriquecer el mosto en polifenoles que le confieren color y astringencia. 

3.4.5 Fermentación alcohólica 

El mosto obtenido es conducido a los tanques de fermentación construidos en acero inoxi-

dable (irreemplazable para vinos de alta calidad). 

La fermentación alcohólica en líneas generales cumple con lo descrito previamente para los 

vinos tintos. 
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Los procesos fermentativos de los vinos blancos se realizan en forma más lenta que para los 

tintos, dado que la temperatura durante la fermentación se controla entre los 12º y 18ºC 

para conservar la mayor cantidad de aromas primarios7. 

En la actualidad, tanto para los vinos tintos y blancos es común el uso de levaduras selec-

cionadas. 

Se debe cuidar que la oxigenación no sea exagerada pues produciría una oxidación de los 

pigmentos de la uva y el color viraría hacía un amarillo muy intenso. 

La duración de la fermentación puede extenderse de los 10 a 15 días y en algunos casos al-

canzar los 21 días. 

3.4.6 Fermentación maloláctica 

En nuestro país donde las condiciones climáticas dan origen a vinos de un nivel de acidez 

menor que la obtenida en regiones más frías y debido a las características buscadas en los 

vinos blancos (frescura, acidez, frutado, y juventud) no se les permite que tenga lugar la 

fermentación maloláctica que disminuiría la acidez restando frescura al vino. 

Sin embargo, en las nuevas tendencias para algunos vinos blancos, en especial los obteni-

dos de la variedad Chardonnay, y fermentados en barricas de roble, se les induce la fermen-

tación maloláctica y además se dejan estos vinos en contacto con sus borras para que desa-

rrollen sensaciones en especial olfativas, gustativas y táctiles de mayor complejidad. 

Nota de degustación: Si esta fermentación es llevada a adelante el vino blanco adquiere 

notas mantecadas, gana en untuosidad y largo de boca. Pero sólo es posible si el vino fue 

diseñado para poder resistirla de otra manera perdería vivacidad y frescura. 

3.4.7 Conservación 

El vino es conducido a las vasijas de conservación donde pasarán algunos meses. Estas vasi-

jas son de acero inoxidable o piletas de hormigón revestidas en resinas epoxídicas (prácti-

camente en desuso), de cerrado hermético y que permanecen siempre llenas. En ellas se 

desarrollan la fineza de aromas y su armonía. 

3.4.8 Limpieza 

Al igual que a los vinos tintos los vinos blancos son sometidos a los procesos de clarifica-

ción, decantación, filtrado y centrifugación, para obtener un vino brillante y limpio. 

Estabilización por frio 

En el siglo XX, se desarrolló la industria del frío para los alimentos (carne, pescado, vegeta-

les, etc) siendo ya posible darle al vino el frío de dos inviernos en un tiempo de una sema-

na. Ya fue entonces posible embotellar el vino nuevo o joven sin riesgo de enturbiarse en la 

 

7 Cabe destacar que no se le permite al mosto variar entre los dos extremos citados, sino que se trata de mante-
nerla lo más estable posible durante todo el proceso fermentativo. 
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botella y sin dejar posos o sedimento. Ciertamente, mucho antes que el frío industrial se 

aplicaban filtraciones y clarificaciones que servían para retener materias vegetales, levadu-

ras muertas y bacterias inactivas, pero no los bitartratos que se forman y precipitan por 

frío. Por tales razones el frío era fundamental.  

En los vinos blancos es común realizar lo que se conoce como estabilización en frío, que 

consiste en someter al vino a una temperatura de 5°C o un poco menor con el fin que las 

sales (bitartratos) presenten en el vino precipiten en la bodega y no lo hagan una vez que el 

vino esté embotellado. De ocurrir esto la botella presentaría pequeños cristales que echa-

rían por tierra toda posibilidad de venta. Cabe destacar que dichos cristales resultan ino-

cuos al consumo humano. 

Es menester que estos procesos sean lo menos cruentos posible, para evitar las pérdidas de 

aromas y sabores que conllevan estas prácticas. 

3.4.9 Fraccionamiento 

Los cuidados en este proceso son similares a los descriptos para la vinificación de vinos tin-

tos, aplicados con mayor rigurosidad. 

Los vinos blancos jóvenes embotellados, son liberados al mercado en forma casi inmediata.
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3.5 Vinificaciones especiales 

3.5.1 Vinificación de vinos blancos a partir de uvas tintas 

Estos vinos, antes citados son conocidos en el mercado como “Blush” o “Blanc de Noir”. 

Una vez obtenido el mosto se separa rápidamente de los hollejos para evitar los procesos 

de maceración. 

Su vinificación requiere los cuidados de las elaboraciones en blanco. 

Se emplean para la elaboración de vinos espumantes. 

Nota de degustación: estos vinos presentan una estructura en boca diferente a los vinos 

blancos normales, con algunos taninos y mayor vinosidad. El caso característico de esta 

elaboración es el Champagne. 

3.5.2 Vinificación de vinos rosados 

Este método, al igual que el anterior, se basa en la vinificación de uvas tintas donde se ha 

interrumpido la maceración del orujo, en algún estado intermedio antes que termine de 

ceder la gran mayoría de sus materias colorantes. 

El vino rosado muchas veces puede dar pie a confusiones dependiendo de su método de 

elaboración, de vinos rosados a claretes, hay un mundo. Técnicamente, el vino rosado se 

produce de manera diferente que el vino tinto, pero, al igual que éste, con uva tinta, y a di-

ferencia de éste, a veces también con uva blanca. 

Los vinos rosados extraen su color de la misma manera que lo hace un vino tinto (se pone 

el jugo de la uva en contacto con los hollejos de la uva tinta durante la fermentación). La 

diferencia entre ambos es que el contacto es más corto en el vino rosado. 

Cuando se habla de vinos rosado de lágrima tiene que ver con el proceso de elaboración. 

Un vino rosado de lágrima es obtenido de forma natural sin ejercer presión sobre la uva. Un 

vino rosado de lágrima es aquel que se realiza utilizando sólo el mosto obtenido antes de 

ser prensada la uva. Es decir, un ligero prensado, ayudado por la misma gravedad que ejer-

cen los racimos unos sobre otros. 

Vino rosado de corte seco es el estilo más común producido en todo el mundo. Francia y 

España lideran en la producción de este vino rosado y es típico ver una mezcla de 2 a 3 va-

riedades de uva diferentes. 

Vino rosado de corte dulce puede ser producido con un estilo más dulce simplemente no 

dejando fermentar todo el azúcar en alcohol. Sin embargo, no es tan común y en su mayo-

ría se reservan para la producción de vino a granel. 

Lo más importante a tener en cuenta es que los pigmentos naturales que dan a los vinos su 

color se concentran en la piel de las uvas tintas (las pieles de las uvas blancas y la pulpa de 

la mayoría de las uvas - tanto tinta como blanca - no tienen apenas color). 
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El color de un vino rosado, por tanto, dependerá de la duración y de la temperatura duran-

te el contacto entre el jugo de uva, que es casi incoloro, y las pieles de la uva durante el 

tiempo de maceración. 

Cuanto más tiempo esté la piel de la uva en contacto con el vino, más oscuro es el color de 

un vino rosado. Se trata de la cantidad de tiempo que se deja el jugo con las pieles tintas lo 

que determina si va a ser un vino blanco, rosado o tinto. 

Vino rosado por "Vin Gris", se traduce como "vino gris" y es cuando se usan las uvas tintas 

para hacer un vino rosado muy claro, casi blanco. Los tonos de estos vinos suelen ser asal-

monados, de color muy poco intenso. Es más bien un vino rosado de capa muy baja. Para 

conseguir esa tonalidad, el grano de la uva tinta es despojado del hollejo para evitar la 

aportación de color y sabor de la piel. 

El "vino gris" es un tipo de vino de origen francés producido mayormente en las zonas de la 

Región de Lorena, la Región de Beaujolais, el Valle del Loira y la Región del Midi aunque 

también se produce en Europa del Este, Marruecos, Israel o EE.UU. Este estilo de elabora-

ción del vino rosado es popular para variedades tintas más ligeras, de escaso aporte de an-

tocianos como la Pinot Noir y la Gamay en Francia. 

El método de elaboración para este tipo de vino es el método tradicional usado por los vi-

nos blancos: las uvas son directamente prensadas y se aplica un tiempo de maceración muy 

corto para minimizar la extracción de color de los hollejos y luego, el jugo es embotellado 

sin añejamiento en barricas. 

Clarete: es un vino elaborado de forma semejante al vino tinto, realizando la fermentación 

con los hollejos, pero con una buena proporción de uvas blancas, de forma que se obtiene 

un vino con poco color. Es una bebida típica de Aragón, La Rioja, País Vasco y de algunas 

zonas de Soria, Burgos y Valladolid. 

Los colores de los vinos rosados 
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Nota de degustación: vinos que han recuperado su prestigio. Se caracterizan por transmitir 

frescura. Presentan una estructura en boca liviana con un perfil entre floral y frutal con no-

toria acidez los hace irremplazables para combinar con las ensaladas, pastas con salsas li-

vianas y beber en las tardes de verano. 

Son vinos para consumirlos en el primer año de vida y algunos de ellos antes del invierno 

posterior a la vendimia. 

3.5.3 Vinificación mediante maceración carbónica 

Una mención aparte merece la vinificación del vino Beaujolais Nouveau (de la zona homó-

nima en Francia) pues es un tinto joven que no se añeja y debe consumirse durante el año 

de la vendimia8. 

 La vendimia se ha de descargar en un recipiente, previamente llenado de CO2 (este gas 

puede obtenerse de cualquier otra cuba en fermentación), de tal forma que se limite todo 

lo posible la ruptura de la uva al caer. Después del encubado, es preciso mantener la apor-

tación externa de CO2 hasta que el nivel de fermentación genere suficiente cantidad de este 

gas. Es preciso tener en cuenta que la uva absorbe cantidades variables de CO2, dependien-

do de la temperatura de la vendimia (50 % del volumen del recipiente a 35ºC). Ello, provoca 

una aspiración de aire exterior y la consiguiente demora en el inicio del metabolismo anae-

róbico. 

La uva encubada se puede 

hallar de tres formas dis-

tintas: 

• Uvas enteras su-

mergidas en una atmósfe-

ra gaseosa rica en CO2. 

• Uvas aplastadas 

en el encubado o prensa-

das dentro del tanque; el 

mosto de esta uva (que se 

ha beneficiado del meta-

bolismo anaeróbico du-

rante algunos intervalos 

de tiempo) pasa a una 

fermentación.  

• Uva aún con el 

pecíolo, sumergida en el 

mosto de las uvas aplas-

tadas. 

 

8 En rigor de la verdad este vino es liberado al mercado el tercer jueves de noviembre posterior a la cosecha que 
fue llevada a cabo a fines de septiembre. 

Diagrama del proceso de vinificación por maceración carbónica 

MA: metabolismo anaeróbico de la uva; FAL: fermentación alcohólica; FML: fer-
mentación maloláctica; M: maceración; Ød: combinación de temperatura (ºC) y 

tiempo (días). 

http://www.acenologia.com/cienciaytecnologia/87_Flancy01gran.gif
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En esta etapa coexisten tres de los siguientes fenómenos: 

• Metabolismo anaeróbico de las uvas enteras, en atmósfera gaseosa y en mosto (en 

el último caso, la acción del metabolismo anaeróbico se modifica en gran medida). 

• Fermentación del mosto del fondo de la cuba y, ocasionalmente, inicio de la trans-

formación maloláctica. 

• Intercambios mediante difusión entre uvas enteras y prensadas, pecíolos, atmósfe-

ra gaseosa y mosto en fermentación. 

La temperatura en la que esta primera etapa se lleva a cabo es de suma importancia. En 

general, se obtiene un vino con la mejor estructura manteniendo la vendimia a unos 30-

32ºC durante un tiempo de maceración adecuado. Un intervalo entre 15 y 20ºC nos permi-

te obtener vinos muy finos, pero sólo durante unos meses. Por esta razón, se recomienda 

determinar una temperatura óptima adecuada al tipo de producto deseado. Por ejemplo, 

para obtener la temperatura adecuada, la vendimia se puede realizar durante las horas más 

calurosa del día o calentando el tanque. A pesar de que esta última opción no resulta fácil 

en el momento de la implementación (el calentamiento de una masa de vendimia hetero-

génea), existen técnicas para optimizar una temperatura deficiente. Esto incluye recipientes 

con paredes dobles o con un fondo que permite la circulación de un fluido calefactor, el ca-

lentamiento del mosto del fondo del recipiente, y la inmersión rápida de la vendimia en 

mosto caliente, entre otros. 

La duración de la primera etapa también es muy importante para determinar las caracterís-

ticas finales del vino. El enólogo ha de racionalizar los valores de la combinación: tempera-

tura de la vendimia encubada / duración de la acción de esta temperatura. De ese modo, 

podrá ser capaz de orientar la producción hacia un vino que se bebe joven (“primeur”) o 

hacia otro que envejecerá bien (de “garde”). 

Nota de degustación: el color de estos caldos es de gran intensidad, violáceo y la caracterís-

tica aromática es un intenso aroma frutal con notas florales, en especial las violetas, pre-

sentan una estructura media en la boca y su plenitud se alcanza dentro del año de la cose-

cha. 

Los aromas florales y afrutados del tipo primeur, que son muy intensos en el caso de los vi-

nos jóvenes, se atenuarán gradualmente hasta ser sustituidos por otros equilibrios aromá-

ticos. Con el tiempo, los cambios en la composición de los vinos de maceración carbónica (y 

también en otro tipo de vinos) también dependen de las características de la primera etapa 

de su desarrollo. Por lo tanto, las preferencias de los catadores evolucionarán gradualmen-

te de vinos elaborados a temperaturas bajas hasta vinos resultantes de una maceración a 

temperaturas más elevadas 

3.5.4 Vinificación de vinos espumantes 

Cuando se mencionan las palabras vinos espumantes, el oyente inevitablemente piensa en 

Champagne, que es el vino espumante por antonomasia. 
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Si bien Champagne es el nombre específico de una denominación de origen o Appelation 

d’Origene Contrôllée (A.O.C. creada en 1935) como la llaman los franceses, los vinos allí 

elaborados poseen una distinción tal que, su nombre pasó a definir el producto obtenido. 

Pero fuera de la mencionada zona de producción ningún productor debería usurpar la pala-

bra Champagne para la elaboración de sus vinos espumantes. 

Un poco de historia… 

Dom Pierre Perignon, monje benedictino y administrador de la Abadía de Hautvillers desde 

1668 hasta su muerte en 1715, es el hombre clave en el desarrollo del Champagne. 

Nadie sabe qué hay de verdad y de leyenda en su vida. Se dice que era ciego y que al probar 

una uva sabía inmediatamente de qué viñedo procedía… y que al beber por primera vez el 

vino con burbujas manifestó entusiasmado “¡estoy bebiendo estrellas!”. 

Según la historia, el monje notó que el vino tendía a “soltar” burbujas con la llegada de la 

primavera. Estas burbujas eran la consecuencia del proceso natural de la fermentación al-

cohólica que se manifestaban en el vino pues el invierno la había detenido y el alza de tem-

peratura primaveral reiniciaba el proceso dentro de la botella. El resultado, el vino 

espuamnte. 

Preocupado porque 3 de cada 4 botellas se perdían en explosiones y expulsiones de tapo-

nes, Dom Perignon buscó evitar estas pérdidas. La solución fue reemplazar las botellas por 

botellas más resistentes y decidió reemplazar los tapones de madera que se utilizaban has-

ta entonces por tapones de corcho. 

Aunque la leyenda atribuye a Dom Pérignon el descubrimiento del llamado Método Cham-

penoise, hay registros previos. Sin dudas, el Abad contribuyó a mejorar la técnica que se 

venía aplicando anteriormente. 

Pero el trabajo más importante del Abad fue la organización de las vendimias para obtener 

un vino totalmente blanco. Seleccionó las mejores parcelas y perfeccionó los métodos de 

trabajo. No está comprobado si fue el autor o mejoró las reglas "El arte de tratar bien la vi-

ña y el vino de Champagne", fueron publicadas tres años después de su muerte. Las princi-

pales normas descriptas en el libro suponían una auténtica revolución: usar sólo uvas de Pi-

not Noir, podar los viñedos para que no alcanzaran más de 90 cm. de altura, recoger sólo 

las uvas que estaban enteras y cuando hacía frío, poner telas húmedas sobre los racimos 

que estaban al sol para conservarlos frescos, no permitir ningún tipo de maceración que 

cambiase el sabor del mosto, dar varias prensadas rápidas y suaves separando el mosto de 

cada prensada. Gracias a sus normas de vendimia, convirtió al Champagne en un vino de 

calidad y de lujo.  

Hecha esta aclaración el vino espumante se elabora de la siguiente forma: 

La vendimia se realiza cuando las uvas presentan un grado de maduración menos avanzado 

que para la elaboración de vinos tranquilos, pues se desea, por un lado, mantener un tenor 

superior de acidez en el mosto que le trasmitirá mayor frescura al vino y evitar que el holle-

jo de la baya este demasiado maduro y frágil, lo que cedería excesiva materia colorante al 

vino. 
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Desde este momento la vinificación sigue los 

caminos de una elaboración en blanco. 

Una vez obtenidos los vinos varietales tranqui-

los, se procede e “assemblage9” o “coupage”. El 

“coupage” (corte) se realiza mediante degusta-

ciones, casando los diferentes vinos para definir 

el porcentaje de cada uno de ellos. Este vino se 

conoce como vino base. 

Se emplean para este corte, vinos de diferentes 

zonas y años. El vino obtenido recibe el nombre 

de cuvée o vino base. 

Este vino base es adicionado con “licor de tira-

je” (azúcar) y levaduras para que tenga lugar la 

segunda fermentación (que seguirá los linea-

mientos de la primera) conocida como toma de 

espuma. 

Para que el dióxido de carbono producido en 

ella permanezca en disolución dentro del vino 

es necesario que ésta se realice en un recipiente 

cerrado. 

3.5.5 Método Champenoise o tradi-
cional 

La historia le da el crédito de la autoría de este método al monje benedictino Dom Pierre 

Perignon (1638-1715). 

Desvelado por conseguir un vino aceptable para su abadía, fijó las pautas de la elaboración 

de los vinos espumantes; pautas que hoy se sigue aplicando, con algunas variantes, en la 

región de Champagne, Francia. 

Esas mismas técnicas son aplicadas en varias bodegas de muestro país  

En forma sucinta podemos comentar que la forma de elaboración es la siguiente: 

Una vez obtenido el vino base y sembradas las levaduras el vino es embotellado y tapado 

con una tapa corona. 

Estas botellas serán conducidas hasta las cavas donde se dispondrán acostadas formando 

“rimas”. Durante este descanso a 12ºC se produce la toma de espuma que puede duran en-

tre los dos y tres meses. 

 

9 Vino de assemblage son aquellos obtenidos a partir de hermanar diferentes variedades conjugando las cualida-
des intrínsecas con el fin de obtener un producto de alta calidad 
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Durante la fermentación y una vez terminada la misma, las botellas son agitadas con el fin 

de homogeneizar el contenido, invirtiéndolas bruscamente, operación que recibe el nom-

bre de golpe de puño o “coup de poignette”. 

Durante este tiempo, las levaduras sufren procesos de secreción, autofermentación y autó-

lisis que transmiten al vino matices especiales en el sabor y bouquet, es la llamada madura-

ción o crianza sobre borras o lías. Este periodo pues prolongarse, para Champagne desde 

dos años como mínimo hasta más de siete, para las “cuveè de pretige” Champagne de la 

más alta calidad). Concluida la crianza es menester separar las borras, que según la tradi-

ción consistía tomar las botellas de las estibas realizar un nuevo golpe de puño y colocarlas 

en los pupitres para ser removidas con el fin de colocar los sedimentos en contacto con la 

tapa corona. 

Fue Barbe-Nicole Ponsardin (16 diciembre 1777 – 29 julio 1866), Veuve Clicquot o Madame 

Clicquot, la diseñadora de los 

antepasados de los procesos 

de removido para cumplir con 

lo citado. 

Las botellas son conducidas 

hasta los pupitres, colocadas 

en posición casi horizontal y 

marcada su posición. A medida 

que las borras se acumulan so-

bre las paredes de las mismas, 

éstas se van moviendo a una 

posición de mayor inclinación 

invertida y girándolas sobre su 

propio eje, en octavos de vuel-

ta desde su marca inicial, hasta 

alcanzar la posición vertical in-

vertida. 

Una de las formas de hacerlo 

es según el siguiente esquema: 

0º, 45º, 90º, 45º, 0º, -45º,-

90º,-45º,0º. 

Toda esta práctica permite que 

las borras se asienten sobre la 

tapa corona, las botellas son 

mantenidas en esta posición 

hasta que el elaborador decida 

que ya han alcanzado la pleni-

tud y están listas para seguir 

con los últimos pasos de la 

Removido manual 

Presencia de levaduras muertas a posteriori del removido 
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elaboración. 

Para retirar las borras es necesario bajar la temperatura de las botellas y congelar el cuello 

de estas. Esto se realiza sumergiendo el pico de la botella en una solución refrigerante que 

se encuentra a -28°C. De esta forma se congela parte del líquido quedando atrapadas en él 

las borras. Las botellas son conducidas hasta una “degolladora” que les quita la tapa corona 

y por la presión interior el tapón de borras es expulsado dejando el vino completamente 

limpio. Este es proceso que se denomina degüello o dégorgeage. En el degüello hay una 

pequeña perdida de vino que es repuesto con vino procedente de otras botellas y con el li-

cor de expedición. 

Luego del degüelle las botellas son colocadas en un equipo tranquilizador dosificador, don-

de son rellenadas y definido el estilo del vino espumante según el grado de azúcar que po-

sea el licor de expedición. Este licor es propio de cada bodega y en él comulgan vinos añe-

jos, destilados de vinos y azúcar. 

Según el Anexo I de la Resolución Nº C.1/03 y la Resolución C6/13 del Instituto Nacional de 

Vitivinicultura los tipos de vinos espumantes, según el valor de azúcar presente en ellos 

son: 

• Nature menos de 3 g/l 

• Brut Nature menos de 7 g/l 

• Extra Brut menos de 11 g/l 

• Brut menos de 15 g/l 

• Demi Sec de 15 a 40 g/l 

• Dulce más de 40 g/l 

• Extradulce más de 60 g/l 

Estos datos son válidos para La Argentina pudiendo diferir en otros países. 

Terminadas de completar las botellas son tapadas mediante un tapón de corcho que es su-

jetado a la botella mediante un casquete de metal y bozal de alambre. A continuación, se 

les practica el “golpe de puño” que no es más que un giro para homogeneizar el vino con el 

licor de expedición. 

Por último, la botella es etiquetada y vestida, puesta en cajas y liberada al mercado. 

Nota de degustación: los vinos elaborados por este método se manifiestan de color amari-

llo pálido y en algunos casos con notas levemente doradas, sus burbujas son pequeñas y 

cuando alcanzan la superficie se desplazan a los costados formando una corona en donde la 

superficie alcanza el cristal. Su característica distintiva es su aroma que recuerda al pan tos-

tado o levaduras que se aúnan con recuerdos de frutas blancas y frutas secas como las al-

mendras o avellanas. Su sensación táctil es punzante y en el gusto resalta su acidez. Su sa-

bor es prolongado e invita a seguir bebiendo. Algunos de estos vinos son aptos para sopor-

tar algún tiempo de guarda. 
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3.5.6 Método Chaussepied, Charmat o Grandes Tanques 

Para el presente estudio consideraremos que los tres métodos son similares, dado que sus 

diferencias van más allá del alcance del fin del curso. 

Este método se caracteriza porque toda la toma de espuma tiene lugar dentro de un gran 

tanque de acero inoxidable cuya capacidad oscila entre los 2.000 a 15.000 litros. 

Este tanque es llenado con el vino base, el licor de tiraje, el levadurado y los clarificantes 

añadidos. 

La segunda fermentación demora alrededor de 45 días a una temperatura próxima a los 

11ºC. Terminada la misma se puede optar por mantener el vino en contacto con las borras 

durante algún tiempo desde 3 meses para un Charmat corto a 9 meses para uno largo. 

Para facilitar y homogeneizar el producto el tanque posee agitadores que ponen las borras 

en suspensión. 

Concluido el contacto con las borras se procede al filtrado, adición del licor de expedición y 

embotellado que deben ser realizados en forma isobarométrica con el fin de prevenir las 

posibles expansiones y perdidas de presión.  

Nota de degustación: Esta elaboración produce vinos espumantes de características más 

frutales que el primer método. Son vinos de colores pálidos amarillos verdosos y el tamaño 

de sus burbujas está de acuerdo con el control que se haya ejercido sobre la fermentación; 

si ha sido bien controlada su burbuja es pequeña de lenta ascensión, en caso contrario el 

gas carbónico escapará a borbotones. Su aroma es netamente fresco con notas frutales. Su 

ataque es fresco, ácido y punzante. Son vinos para consumirlos ni bien arriban al mercado. 

3.5.7 Cómo reconocer un buen espumoso, por sus burbujas 

Existen muchas variedades de vinos espumosos: Champagne, Cava, Spumanti, Sekt, y Pro-

secco, Lambrusco, Sekt, Cremant, Aguja, ... 

El gas carbónico que contienen los vinos espumosos puede estar bajo tres formas: Carbóni-

co libre o no disuelto, que es el que no está en el líquido y ocupa el espacio vacío de la bo-

tella, el carbónico disuelto o retenido en el vino, el cual se desprende lentamente a lo largo 

del tiempo y que produce desprendimiento gaseoso o burbujas cuando se vierte en copa. Y 

por último el carbónico combinado, que es imperceptible y se encuentra en pequeñas pro-

porciones y químicamente combinado con determinados compuestos del vino. 

Las burbujas y la espuma se producen al mismo tiempo, siendo el segundo consecuencia 

del primero. La forma de la copa y la temperatura de servicio, juegan un papel importante 

en el desarrollo de estos fenómenos. 

La estructura o textura de la espuma, así como la finura de las burbujas, dependen de mu-

chos factores, como son los distintos métodos de elaboración, la calidad del vino base, las 

condiciones de servicio, etc. Pero los procesos de re-fermentación lentos y a bajas tempera-

turas (2 a 3 meses a 10 a 12°C) seguidos de un largo período de estancia del vino sobre las 

levaduras, pueden contribuir a mejorar estos caracteres. 
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Las burbujas deben ser pequeñas y lentas 

Las burbujas de pequeño tamaño y de ascenso lento son consideradas como de calidad, 
mientras que deben ser rechazadas las de gran diámetro y rápida velocidad de subida. Su 

color depende del vino que las con-
tiene, pudiendo ser desde incoloras 
a brillantes para los blancos, llegan-
do a rosadas o violáceas para los 
tintos o rosados. 

El desprendimiento de burbujas se 
produce desde las paredes de la co-
pa o, menos frecuente, en el seno 
del vino, a partir de pequeñísimas 
partículas donde se rompe la ten-
sión superficial del vino, en un pro-
ceso llamado de "nucleación" de la 
burbuja. Estas ascienden una detrás 
de otra hacia la superficie del vino, 
formando hileras o "rosarios" y au-
mentando ligeramente de tamaño a 
medida que suben. La calidad aquí 
se encuentra en la abundancia de 
rosarios, en la finura de estos y por 
fin en su persistencia, es decir los 
mejores vinos contienen muchas 

hileras, finas y duraderas en el tiempo, mientras que los vinos de peor calidad contendrán 
pocas hileras, que duran poco o se rompen con facilidad y, como hemos dicho, de burbujas 
grandes. 

La espuma que se forma en la superficie del vino es consecuencia de este desprendimiento 
gaseoso, variando notablemente de un vino a otro. La espuma es un factor organoléptico 
muy buscado y difícil de conseguir por los elaboradores. Parece ser que la espuma depende 
sobre todo de la cantidad de ciertos compuestos que tiene el vino con naturaleza tensioac-
tiva, especialmente compuestos nitrogenados, pectinas. etc. que bien proceden del vino 
base o también de las levaduras de la segunda fermentación. 

La calidad de un espumoso por su espuma 

La superficie cubierta por la espuma también nos indicará la calidad del vino. Así, un vino 
con la totalidad o más de la mitad de su superficie cubierta de espuma es síntoma de un ex-
celente espumoso. Si la espuma cubre entre un cuarto y la mitad de su superficie, el vino se 
considera también de buena calidad. El vino pierde calidad, aunque se considera aceptable 
cuando la espuma representa menos de un cuarto de su superficie de espuma o esta se 
concentra en el borde a modo de "corona". En todo caso, es inaceptable un vino espumoso 
y debe ser rechazado sin presencia de espuma en su superficie. 

En cuanto al aspecto y color de la espuma superficial, cuando forma dibujos en forma de 
encajes, siendo además fina, apretada, de aspecto cremoso y de color blanco, la espuma 
muestra sus mejores atributos. 

Por último, la persistencia de la espuma, es decir su duración antes de dispersarse, nos in-
dicará que un vino es de buena calidad si es elevada, esto es, cuantos más minutos tarde en 



 

Apreciación sensorial de Vinos - Apunte 59 

diluirse. Los expertos sumilleres consideran que en los mejores espumosos la espuma tar-
dar en desaparecer más de diez minutos. En espumosos de excelente calidad la espuma 
puede tardar varias decenas de minutos en desaparecer. En todo caso, resultan inacepta-
bles y de mala calidad aquellos vinos espumosos cuya espuma desaparece completamente 
en pocos segundos tras ser servidos. 
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4. LOS CEPAJES 

Existe en el mundo un gran número cepajes de dentro de la especie Vitis vinífera del cual 

unos pocos son aptos para producir vinos alta de calidad, y entre ellos podemos mencionar: 

Sistemática de la vid 

Familia Vitáceas 

Género Ampelocissus 

Cissus 

Vitis 

... 

Especie Labrusca 

Riparia 

Rupestris 

Vinífera 

.... 

Variedad (cepaje, vidueño) Tintos Cabernet Sauvignon 

Malbec 

Merlot 

Pinot Noir 

Syrah 

.... 

Blancos Chardonnay 

Riesling 

Sauvignon Blanc 

Semillon 

Viognier 

... 

4.1 Variedades tintas 

4.1.1 Barbera d’Asti al pie de la montaña 

Cepaje de origen impreciso, se cree que es oriundo del norte de Italia, en especial del Pia-

monte, motivo por el cual en nuestro país se lo conoce como Barbera d'Asti. 

Su cultivo se extendió a otros países, entre ellos, La Argentina donde se desarrolla con éxi-

to. En la actualidad la superficie total cultivada en nuestro país está en franca retirada. De 

las 1.061 ha registradas en el año 2000 sólo quedaban 493 ha en el año 201510. 

 

10 Las superficies mencionadas en las descripciones de los cepajes corresponden a los datos de registros de viñe-
dos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). 
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El cepaje Barbera es muy vigoroso y capaz de producir altos rendimientos si no se mantiene 

bajo control con la poda y otros métodos. Los rendimientos excesivos pueden disminuir la 

calidad afrutada de la uva y acentuar la acidez y la intensidad naturales de esta variedad. 

Barbera se puede adaptar a un amplio rango de viñedos, pero tiende a prosperar en los ar-

cillosos y calcáreos menos fuertes. Los suelos arenosos pueden ayudar a limitar el vigor de 

los rendimientos. 

El vino elaborado como varietal11 presenta un amplio rango de calidades y variedades, des-

de los vinos con medio cuerpo y frutales a los más intensos, que necesitan almacenamiento 

en bodega. Algunas características de las variedades más consistentes son su intenso color 

rubí, tonos rosados en los bordes de la copa, niveles notables de taninos y una acidez pro-

nunciada que le otorgan frescura. También se lo usa como vino para assemblage con varie-

dades como Malbec y Sangiovese. 

4.1.2 Bonarda ¿italiana o francesa? 

Con la colaboración de Nely Adissi y Nahomy Pantaleón (2017) 

Para entender la espectacular evolución experimentada en la última década por Bonarda es 

necesario conocer su origen, historia y los cambios articulados en el manejo del viñedo. 

4.1.2.1 Historia 

El origen de la variedad genero dudas, que llevaron a diversos estudios ampelográficos (ra-

ma de la botánica que estudia la similitud y diferencia entre las vides). La duda era deter-

minar si correspondía a una uva del norte de Italia, variedad conocida como Bonarda Pia-

montesa o a la variedad Corbeau de origen francés. 

Tradicionalmente en Cuyo se la conocía como Barbera Bonarda o Bonarda. En los años '80 

el ingeniero Alberto Alcalde del INTA determinó que no tenía nada que ver con la verdadera 

barbera que también se cultivaba en La Argentina. 

Las muestras fueron tomadas en los viñedos de la zona de Cuyo, avaladas por el INTA, tanto 

en cultivos de espaldero como en parral. Las investigadoras de la facultad de Ciencias Agra-

ria de la UN de Cuyo, María Inés de Rosas, Cecilia B. Agüero y Liliana Martínez en su “Reve-

lando el origen de la variedad de vid ‘Bonarda’ cultivada en Argentina a través del empleo 

de marcadores moleculares microsatélitales” (Rev.FCA UNCuyo. Tomo XLI. Año 2009. 177-

187), concluyeron que: ’Bonarda Argentina’ es en realidad igual al ‘Corbeau’ francés o tam-

bién denominada Douce Noir. 

Es dable mencionar que en este último trabajo citado se menciona “Bonarda Argentina”. 

El origen de la confusión acerca de la cepa surge de la zona de Saboya, región alpina que 

limita con Italia, donde la Corbeau es muy cultivada. Allí la misma uva es denominada Dou-

ce Noire en francés y en italiano Dolce Nero o Dolcetto. 

 

11 Vino varietal es aquel que está elaborado con uno solo cepaje. 
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4.1.2.2 Características del cepaje 

Es una variedad con un gran potencial enológico en La Argentina. Se desarrolla con gran 

éxito en todas las regiones del país, demostrando particularidades en cada lugar. 

Posee similitudes enológicas en lo que refiere a sus características con el Malbec. Se desa-

rrolla muy bien en zonas de menos altura de la provincia de Mendoza, pero se lo encuentra 

en todas las regiones por la gran adaptación del clima y suelo. 

Durante mucho tiempo fue una variedad para producir volumen por su gran rendimiento. 

Pero esto hace unos años, comenzó a modificarse, si se trabaja correctamente el viñedo y 

se elige el terreno adecuado, se obtienen vinos de gran identidad y carácter. 

Es una variedad de hojas enteras típicamente extendidas, como planchadas, racimos me-

dianos a grandes, compactos y bayas redondas de color negro azulado. Tiene un ciclo de 

maduración largo, por lo que en zonas de mayor altura es necesario trabajar con rendi-

mientos moderados para que llegue a madurar. 

Su ciclo vegetativo es parecido al de Malbec o puede madurar un poco después. 

4.1.2.3 Superficie implantada 

Bonarda se aclimató perfectamente y fue cultivada cada vez más. En 1936 contaba con 

6.000 hectáreas. En 2000 llegó a convertirse en la segunda variedad tinta en extensión de 

casi 15.000 ha, sólo superada por la Malbec. En el año 2015 se censaron 19.142 ha. 

Las condiciones ideales se dan en San Rafael, donde está recomendada para la DOC, Maipú, 

las Zonas Norte y Este de Mendoza, el Valle del Tulum en San Juan y Chilecito en La Rioja. 

Hasta fines del siglo XX, Bonarda era sólo usada para mejorar y equilibrar los vinos de corte. 

Luego comenzó a cultivarse y elaborarse como merecía. Así lo demuestran los vinos varieta-

les Bonarda que hay en el mercado, y también se lo haya en vinos de corte Syrah-Bonarda y 

el Bonarda-Malbec que logran duplas muy atractivas. 

4.1.3 Cabernet Franc, el progenitor 

Con la colaboración de Fabiana Garcia y Maida With (2017) 

La variedad Cabernet Franc es una de las uvas tintas más plantadas en el mundo. Se usa, 

sobre todo, para forman cortes con Cabernet Sauvignon y Merlot en los vinos Burdeos, pe-

ro también se la vinifica como varietal, como en el vino Chinon del valle del Loira. Además, 

se lo elabora como vino de hielo, para producir vinos varietales y de corte en Estados Uni-

dos y Canadá. 

Cabernet Franc es más ligero que su descendiente, Cabernet Sauvignon, tiene menos cuer-

po, color y es menos ácido; produce un luminoso y claro vino tinto que contribuye a la finu-

ra y deja un aroma a pimienta al mezclarse con uvas más robustas. Dependiendo de la re-

gión en la que crece y del estilo del vino, puede tener aromas adicionales como tabaco, 

frambuesa, pimiento, grosella negra y violetas. 

Los éxitos de Cabernet Franc en Burdeos se remontan a finales del siglo XVIII, aunque ha 

sido plantado en el Loira desde mucho antes. 



 

Apreciación sensorial de Vinos - Apunte 63 

Los análisis de ADN identifican que Cabernet Franc es uno de los padres del Cabernet Sau-

vignon, Merlot y Carménère. 

4.1.3.1 Historia 

La uva Cabernet Franc es una vid tinta de maduración temprana de origen francés originaria 

de Burdeos, que se da muy bien en climas fríos. 

Se estableció en la región este de Burdeos, específicamente en Le Libournais, donde todas 

las AOCs (Apelaciones de Origen Controladas) tienen a la variedad como parte de sus cortes 

(incluyendo la famosa Pomerol). Normalmente es utilizada para cortes con Cabernet Sauvi-

gnon y/o Merlot. El Cardenal Richelieu, en el siglo XVII, la transportó al Valle de Loira donde 

podemos encontrar actualmente vinos como los Bourgueil, Saint-Nicolas-de-Bourgueil y 

Chinon. Cabernet Franc les ha dado fama por ser una vid con carácter que produce unos vi-

nos jóvenes (ligeros y afrutados), pero también excelente vinos de guarda. 

En Argentina el Cabernet Franc es una variedad que se usa desde hace tiempo en pequeños 

porcentajes para vinos de corte, pero comenzó a vinificarse como varietal en los últimos 

años. 

Fue Tiburcio Benegas, quien desde Francia trajo los primeros sarmientos para replantar en 

su pequeño paño junto al río Mendoza, en Maipú, hacia fines del siglo XIX. 

Posteriormente la gente de Lagarde, plantó un lote de gran nivel en Luján de Cuyo que fue 

traído de Francia por Enrique Pescarmona. 

Para los viticultores de Loire, era la variedad tinta más cultivada hasta que su descendiente, 

Cabernet Sauvignon, lo desplazo he hizo que Cabernet Franc haya quedado como varietal 

para elaborar vinos de corte. 

La historia reciente de la variedad habla de algunos productores que confiaron y vieron un 

futuro creciente en esta cepa. 

En la Patagonia, donde Cabernet Sauvignon no siempre madura completamente como con-

secuencia de las heladas tempranas, Franc resulta naturalmente un reemplazo plausible. 

Humberto Canale fue pionero a mediados de los 90, luego vinieron algunos viñedos más 

modernos ubicados en San Patricio del Chañar, Neuquén y en 25 de mayo, La Pampa. 

En paralelo Mendoza, el Franc sirvió para redondear vinos menos maduros, para luego 

desarrollarse como vino varietal, logrando atrapar la curiosidad de los consumidores. 

4.1.3.2 Características del cepaje 

El enólogo Manuel González, jefe de Enología y gerente de la Bodega Andeluna Cellars, es 

uno de los que más admira esta cepa, y sobre él comenta: “En rasgos generales, Cabernet 

Franc desarrollo distintos aromas y logra una gran sofisticación¨. 

Cabernet Franc es una variedad de origen bordelés, con un alto parecido al Cabernet Sauvi-

gnon, pero con un ciclo más temprano y en climas fríos madura muy bien y en forma plena 

a nivel de polifenoles. 
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Esta planta es vigorosa y exige una poda larga y rica adaptándose a formas expandidas de 

conducción. Presenta producción abundante y constante de óptima calidad, sobre todo en 

terrenos con pendiente (colinas). 

Ampelográficamente se caracteriza por tener hojas de color verde oscuro, pentalobadas, 

más grandes, con lobulación menos marcada que el Cabernet Sauvignon, con dientes de 

aspectos rectilíneo. Seno peciolar en V cerrada, no perforado y base de nervadura no rasan-

te. 

El racimo ofrece diferencias con el Cabernet Sauvignon, es más grande, más lleno, y con ba-

yas más grandes, esféricas y de un color negro azulado. 

En Franc se identifican aromas que evocan a la menta, piperina, albahaca, como descripto-

res de hierbas aromáticas, en la secuencia frutal nos ofrece arándanos, grosellas, frutos del 

bosque. Como notas vegetales sobresale el pimiento, Calahorra, ají, también suma aromas 

especiados como pimienta negra y pimentón. 

En su región de origen, como nuestro terruño, hay algo que caracteriza a Cabernet Franc y 

es su elegancia, nos deleita con una sensación de untuosidad y sofisticación. 

La fermentación en barricas nuevas y de primer uso da muy buen resultado, refinado tani-

nos y centro de boca. 

Dado que su carga tánica es menor que Cabernet Sauvignon, de él se obtienen vinos más 

suaves que proponen un varietal sabroso, que tiene elegancia aromática y boca de taninos 

finos. 

¿Qué dicen los Enólogos del Cabernet Franc? 

Alejandro Vigil - Catena Zapata / Aleanna (El Enemigo): “La Cabernet Franc es la uva más 

parecida al Malbec, sumamente transparente al terruño. Veo un gran futuro determinado 

por la diversidad que podés lograr. Para mí es fácil redimirlo, en un brazo tengo tatuado el 

Malbec y en el otro el Cabernet Franc”. 

Juan Pablo Michelini - Zorzal Wines / Michelini Bros: “El Franc en la zona del Valle de Uco 

ha encontrado su lugar favorito para mí! ¡Es una variedad que podemos hacerla sola o usar-

la para mezclas! Vibrante, pureza, carácter, jugoso. ¡Creo que, en el futuro, especialmente 

en Gualtallary, el vino emblema será con porcentaje alto de Cab Franc!”. 

Juan Carlos Caselles - SinFin: “Es una excelente variedad con características bien diferencia-

das y que permiten hacer de ellas un gran vino para disfrutarlo a corto plazo y largo plazo 

con una evolución en botella extraordinaria. Sin duda va a ser un ejemplar que participará 

cada vez más en los blends de Alta Gama de diferentes bodegas y mantendrá sus cualidades 

únicas como monovarietal mostrando los diferentes terruños de nuestro país”. 

4.1.3.3 Superficie implantada 

La variedad Cabernet Franc en La Argentina se encuentra presente en todas las provincias 

vitivinícolas. 

 En el año 2016 se registraron 929 ha cultivadas, lo cual representa el 0,4% del total de vid 

del país. Hasta el año 1990 existían tan sólo 76 ha de esta variedad en Argentina. Luego del 
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año 2000 se produce el gran auge de plantación en todo el territorio nacional. La provincia 

de Mendoza tiene la mayor cantidad de hectáreas, alcanzando en 2016, las 685 ha, seguida 

por San Juan con 126 ha, Neuquén 28 ha y Salta 23 ha. 

En la provincia de Mendoza la mayor superficie de Cabernet Franc se encuentra en los de-

partamentos de Luján de Cuyo (33%) y Tunuyán (25%), seguidos por Tupungato, San Carlos 

y Maipú.  Los tres departamentos del Valle de Uco totalizan el 49% del Cabernet Franc de la 

provincia. En San Juan los departamentos que más concentran superficie de esta variedad 

son, Caucete (29%), y Sarmiento (28%), seguidos por Veinticinco de Mayo y Zonda. 

Nota de degustación:  

Vista: Colores rojos maduros, con ciertas notas marrón que lo hacen muy interesante. 

Nariz: Aromas frescos acompañados de la frambuesa y los frutos rojos con su gran acidez 

nos recuerda la sensación de frescura. También es posible encontrar aromas florales y mi-

nerales como la ceniza. Un descriptor típico es el morrón asado y alguna nota herbácea. El 

paso por la barrica le aporta aromas tostados, cuero, tabaco y vainilla. 

Boca: Presenta notas a frutillas, ciruela roja y herbáceos. Sus taninos son dulces y están 

bien presentes. La madera suele aportarle redondez y notas de cacao y café. 

En líneas generales son vinos muy elegantes y cuando se corta con otra variedad de más ca-

rácter (como la Cabernet Sauvignon o Merlot) otorgan cierta estructura y complejidad que 

atrapan al consumidor en cada copa. 

4.1.4 Cabernet Sauvignon, señor del mundo 

Con la colaboración de Gustavo Ferraris, Erwin Terrazas y Camila Yagüe (2017) 

Cabernet Sauvignon es una de las uvas tintas más conocidas y la más cultivada del mundo. 

Crece en casi todas las grandes zonas vitícolas, en un diverso espectro de climas, desde el 

valle del Okanagan (Canadá́), al valle de la Becá (Líbano). 

Es originaria de Burdeos, Francia, es la base de los grandes vinos de esta región. 

A partir de esta uva y en conjunción con Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot y en menor 

medida Cot (Malbec), las que aportan suavidad, se obtienen vinos característicos de las zo-

nas de Medoc, Graves, Saint Emilion. 

Es una variedad que al viajar mantiene su capacidad de adaptación dando vinos de gran ca-

lidad en una gran diversidad de suelos y climas, estas características le dieron gran acepta-

ción entre los viticultores de todo el mundo. 

4.1.4.1 Historia 

“El nombre del Rey de los varietales tintos no tiene un origen muy claro. Para muchos “sau-

vignon” deriva del francés sauvage, que significa salvaje, ya que durante mucho tiempo se 

la considero una vid salvaje nativa de Francia y cuyo pasado se remontaba a la antigüedad. 

La tradición la asoció a la uva Biturica, la más apreciada para hacer vino entre los romanos 

según la describe Plinio el Viejo. Tan aceptado estaba esto que incluso pasada la Edad Me-
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dia en Francia se la conocía con el sinónimo de PetiteVidure o Bidure, derivaciones de Bituri-

ca, aunque también podría derivar de vigne dure, que significa vid dura haciendo referencia 

a su dura madera”. Ariel Rodríguez – Curiosas Historias sobre el nombre de las uvas tintas 

(5 de septiembre de 2016). 

Esta creencia estaba muy extendida en el siglo XVIII, cuando la uva también era conocida 

con los sinónimos Petite Vidure o Bidure, También se creía que la palabra vidure hace refe-

rencia a la dura madera de la vid, pues en francés "vid dura" es vigne dure, lo que sugiere 

una posible relación con la carménère, que ha sido conocida también como Grand Vidure. 

“Nunca se pudo certificar la asociación directa con la Biturica de Plinio, pero curiosamente 

en Italia hay un corte de Cabernet Sauvignon con Sangiovese que se conoce desde hace mu-

cho como “Predicato di Biturica”. 

Otra teoría sostiene que la uva se originó́ en la región española de la Rioja. 

No se sabe con certeza cuando el nombre Cabernet Sauvignon se hizo más común que el de 

Petite Vidure, pero los registros indican que la uva era popular en las plantaciones de la re-

gión de Médoc, en Burdeos, en el siglo XVIII. Los primeros lugares donde creció la variedad, 

y de donde se cree que se extendió́ el cultivo a otros lugares, fueron Château Mouton y 

Château d'Armailhac, Penauillac. 

Los verdaderos orígenes de esta vid se descubrieron en 1996 con el uso de los perfiles de 

ADN en el Departamento de Viticultura y Enología la Universidad de California en Davis, con 

un equipo liderado por Carole Meredith. La evidencia del ADN determinó que Cabernet 

Sauvignon era descendiente de Cabernet Franc y de Sauvignon Blanc siendo este cruce na-

tural y probablemente ocurriera en el siglo XVII. Antes de este descubrimiento, sus orígenes 

habían sido sospechados por la similitud de los nombres de las variedades y por el hecho de 

que Cabernet Sauvignon comparte aromas parecidos con ambas uvas, como los de grosella 

negra y caja de lápices de Cabernet Franc y los herbáceos de Sauvignon Blanc. 

4.1.4.2 Características del cepaje 

Es una variedad vigorosa que se caracteriza por su piel gruesa con taninos densos y podero-

sos, su color profundo e intenso, sus aromas frutales y su idoneidad para la crianza. Su bro-

tación es algo ardía y su vegetación bastante erecta. Su piel es gruesa. 

Como variedad no ofrece elevados rendimientos y sus taninos densos y su viva acidez pro-

porcionan vinos duros en su juventud con gran potencial de envejecimiento (sus vinos ga-

nan en categoría si envejecen en roble). 

Las bayas de la Cabernet Sauvignon son pequeñas, esféricas, de piel espesa y dura, con pro-

fundo pigmento negro. Su pulpa es firme, crujiente, de sabor astringente y gusto peculiar 

que recuerda las serbas. 

Cabernet Sauvignon da origen a vinos de color rojo morado intenso, algunos matices violá-

ceos, de cuerpo, alcohólico, aromático y provisto de un leve y característico sabor herbáceo 

(sabor reconocido a grosellas, cerezas negras y a ciruela) y ofrece inmejorables condiciones 

para el corte con otras varietales tintas que redondean notablemente sus características 

organolépticas. 
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Su racimo es pequeño es de mediano a pequeño, algo compacto, cónico mediano, algunos 

con tendencia a cilíndricos. 

La baya es negro azulada, esferoide, pequeña, de pulpa blanda. 

Su ciclo vegetativo es largo, brota diez días después de Malbec y madura veinte días des-

pués de éste. 

4.1.4.3 Superficie implantada 

La variedad Cabernet Sauvignon en La Argentina se cultiva en todas las provincias vitícolas. 

Según datos del año 2015, se registraron en el país un total de 15.359 ha de esta variedad y 

constituyó el 6,92% de la superficie del país. La cantidad de hectáreas de esta variedad en 

el país en el período 2006 - 2015 ha disminuido el 12,07 %, en Mendoza el 10,38%, en San 

Juan el 28,98% y en otras provincias el 4,88%. 

Se cultiva principalmente en Mendoza (76,47%) y San Juan (10,26%). También está presen-

te en La Rioja (4,98 %) y Salta (3,19%). En el resto de las provincias se cultiva el 5,10%, entre 

las que se destacan las provincias de Catamarca y Neuquén. En el año 2015 la producción 

de esta uva significó el 4,43 % del total. 

Distribución por provincias - En hectáreas 2015 

En Mendoza existen 11.899 ha, concentrando la mayor superficie el departamento Luján de 

Cuyo con 2.306 ha, lo que representa el 19,38% del total de la variedad en la provincia y el 

14,59% del total del departamento. Esta variedad también tiene importancia por su partici-

pación relativa en los departamentos Maipú con 1.589 ha, San Rafael con 1.282 ha, Tunu-

yán con 1.268 ha y San Martín con 1.002 ha. 

La variedad Cabernet Sauvignon en la provincia San Juan representa e l3,37% de la superfi-

cie de la provincia y el 10,26% del total del país. En cuanto a la distribución departamental, 

prevalece en Sarmiento constituyendo el 36% del total y el 7,40% de la superficie departa-

mental y en Veinticinco de Mayo, significando respectivamente el 21,34% y el 3,78% del 

departamento. 
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Nota de degustación: el estilo de los vinos está muy influenciado por la madurez de las 

uvas en el momento de la cosecha. Mientras menos maduras están, mayor es su contenido 

de pirazinas y pueden exhibir sabores pronunciados a pimiento verde y a vegetales. Cuando 

es cosechada demasiado madura, los vinos pueden tomar sabores que evocan a las merme-

ladas y pueden tener aromas a grosellas negras guisadas. 

El aroma a grosella negra es una de las características más distintivas de esta variedad. En 

Chile pueden también tener aromas a eucalipto y menta. A medida que los vinos envejecen 

pueden desarrollar aromas a cedro, caja de puros y a virutas de lápiz. Generalmente, los vi-

nos del Nuevo Mundo tienen notas frutales pronunciadas mientras que los europeos pue-

den ser más austeros y tener un carácter más terroso. 

Vista: Colores intensos de la gama de los rojos rubí, profundos y con propiedad; recorda-

mos las sensaciones del terciopelo, incluso toques azulados en casos de varietales jóvenes. 

El brillo es característicamente pronunciado. En casos de vinos de edad, encontraremos co-

lores tendientes a la gama de los marrones, terrosos y arcilla con una disminución del brillo 

e intensidad. 

Nariz: Intenso y con personalidad en caso de varietales jóvenes, con toques a pimiento ver-

de, pimienta, frutas como frambuesas, moras y frutillas maduras, guindas e higos secos, es-

pecias y mentol (mentolatum, menta fresca y eucaliptus). En los de guarda o Reserva en-

contramos aromas a madera característicos de la barrica donde fue envejecido (encina o 

roble), vainilla; se potencia la pimienta y especias aumentando la sensación de intensidad y 

estructura compleja, incluso encontramos aromas a frutas cocidas o mermelada, cuero y 

humo. 

Boca: Básicamente debemos buscar que las sensaciones de la nariz sean correspondientes 

con los sabores en el paladar. Encontraremos sabores complejos, con personalidad y aristas 

a frutas rojas y negras (frambuesas, frutillas, moras, guindas y arándanos), pimientos verde 

y rojo, chocolate amargo, pimienta, vainilla y cuero en caso de los vinos de guarda, con to-

ques mentolados y terrosos (bulbo, arena incluso). 

4.1.5 Malbec, La reina de Uco 

Con la colaboración de Natalia Girardi, María Fernanda Potroel y Tamara Turnes (2017) 

“El nombre de nuestra cepa de bandera no tiene un origen muy cierto. En Francia gozó de 

mucha popularidad en la Edad Media y tomó muchos nombres, tantos que el ampelógrafo 

Pierre Galet llegó a contabilizar unos mil sinónimos. Durante años se popularizó que Malbec 

significaba “mal pico” o “mala boca”, debido a cierto sabor amargo que desarrollaría en su 

región de origen, algo difícil de creer si el vino era tan popular. Estudios un poco más serios 

hablan de un húngaro de apellido Malbeck que ayudó a popularizar la cepa por Francia y 

hay mucha documentación y viejas etiquetas que usan su nombre así”. Ariel Rodríguez. 

4.1.5.1 Historia 

Nace de un cruzamiento entre Magdeleine Noir de Charentes y Prunelard. La primera es 

una variedad de uva de mesa muy divulgada en el medievo, mientras que la segunda es una 

antigua variedad de Gaillac, donde todavía se la puede encontrar. 
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Algunas versiones no del todo confirmadas afirman que monsieur Malbeck, un peregrino 

húngaro la introdujo en Sainte-Eulalie d'Ambarès, en el departamento de Gironde. De aquel 

peregrino tomó su nombre. También se la conoce como Auxerrois o Côt Noir en Cahors, 

Malbec en Burdeos y Pressac en otros lugares. 

El centro histórico de producción de Malbec fue Cahors, localidad ubicada en el sudoeste 

de Francia. Una tradición sostiene que la vid ingresó a esta región en la segunda centuria de 

la presente era (alrededor del año 150 D.C.), procedente de Italia, introducida por los ro-

manos. También se considera posible que haya llegado de otras zonas de Europa. Durante 

el imperio romano, el vino de Cahors, fue apreciado por las élites. Así se refleja en obras de 

los autores clásicos (Horacio y Virgilio). Después de la caída del imperio romano, se produjo 

el colapso del poder político y las instituciones; pero el vino de Cahors mantuvo su presti-

gio. En la Alta Edad Media, fue reconocido por el obispo de Verdum. Posteriormente, alre-

dedor del año 1150, la duquesa francesa Leonor de Aquitania se casó con el rey Enrique II 

de Inglaterra, lo que fomentó el comercio entre los dos países, hecho que motivó que Mal-

bec se hiciera conocido en tierras británicas. La importación por parte de Inglaterra de los 

vinos de Cahors fue muy importante, hasta que se vio abruptamente interrumpida en 1337 

por la guerra. 

Con altibajos, mantuvo su impronta, hasta que doscientos años después Malbec ingresó a 

la corte del rey francés, marcando así un hito en su historia. Posteriormente, distintas me-

didas político-económicas dieron rienda suelta a la exportación de estos vinos, impulsados 

por el fructífero momento que atravesaba Francia, haciendo conocidos los productos de 

Cahors en toda Europa. 

La expansión de Malbec por el mundo, fuera de Francia, iniciada en el siglo XVIII hacia el es-

te, se completaría en la centuria siguiente, hacia el oeste, para llegar a América del sur. En 

las décadas de 1840 y 1850, las cepas de Malbec se comenzaron a cultivar en las Quintas 

Normales de Santiago de Chile y Mendoza. 

En el plano institucional, el espacio más importante de este proceso fue la Quinta Normal 

de Santiago. Fundada en 1841 por iniciativa del exiliado argentino, Domingo Faustino Sar-

miento, su nombre se inspiraba en la Escuela Normal de París, donde se cultivaban distintas 

plantas, particularmente vides. La Quinta Normal de Santiago a cargo del francés Michel 

Aimé Pouget, operó como una estación experimental, en el sentido de introducir nuevas 

especies y variedades de plantas europeas, adaptarlas a los suelos y climas americanos, y 

luego difundirlas en la región para mejorar la producción agrícola y agroindustrial. Regresa-

do del exilio, Sarmiento copió el modelo chileno creando la quinta normal en Mendoza, tra-

yendo a Pouget para ponerlo a cargo de la dirección (1821-1875). 

Pouget, notó que la uva Malbec se adaptaba particularmente bien a los terruños de Men-

doza, y que sus resultados eran superiores a los que se obtenían en Francia, donde última-

mente era utilizada en pequeños porcentajes en los cortes para darle mayor carga cromáti-

ca a los vinos. Su expansión en los viñedos locales fue imparable, creciendo año tras año su 

volumen en relación con la superficie total implantada. 

Gracias a sus rendimientos, su cierta facilidad para la vinificación, la resistencia a las pestes 

y su maduración homogénea, los viticultores locales la adoptaron con gran éxito, siendo así 
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que llegó a ser la cepa emblema de La Argentina, lugar donde se podría afirmar que entrega 

los mejores vinos. 

Actualmente en Cahors es el principal varietal y en 1971 obtuvo la Denominación de Origen 

Controlada cuyo principal requerimiento es que al menos el 70% del vino sea de Malbec. En 

cambio, en Burdeos, una vez superado el ataque de la filoxera, esta variedad no fue replan-

tada y en 1956 cayó un granizo devastador que obligó a los viñateros a replantar todas las 

viñas, quedando la cepa Malbec fuera de la lista ya que las cepas elegidas fueron las más 

robustas como el Cabernet Sauvignon y el Merlot. Actualmente forma parte minoritaria de 

los cortes de los vinos de Burdeos sumándose a Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot. 

Se lo vinifica en rosado dentro de la región del valle del Loire. 

Chile también ha demostrado ser capaz de producir Malbec de alta calidad, sobre todo en 

las regiones de Colchagua y San Antonio. 

En nuestro país se adaptó en forma excelente. Es considerada la mejor uva tinta de La Ar-

gentina, pues es aquí donde desarrolla todo su potencial, produciendo el “vino tinto típico 

de La Argentina”. Son de excelente factura los provenientes de Luján de Cuyo, Valle de Uco 

y Tupungato, pero se encuentran excelentes ejemplos en todas las regiones vitivinícolas na-

cionales. 

4.1.5.2 Características del cepaje 

La variedad Malbec tiene un ciclo vegetativo de mediana duración, esto significa que es exi-

gente en cuanto a las condiciones ecológicas y de manejo. Sus buenas características eno-

lógicas no aparecen con la misma intensidad en todas las zonas donde se cultiva. Necesita 

noches frescas, ya que cuando la temperatura nocturna es muy elevada, disminuye la in-

tensidad colorante y la concentración de polifenoles totales; por ende, la calidad de los vi-

nos baja. 

En Mendoza, los suelos son esqueléticos, con escasísima materia orgánica; los cultivos son 

irrigados y la filoxera no representa un problema grave. La luz solar es intensa. Dado que la 

fertilidad de las yemas de la vid depende de la insolación, Malbec produce más fruta en las 

zonas más luminosas, de modo que es más productivo en Mendoza que en Cahors, debido 

a su mejor adaptación. 

Los otoños largos y secos permiten una maduración completa. La altitud sobre el nivel del 

mar y la radiación solar intensa, con muy pocos días nublados, obligan a la planta a defen-

derse de la oxidación provocada por los radicales libres. Por ello estas uvas sintetizan poli-

fenoles, que actúan como barrera protectora contra la luz solar. La piel de los granos se 

vuelve más gruesa. En consecuencia, estos racimos originarán vinos de color intenso, de 

aroma frutal, untuosos, concentrados, de buen volumen en boca. Debido a estas caracterís-

ticas que le han brindado una especial tipicidad, la variedad Malbec se identifica como si-

nónimo de los vinos tintos argentinos en la actualidad. 

Se describe como de hojas adultas medianas, orbiculares y cuneiformes, enteras y triloba-

das y de color verde oscuro con dientes agudos y seno peciolar en V. Punto peciolar leve-

mente rosado y pecíolo mediano intensamente coloreado de violeta rojizo. Racimo me-

diano, cónico-mediano; suelto a lleno. Baya mediana, esferoide y elipsoidal, negra azulada, 
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neutra y de pulpa blanda. Brota en las áreas cercanas a la ciudad de Mendoza a fines de 

septiembre y principio de octubre. Madura en el mes de marzo. La vinificación 

Sus racimos son llenos alados, de tamaño mediano, con bayas redondas o ligeramente 

ovoides, de color violáceos negruzcos. 

Es una variedad y brotación y maduración temprana, pero, para alcanzar la madurez fisioló-

gica, en las regiones más altas (Valle de Uco), puede alcanzarla a principios de abril. 

Es un varietal muy versátil y permite diferentes tipos de elaboraciones. Se lo puede encon-

trar como vino tinto, rosado, formando parte de los vinos espumantes rosados o vinificado 

en tinto espumante y encabezado12 dulce al estilo de los vinos de Porto. 

4.1.5.3 Superficie implantada 

Malbec, es hoy la variedad que entretiene más superficie cultivada. En el año 2000 alcanza-

ba las 16.347 y para el 2015 llego a las 39.486 ha. 

Las inversiones realizadas en su nombre hablan por sí solas: en una década, entre 2005 y 

2015, Argentina duplicó la superficie implantada con Malbec pasando de 21.737 hectáreas 

a 46.084 hectáreas, un aumento del 112%. 

El dato clave es que en 1990 había tan solo 10 mil y desde 2007 a la fecha el salto fue más 

veloz, representando el 64% del total actual. De modo que, empujada por la demanda, pasó 

de ser la 4º variedad tinta a la primera, por lejos, ya que la segunda, Bonarda, cubre 18 mil 

hectáreas. Respecto al mundo, Francia, el segundo productor, ofrece unas 6 mil, seguido 

por Chile, que trepa rápidamente y ya contabiliza casi 2 mil. Queda claro que el rendimiento 

comercial del Malbec por cómo empuja su plantación en el mundo. 

"Hacia 1970 un reducido grupo de bodegas de Luján de Cuyo, inició la apasionada y laborio-

sa tarea de lograr, al estilo de los grandes vinos europeos, una Denominación de Origen pa-

ra el Malbec que aún subsistía en sus elevados collados departamentales, para quienes pal-

pita aún una profunda vocación vinícola, fue éste un desafío...”. Raúl de la Mota. 

  

 

12 Vino encabezado es aquel que durante su elaboración recibe el agregado de alcohol etílico de origen vínico. 
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Nota de degustación: Un vino varietal de Malbec se presenta de color rubí con reflejos vio-

láceos de capa profunda y en los Premium aparecen reflejos bien violáceos y pronunciados. 

Los de Valle de Uco (Mendoza) y los de Cafayate o Yacochuya (Salta) llegan a las tonalida-

des de tinta oscura o “tiñe dientes”. En nariz los descriptores típicos son las notas a frutas 

rojas. La más emblemática: la ciruela en todas sus representaciones: fresca, madura, en 

compota, mermelada, etc. Otros descriptores que acompañan a la ciruela son la guinda, la 

frambuesa y algunas notas florales. En los vinos de guarda aparecen notas a pimienta como 

característica. En los Malbec del Valle de Uco aparece casi siempre la nota a menta, carac-

terística de la zona. Por último, al beber un Malbec notamos una característica distintiva 

respecto de otras cepas y es la suavidad de sus taninos que hace que el vino sea bebible 

pronto sin tanta estiba en bodega, todo esto siempre y cuando la uva haya sido cuidada 

desde la planta hasta llegar a ser vino embotellado. 

Puede evolucionar por largo tiempo y presentar aromas, que recuerdan al cuero y chocola-

te. 

Son vinos que, según su elaboración, puede ser rosados, de consumo joven, con crianza 

media, de guarda y vinos insignia de algunas bodegas. 

4.1.6 Merlot, sutil, delicado y elegante 

 “Se cree que su nombre es un diminutivo de merle, el nombre francés del mirlo, en referen-

cia al color oscuro de las uvas.  La mención más antigua conocida de esta cepa se remonta a 

1784 como Merlau, también en referencia al pajarillo, y para 1824 se lo nombra como Mer-

lot en un artículo sobre vinos del Médoc. Allí no se habla del color del pájaro (que es negro y 

no azulado como las uvas) sino de su afición por comer las bayas maduras”. Ariel Rodrí-

guez. 

4.1.6.1 HIstoria 

Al igual que Malbec, este cepaje, es también originario del S.O. francés, donde comparte 

glorias con Cabernet Sauvignon. Sus mejores exponentes provienen del Pomerol. 

La variedad Merlot es símbolo de la orilla norte de Gironde. 

Desciende del Cabernet franc (padre) y de la Magdeleine Noire des Charentes (madre). Esta 

última variedad, que hasta ahora era desconocida y no había sido identificada, fue encon-

trado hace algunos años en Bretaña, al norte de Rennes, y más recientemente en cuatro lo-

calidades durante estudios realizados para la conservación de antiguas variedades del viñe-

do Charentais. 

Estos análisis han permitido descubrir también los padres de la Carmenère (Gros Cabernet x 

Cabernet Franc), del Merlot Blanc (Merlot x Folle Blanche), del Cot (Magdeleine Noire des 

Charentes x Prunelard) y del Mourtès (Magdeleine Noire des Charentes x Penouille). 

4.1.6.2 Características del cepaje 

Es un cepaje de vigor elevado con porte de erguido a semierguido, con elevada tendencia a 

la brotación de yemas de madera e hijuelos. Posee pocos racimos. Buena fertilidad y pro-

ducción reducida. 
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Presenta cierta sensibilidad a las heladas primaverales y su madera es sensible al fuerte frio 

invernal. Tiene buena adaptación a distintos tipos de suelos y poca a la sequía, aunque se 

puede adaptar con un portainjertos resistente a la sequía o mediante cultivo por goteo. 

Requiere climas frescos y poco calurosos ya que en éstos pierde pronto su acidez y su equi-

librio tánico. 

Se aconseja la conducción en espaldera, para el apoyo de su vegetación. 

Madura relativamente pronto, unos días después que el tempranillo. 

Es un excelente cultivar (cepaje) para obtener vinos varietales y como mejorador de cortes, 

aportando suavidad. 

El vino proveniente de esta variedad presenta un color muy intenso y oscuro, es liviano, de 

buena acidez y redondo. No requiere grandes períodos de envejecimiento, con respecto al 

anterior Es susceptible a la oxidación. 

Es una variedad muy adecuada para la elaboración de vinos jóvenes, pero con vinificaciones 

cuidadas es capaz de dar vinos de gran poder de guarda. 

4.1.6.3 Superficie implantada 

En el año 2016 se registraron un total de 5.664 ha (según los datos del Observatorio Vitivi-

nícola Argentino), y constituyendo cerca del 3% de la superficie del país. La cantidad de 

hectáreas de variedad Merlot del país en el período 2002- 2016 presenta un descenso de 

casi el 10%. 

Se cultiva principalmente en Mendoza (83,51%) y San Juan (6,36%) pero también está pre-

sente con pocas hectáreas en las otras provincias (10,14%) entre las que se destaca la pro-

vincia Neuquén.  

Pero, notoriamente, es en las provincias de la Patagonia donde esta variedad alcanza una 

personalidad diferencial, quizás con vistas a convertirse en un cepaje referencial de la re-

gión. 

Nota de degustación:  

Vista: Los vinos obtenidos con esta variedad tienen un intenso color rojo morado de la 

misma familia que Cabernet Sauvignon con menor presencia de colores violáceos que Mal-

bec y Syrah. 

Olfato: Sus aromas abarcan un amplio abanico de matices: cassis, grosellas, moras, frutos 

rojos en general, pimiento, violeta, trufas y cuero. 

Boca: Merlot es agradable.  Vinos finos, elegantes y aterciopelados, con sabores marcados 

a ciruela, uva pasa, menta y miel. 

Puede evolucionar por largo tiempo y presentar aromas, que recuerdan al cuero y chocola-

te. 

Son vinos que, según su elaboración, puede ser rosados, de consumo joven, con crianza 

media, de guarda y vinos insignia de algunas bodegas. 
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4.1.7 Pinot Noir, el gran reto 

Con la colaboración de Jimena Cripa y Silvana Inés Cvitanovich (2017) 

Pinot Noir está entre las uvas más antiguas cultivadas por el hombre. Originario de Bour-

gogne, Champagne y Alsace, Francia. Es una variedad de uva sensible los cambios epigené-

ticos13, que se expresa con un gran número de clones que nos llevan a vinos diferentes. Pa-

ra colmo, el comportamiento de un determinado clon varía según el lugar donde se implan-

te, cosa que, si bien no es una novedad, parece ser más acentuado en el caso del Pinot 

Noir, por ello si se quiere lograr un buen vino, la elección del clon es difícil y la solución mu-

chas veces se encuentra aprovechando esta variabilidad armando un blend policlonal. 

Elaborar un vino a partir de esta variedad resulta difícil. Pueden presentarse elaboraciones 

de bajo índice de color (Mendoza y Río Negro), hasta vinos de alta concentración cromática 

(Neuquén). Es una variedad con taninos de gran presencia en boca y de amplia paleta aro-

mática, características que varían de acuerdo con el lugar, el clon, y el manejo vitícola y 

enológico, y por ello es exigente en terroir, viña y bodega y se ha transformado en un ver-

dadero desafío para los winemakers de todo el mundo. “Si puedes hacer un buen Pinot Noir 

puedes hacer cualquier otro vino”. 

4.1.7.1 Historia 

Como se comentó anteriormente, es quizás la más vieja variedad cultivada, emparentada 

con las primitivas formas silvestres y ya descripta por autores romanos en el siglo I de nues-

tra era. Con este cepaje desde antaño los viñateros de la Borgoña compitieron con los de 

Burdeos y a la fuerza que el Cabernet Sauvignon les otorgaba a los famosos vinos bordele-

ses le opusieron la suavidad de su cepaje lugareño, con el cual conformaban vinos de me-

nor color, pero que combinaban muy bien con la trabajada comida francesa. 

A diferencia de la nobleza de Burdeos lo elaboraban pacientes monjes en los monasterios al 

norte del valle del Ródano quienes lo largo de los siglos prácticamente crearon una enolo-

gía distinta para poner en valor este cepaje y llevarlo a ser un uno de los grandes vinos del 

mundo, siendo la Côte-d'Or, la región más prestigiosa. 

Desde la Borgoña se ha difundido a casi todas las regiones vitícolas. 

A nuestro país habría llegado juntamente con otras variedades en la segunda mitad del si-

glo XIX. Siempre existieron muy pocas hectáreas implantadas, pero que están teniendo un 

notable crecimiento en los últimos años, 1.047 ha en el 2000, a 1.992 hectáreas en 2015, de 

las cuales 1.500 hectáreas están ubicadas en su mayor parte en el Valle de Uco. Son es-

pléndidos los provenientes de las zonas frías como el Alto Tunuyán y Alto Valle del Río Ne-

gro. 

El clima parece ser determinante ya que es muy sensible a las variaciones climáticas y los 

vinos difieren mucho en función del año. La radiación UV también parece ser importante. 

Las uvas de Pinot Noir expuestas a los rayos UV aumentan el tenor en antocianos, taninos y 

 

13 Epigenético significa por fuera del ADN. Es decir, se producen modificaciones en, por ejemplo, las proteínas que 
" protegen al ADN" y no en el ADN en sí mismo pero que ese efecto siendo ambiental puede trasmitirse a la proge-
nie. Hace unos años se creía que el ambiente no es heredable ahora ha cambiado. 
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aromas, y por ello la búsqueda de terroirs en nuestras regiones más altas y con mayor inci-

dencia de los UV encuentra en estos estudios su fundamento. Pero hay que destacar tam-

bién, que las bayas son muy sensibles a las quemaduras producidas por el sol que luego 

aportan amargos al vino. 

En cuanto a los suelos, se adapta a diferentes tipos y es sí como se encuentran vinos famo-

sos que crecen en diferentes suelos; arcillosos en Borgoña, graníticos en la Alsacia, calcá-

reos en Alsacia, Borgoña y Valle del Loira y limosos en Oregón. 

Las técnicas usadas en su elaboración, en su mayor parte son las tradicionales de la Borgo-

ña y se han difundido a todos los países elaboradores. 

Un gran desafío y difícil de hacer, pero que llena de entusiasmo a los enólogos locales y que 

en la mesa llena de satisfacciones a los consumidores. 

4.1.7.2 Características del cepaje 

En un cepaje que presenta hojas con dientes que tienen tamaño pequeño en relación con el 

tamaño del limbo (OIV 077). Su racimo es alado y el número de alas del racimo primario es 

de 3-4 aproximadamente (OIV 209). Su baya es de color azul negó con una intensidad de la 

pigmentación antociánica de la pulpa: ausente o muy débil (OIV 231). La consistencia de la 

pulpa: blanda (OIV 235). 

Es una variedad de ciclo vegetativo corto lo que lo hace ideal para regiones de veranos cor-

tos.  

Por sus características, es una variedad difícil de cultivar y de vinificar. La uva tiende a pro-

ducir racimos muy apretados, lo que la hace susceptible de riesgos como la putrefacción, y 

requiere de un mantenimiento de la canopia. Su fina piel y sus bajos niveles de compuestos 

fenólicos hacen que el Pinot Noir resulte en vinos con un color claro, cuerpo medio y pocos 

taninos. 

Además, es una de las cepas más propensas a las mutaciones. Más que una variedad de 

uva, el Pinot Noir es una familia de uvas propensas a frecuentes mutaciones que modifican 

sus características como el color, taninos y sabor14. Solo en Francia existen más de 50 clo-

nes de Pinot Noir reconocidos oficialmente. Los Clones más famosos de Pinot Noir de Bor-

goña (Dijon o Pommard), son el 115, 667 y 777. 

Debido a que Pinot muta, ha dado a luz a una familia de otras uvas de varios colores y sabo-

res, incluyendo Pinot Gris (de piel gris, ligeramente rosado, también conocido en Italia co-

mo Pinot Grigio) y Pinot Blanc (blanco). Incluso pueden presentarse racimos mixtos con 

parte de sus uvas Pinot Noir, parte Pinot Gris y parte Pinot Blanc. 

En cuanto al estilo, en Argentina hay Pinot Noir espumosos, donde destaca Escorihuela Pe-

queñas Producciones Rosé, el Rosa de los Vientos de Familia Schroeder o el Rosell Boher 

Rosé. Mientras que, en tintos, hay dos vertientes. Por un lado, hay ligeros y suaves, como 

Salentein Reserve o Zorzal Terroir Único, ambos de Tupungato, y también Manos Negras 

elaborado con uvas de Neuquén y hasta una curiosidad como el Alfredo Roca Fincas de San 

 

14 Cada identidad genética seleccionada por sus características particularidades se llama clon 
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Rafael. Por otro los más potentes, como Primogénito de Bodega Patritti y Fin del Mundo 

Reserva, así como los mendocinos Catalpa de Bodega Atamisque y el novedoso Críos de Su-

sana Balbo. 

Uno de los vinos más curiosos elaborados del país, el único de cosecha tardía de Pinot Noir 

es elaborado por Familia Schroeder en Neuquén para su línea Saurus. 

4.1.7.3 Superficie implantada 

A Pinot Noir le gustan los climas fríos. De ahí que Tupungato, en Uco, sea hoy una de las re-

ferencias, con Gualtallary, Los Árboles y San Pablo a la cabeza, tres parajes que dan que ha-

blar. Productores de aquí son El Zorzal Wines, Salentein, Domaine Bousquet, por citar tres 

ejemplos. 

En Río Negro, sin dudas, es donde están los más complejos, a contar de la histórica Hum-

berto Canale (Alto Valle) o el trabajo de Bodega Chacra (Mainqué). En Neuquén, por su par-

te, Familia Schroeder y Bodega del Fin del Mundo son las encargadas de darle un perfil 

nuevo a la variedad. 

Con un total de apenas 1.992 ha plantadas, principalmente en Mendoza (1469,34 ha), Neu-

quen (228,96 ha) y Río Negro (133,68 ha), La Argentina es el décimo productor mundial de 

esta cepa. De la superficie total de viñedos en Argentina (206.344 ha), sólo el 1,77% está 

plantado con este cepaje. 

No obstante, la variación en la superficie implantada desde 20002 hasta 2016 indica un 

aumento superior al 77%. 
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Nota de degustación:  

En cada región, esta variedad, brinda vinos diferentes. Vinificados como tintos en la Pata-

gonia presentan un color más intenso comparados con algunos de la Borgoña. En general, 

aromáticamente se asemejan, mientras que en boca varían de acuerdo con el estilo produ-

cido. Debemos recordar que esta variedad presenta clones para elaborar vinos bases es-

pumantes y clones para elaborar vinos tranquilos. En Uco, por ejemplo, con plantaciones a 

1.500 m.s.n.m., buscan la frescura del clima de montaña que se traduce en vinos más chis-

peantes. Pero al mismo tiempo, como esa zona es relativamente húmeda, el perfil de los 

vinos es diferente al promedio. En Salta, en el extremo norte de los Valles Calchaquíes, el 

viñedo Altura Máxima de Bodega Colomé lanzó un Pinot Noir 2014 cultivado a 3.111 me-

tros. Sería hasta ahora el Pinot más alto del mundo y un varietal de aromas frutales y terro-

sos, con una frescura inusitada. 

Es en la costa atlántica, sin embargo, donde la rareza se viste de Pinot Noir. En Chapadma-

lal, el viñedo de Bodega Trapiche, lanzó en 2014 los primeros vinos de influencia oceánica. Y 

como el mar es un gran regulador térmico, la zona es lo más parecido a la Borgoña cultiva-

do en nuestro país: color ligero, aromas de tierra negra y frutas, con un paladar casi etéreo 

y filoso. Cuando la Patagonia desarrolló sus nuevos terruños en San Patricio del Chañar, el 

Pinot Noir fue una de las apuestas más fuertes. Tanto, que hoy tiene casi la mitad de las 

hectáreas cultivadas en Argentina (1991 al año 2015). Cultivan clones para climas cálidos, 

como R4 y 777, por lo que los vinos resultan intensos en materia de fruta, con recuerdo a 

papines y un equilibrado paso por la boca, de frescura y amplitud moderadas. 

4.1.8 Sangiovese, la gran casta de Toscana 

JUANCHO ASENJO. 

Extracto de la edición de elmundovino.elmundo.es 
19 de junio de 2000 

Es una de las dos más grandes castas tintas de Italia: Sangiovese en el centro del país y la 

Nebbiolo en el norte. De la primera de ellas se obtienen los chiantis, pero también la uva 

con la que se elaboran los vinos más nobles y personales de Toscana. 

El origen de esta casta no lo conocemos con certeza. Parece que es nativa de Toscana, con 

unos antecedentes muy antiguos. Sangiovese procede del término latino "Sanguis Jovis", 

"La sangre de Júpiter", y la tradición dice que se remonta a la civilización Etrusca (s. VIII a s. 

II a. C). Pero las menciones históricas a Sangiovese no son muy antiguas: los primeros do-

cumentos donde aparece citada datan de comienzos del s. XVIII. 

La variedad es extremadamente dúctil, adaptable al terreno y muy productiva. Identifica un 

grupo de unas 40 variedades principales. Sinónimos de sangiovese son: brunello, calabrese 

(en el Aretino), maglioppa (en Chieti), prugnolo gentile, sangioveto, sangiogheto, sangi-

neto... 

Hay cuatro DOCG (Denominación de Origen Controlada y Garantizada, la categoría superior 

de las denominaciones italianas) en las que la sangiovese es la variedad principal: Chianti, 

Brunello di Montalcino, Vino Nobile di Montepulciano y Carmignano. 
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Las características aromáticas de la sangiovese varían mucho según el lugar donde crezca. 

Se caracterizan por los frutos rojos: grosellas, fresas, frambuesas, mermeladas, compota de 

frutas...; por los perfumes florales: violetas, gladiolos...; por los aromas terrosos: monte ba-

jo, setas...; y por los aromas terciarios: especias, tabaco, alquitrán, ahumados, barnices. 

La explosión de Sangiovese viene de los años 70, con la consolidación de los brunellos y con 

el nacimiento de los "supertoscanos", que surgen como respuesta a las estrictas normas 

que la DOCG Chianti quiso imponer a las bodegas: obligar a un uso excesivo de uvas blancas 

en la elaboración de los tintos, imposibilidad de utilizar variedades foráneas e incluso de 

hacer vinos monovarietales de sangiovese... 

En nuestro país es una variedad que ha experimentado una fuerte caída en cuanto a super-

ficie implantada. En 1990 se encontraban plantadas 2.975 ha, pata encontrar en el censo de 

2015, una superficie de 1.803 ha. 

En la región de Cuyo, muestra excelente comportamiento debido a su perfecta inclusión en 

el ecosistema. 

Los vinos obtenidos, en nuestro medio, son color rubí, suaves y aromáticos coincidiendo 

con las características originarias del cepaje. 

4.1.9 Syrah, ¿desde el Medio Oriente? 

“Debe ser una de las cepas con más teorías detrás de su nombre.  Veámoslo con deteni-

miento. 

“Su leyenda la relaciona con la ciudad iraní de Shiraz (de hecho, con ese nombre se la cono-

ce en Australia) de donde provenía un vino muy valorado en la antigüedad. De allí habría 

pasado a la región francesa de Rhône a través del puerto griego de Focea, aunque la hipó-

tesis no se sostiene porque la uva no dejó rastros intermedios. 

“Otra tradición muy arraigada sostiene que su origen estaba en Siracusa, de donde las le-

giones romanas del emperador Probo la tomaron hacia el año 280. Sin embargo, otra vez 

nos hayamos con la falta de pruebas ampelográficas y documentales. 

“En el año 2000 los profesores Carole Meredith y Jean-Michel Bourisquot demostraron a 

través de estudios genéticos que el Syrah es de origen francés, una cruza de Mondeuseblan-

che y Dureza, dos variedades hoy prácticamente extintas. Esto certificaría su origen europeo 

y no entraría en contradicción con la descripción que hizo Plinio el Viejo de una uva de piel 

oscura en la zona y que él llamó Allobrógica, para muchos la primera referencia al Syrah. 

Esta uva está rodeada de mucho romanticismo, incluso se dice que podría ser el componen-

te principal del vino de la Última Cena, pero otra vez son solo especulaciones”. Ariel Rodrí-

guez. 

Se cree que es de origen persa, de la zona de Shiraz, de la que habría tomado el nombre. De 

allí se supone pasó a Francia, más específicamente, a la parte norte del Ródano. Esta ver-

sión hoy esta puesta en duda debido al hallazgo de semillas fosilizadas en el mismo valle, 

cuestión que daría por tierra la emigración de la especie. En el valle del Ródano, participa 

en los vinos de dicha región. Actualmente se ha difundido a diferentes lugares de mundo. 
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Es la variedad predominante de los vinos de Côte Rotie. Este cepaje se destaca particular-

mente en Australia, donde se denomina Shiraz, teniendo una amplia aceptación, transfor-

mándose en el cepaje tinto insignia del país. También se ha adaptado perfectamente en Es-

tados Unidos, en la región de Santa Bárbara, en África del Sur y en Argentina. 

Tiene varios sinónimos tales como Shiras, Sirac, Syra, Petit Sirah y otros. En nuestro país se 

la conocía erróneamente como Balsamina o Balsemina. 

El microclima se considera muy importante en el desarrollo de los aromas de este cepaje. 

Existen prácticas culturales para mejorar la penetración de la luz del sol en los racimos au-

mentan el potencial aromático de las bayas de Syrah medido a través de sus precursores 

aromáticos. 

Los requerimientos climáticos de esta variedad han hecho que se desarrolle muy bien en las 

provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca. Tampoco hay que olvidar las regiones más cá-

lidas de la provincia de Mendoza. Este cepaje ha experimentado varios cambios en cuanto a 

la superficie implantada. En el año 2000 existían 4.955 ha, en el 2014 alcanzaron a 9.011 

disminuyendo en el 2015 a 8.890. 

Se caracterizan en el mundo a los vinos producidos por este cepaje, por la conformación de 

un aroma que los consumidores describen como “especiado”. Otros aromas se descubren 

durante el envejecimiento a partir de precursores confiriendo aromas a terroso y a cigarro-

tabaco (Abbott y otros 1991). El sulfuro de dimetilo que se desprende durante el envejeci-

miento del vino Syrah contribuye a aumentar las notas frutales, de aceitunas negras y trufas 

(Segurel y otros 2004). 

La levadura parece influir en el aroma. Investigadores australianos (Walsh y otros 2006) en-

contraron al fermentar uvas Syrah con diferentes cepas de levadura confería al vino notas 

de frutales de zarzamora y ciruela y disminuía el carácter especiado, mientras que otra cepa 

le confería un carácter especiado y notas de pimienta verde. 

Este cultivar da vinos de gran calidad que envejecen muy bien. Su sabor se asocia a las es-

pecias, de muy buen cuerpo con lo que logra una gran personalidad y un prolongado post-

gusto. 

Nota de degustación: esta variedad origina vinos de alta intensidad de color. Sus aromas 

pueden pertenecer a la serie de frutas rojas maduras, su interés mayor es cuando presenta 

notas a especias. Su boca presenta un ataque suave, con muy buenos aromas de boca y 

buena estructura. 

Puede evolucionar por largo tiempo y presentar aromas, que recuerdan la pólvora, canela y 

repitiendo las especias. 

Pueden encontrarse vinos elaborados en rosado y como tintos estructurados tanto varieta-

les como de corte que pueden guardarse por algunos años. 
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4.1.10 Tempranillo, de cuna española 

Su origen es incierto. Este vidueño, asociado al Cabernet Franc o al Pinot Noir es, hoy, con-

siderada como la variedad española de mayor calidad y el cepaje característico de los vinos 

de La Rioja. 

Recibe su nombre debido a su maduración que se anticipa más de dos semanas respecto a 

las restantes variedades riojanas. 

También se le conoce también como: Cencibel, Temprana, Tinto fino, Tinta del País, Ull de 

llebre, Tinto Roriz en Portugal. 

Las plantas de este cepaje son de vigor elevado y porte muy erguido. El tempranillo es una 

variedad de ciclo corto con brotación en época media y maduración temprana. De buena 

fertilidad y alta producción que suele ser regular. 

En general en España, da vinos tintos óptimos para crianza con buen cuerpo, finura, inten-

sidad y complejidad aromática. Color rojo rubí estable e intenso. Con acidez bastante baja, 

con pocos taninos y por ello base de tintos suaves, ligeros pero muy aromáticos. 

Se utiliza, entre otras cosas, para la elaboración de vinos jóvenes con maceración carbónica, 

aunque hoy en día, se utiliza en muchos tipos de vinificación. 

Da vinos muy afrutados con maceración carbónica. Potencia su valor al ser criado en barri-

ca, con unos excelentes resultados. 

Vendimias maduras dan excelentes vinos para envejecer. 

Tempranillo se complementa muy bien con variedades como el Cabernet Sauvignon, Merlot 

o Syrah. 

El Roble y Tempranillo encajan muy bien. Tanto el roble americano como el francés se inte-

gran a la perfección con el tempranillo y aportan notas de vainilla y coco, frutas y sabores 

especiados. 

En Argentina es el quinto cepaje tinto en cuanto a superficie implantada. Con un casi man-

tenimiento de las superficies implantadas. En 1990 existían 5.461 ha; 6.045 ha en 2015 y 

5.963ha en 2016. 

Algunos de los mejores exponentes provienen de la zona de Maipú, Mendoza. 

Nota de degustación: A la vista, la cata de tempranillo nos ofrece: marcada intensidad, co-

lor rojo intenso, matices violáceos en su juventud y color teja con los años. 

En nariz, algunos aromas presentes son: fresa, ciruela, frutas rojas maduras, a veces, her-

bal/floral y tras la crianza: vainilla, chocolate, tabaco, torrefactos…. 

En boca muestra una entrada amable, sedosa, con discreta acidez, suavidad y finura de ta-

ninos. De cuerpo completo, acidez suave, taninos secos. 
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4.2 Variedades blancas 

4.2.1 Chardonnay, mundialmente famosa 

Esta variedad de piel verde es muy cultivada en las regiones francesas de la Champagne, 

Bourgogne y Chablis, junto con el Pinot Noir forma "coupage" para obtener el Champagne. 

Es una variedad de gran poder de adaptación a climas y suelos completamente diferentes, 

manteniendo las características propias del cepaje en diferentes regiones del mundo. 

A esta plasticidad se le suma la cualidad de su aptitud para ser elaborado de diferentes esti-

los: ligeros, con cuerpo, intensamente aromáticos, frutados, frescos y juveniles, o con crian-

za en roble. 

La determinación del momento de cosecha es crucial para hacer el vino, con una uva per-

diendo rápidamente acidez desde que madura. Se vendimia tempranamente para la obten-

ción de vinos base de espumantes y cuando alcanza su madurez óptima. 

Se cultiva desde Salta hasta Río Negro, con una superficie implantada de más de 6.200 ha 

(2015), destacándose los oriundos de Luján de Cuyo y Tupungato. 

En nuestro país es una variedad que da vinos de alta calidad. Las mejores expresiones se 

obtienen en las zonas privilegiadas, que cosechadas en el momento óptimo de madurez 

dan un vino concentrado y de gran expresión varietal. 

En las zonas más frías alcanza una notable acidez, que en algunas elaboraciones hace nece-

saria la realización de la fermentación maloláctica. 

La mayoría de los vinos varietales que hoy se comercializan tienen contacto con maderas 

obtenido mediante el uso de barricas. Se lo utiliza también en algunas elaboraciones a par-

tir de cosechas sobremaduras para obtener vinos dulces naturales, logrados mediante la 

parada de la fermentación. 

Nota de degustación: variedad que origina vinos de buena intensidad de color, amarillos 

pálidos para las versiones sin maderas y dorados verdosos para los criados con contacto 

con maderas. Sus aromas responden a la serie de frutas blancas maduras: banana, manzana 

y ananá son relativamente fáciles de que sean citadas. El uso de barricas durante la fermen-

tación y crianza le aporta a este varietal, notas de canela y roble, y la fermentación malolác-

tica notas a pan tostado, acomplejando sus aromas. Cabe destacar que a veces se peca de 

excesivo uso de maderas. 

En boca presenta una entrada delicada destacando los descriptores frutales, con buen equi-

librio entre alcohol y acidez, marcando los aromas de boca y buena estructura. 

Puede evolucionar por cierto tiempo, en especial los criados en maderas. 

4.2.2 Chenin, noble poco apreciada 

Es una variedad oriunda de Francia, del valle de Loira y Anjou, en dicho país se lo denomina 

Pinot de la Loire. Tiene como sinónimos Saint Emilion y Clairette en Francia y en Italia Tre-
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biano. En Italia constituye los vinos Chianti y se utiliza mucho para destilados finos. Se ex-

tendió por el mundo y en Sudáfrica ha llegado a ser un vino típico. 

El Cuyo había un gran número de hectáreas como Ugni Blanc que en realidad es Gibbi, va-

riedad confundida, aunque en realidad tiene diferencias bien marcadas. 

En nuestro país, ha disminuido el interés por este cepaje, cuando en el año 1990 se encon-

traban 4.031 ha, en el censo de 2015 solo se contabilizaron 2.220 ha, siendo San Rafael la 

región donde alcanza una alta expresión varietal. También en Salta se obtienen muy buenos 

resultados. Es posible que con elaboraciones acertadas puede alcanzar la nobleza de su es-

tirpe. 

Es un cepaje vigoroso y plástico que da mostos muy ácidos, que no maduran bien si no 

cumplen su ciclo vegetativo completo que es muy largo. Recuerda el aroma a queso fresco, 

que si sufre fermentación maloláctica pasa a aromas como la mantequilla que son más 

agradables. Es adecuado para la fabricación de vino espumantes, más allá que se le pueda 

criticar su ligero amargor en este tipo de elaboración. 

De él se obtienen vinos secos muy frutados, pero siempre recordando frutas maduras don-

de se identifica el durazno, pero no a frutas pasas. 

El Chenin Blanc acepta bien el envejecimiento en madera. 

Otros ejemplos están logrados al estilo de los vinos dulces del valle del Loire, dando un muy 

buen equilibrio entre los azúcares residuales y la acidez. Estilo que comenzó a presentarse 

en nuestro país. 

4.2.3 Riesling, refinamiento alemán 

Con la colaboración de Nicolás Sianja y Paulo David Ruiz (2017) 

Este cepaje, hoy clásico en la zona del Rhin y Moselle, en Alemania y cultivado 
también en el N.O. de Francia (Alsace), de bayas pequeñas que tardan mucho en 
madurar y mantienen la acidez muy alta. 

4.2.3.1 Historia 

La uva conocida por los romanos como Argitis Menor es originaria del valle del Rin y de 

acuerdo con datos históricos fue introducida en el siglo IX en los viñedos del Rheinghau. En 

843, después de la división del imperio de Carlomagno, Louis II el Germano hizo plantar el 

Gentil aromático a lo largo del Rin.  

Rápidamente tomo el nombre de Riesling, su nombre viene de riesen que significa “verter” 

en alemán, principalmente haciendo alusión a las corrientes climáticas desfavorables como 

las lluvias al momento de la floración de la planta, antes de aclimatarse a Alsacia era muy 

sensible. Diferente de su prima alemana la Riesling alsaciana llegó a Francia a finales del si-

glo XV, pero su cultivo no se desarrolla sino hasta mediados del siglo XIX. 

Es después de 1960 que llegará a la primera fila de las superficies de producción en Alsacia. 
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4.2.3.2 Características del cepaje 

Es una variedad de vigor medio ha elevado y porte vertical con tendencia a tumbarse por su 

elevada producción. De desborre y maduración de media estación. 

Se adapta bien a todo tipo de suelos y sistemas de cultivo. 

Poco sensible al desecamiento del raspón, sensible a la podredumbre gris, a la antracnosis y 

polilla del racimo. En ciertas condiciones Botrytis puede provocar caída de hojas. 

Es poco sensible a los fríos en primavera pues su brotación es de media estación a tardía. 

Requiere podas intensas para tener los racimos muy aireados. 

4.2.3.3 Superficie implantada 

Es una variedad fetiche enológico. Elaborado en Alemania, Alsacia, Austria o Canadá, da vi-

da a los blancos que apasionan a los paladares más entendidos. La explicación de este fana-

tismo es su carácter exótico, mineral, fresco y austero que lo convierte en un vino versátil 

que seduce incluso a los fundamentalistas de los tintos. 

Así como el Pinot Noir es el gran desafío de los enólogos en materia de tintos, el Riesling lo 

es a la hora de los blancos. Pero, como se puede observar, los mejores resultados se logran 

en algunas de las regiones vitivinícolas más frías del planeta, entonces, ¿por qué comienza 

a marcar tendencia en nuestro país 

La exploración de nuevos terruños en busca de climas fríos ya sea en la altura de la monta-

ña o a orillas del Atlántico, ha permitido a los enólogos locales ir más allá de los tintos y 

probar suerte con varietales como el Riesling. Y lo cierto es que los resultados son cada día 

más alentadores, los que permite pensar un gran futuro para los vinos blancos argentinos. 

Es te cepaje no logra seducir a los consumidores y esto significó una merma en la superficie 

implantada, cuando en el año 20002 entretenía 150 ha, en el año 2016 tan sólo alcanzaban 

las 93, lo que significa una merma del 38%. 

Rieslina (INTA C.G. 38049) 

Es una variedad blanca, generada por modificación genética de Riesling en nuestro 

país a mediados de la década de 1990. 

Rieslina es una nueva variedad desarrollada por el ing. Garguilo del INTA (Instituto 

de Tecnología Agropecuaria) en San Rafael/Argentina. Se hizo a partir de las varie-

dades Riesling x 377 Garguilo cruzado. (Garguilo 377 es a su vez una nueva raza de 

las variedades Gibi × Sultana. Rieslina es una variedad de Vitis vinífera.). 

Llegaron a implantarse casi 440 hectáreas de viñedos con este cepaje, disminuyen-

do a 219 ha en el año 2002 y su merma continúa entreteniendo hasta alcanzar 103 

ha en el año 2016. 

La idea de este cepaje era, que al alcanzar la madurez mantuviese alta acidez. 
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Rieslina también se conoce con los números de registro originales GARGIULO 38049 
o INTA CG 38049. 

Nota de degustación:  

Vista: Color amarillo pajizo con reflejos verdes brillantes que resaltan su frescura. 

Una de las pocas variedades que exhibe un aroma primario característico. Con ella se ela-

boran vinos blancos de gran calidad, muy aromáticos, estructurados y elegantes. Posee una 

elevada acidez. 

Nariz: La cepa Riesling es una de las más aromáticas del mundo. Ofrece matices de meloco-

tón, durazno, damasco, manzana y pera. El tiempo es un factor clave. Mientras más madura 

está la uva, más se desvanecen los aromas cítricos y resalta el durazno.  

También un factor importante en los aromas de la Riesling es el terroir. Ricos en pizarra 

azul, tiene características más minerales y de manzana verde. Suelos ricos en hierro, da vi-

nos con aromas de humo y pera. Suelos arenosos y desérticos, sabores a piña y especies. 

Suelos volcánicos aromas a mango, papaya y frutas tropicales.  

Aromas frutales: limón, pomelo, cítricos en general, manzana verde, melocotón. 

Aromas florales: flores blancas, anís, tila, comino, hinojo. 

Boca: Vino muy fresco de principio a fin. Destaca su redondez grasa. Puede ser graso y gli-

cérico, con buen cuerpo. Sus vinos secos envejecen muy bien y toman aromas, que sin per-

der su afrutado recuerdan a la miel y si son suficiente maduros al pan recién horneado y las 

galletas. 

También se obtienen vinos licorosos mediante sobre maduración o ataque de podredum-

bre gris. Al ser sensible al botritis, si se maneja adecuadamente puede emplearse para la 

obtención de vinos dulces especiales muy aromáticos. 

El vino de Riesling puede evolucionar positivamente en botella. 

4.2.4 Sauvignon Blanc, salvaje, briosa y difícil de domesticar 

Variedad originaria de la zona de Bordeaux, Francia. Es cultivada en Graves, Sancerre, Poui-

lly Fumé y en el valle del Loire. 

Requiere suelos sueltos, poco fértiles y sin tendencia al encharcamiento. 

Tiene una resistencia media a los hielos de invierno y bastante tolerante a los fríos de pri-

mavera. Esta variedad es muy sensible a la podredumbre gris del racimo. 

En La Argentina se desarrolla vigorosa y productivamente, condición que hay que dominar 

para mantener la personalidad del cepaje. La superficie cultivada alcanzada en el año 2015 

es algo más 2.200 ha. 
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El vino al que da origen es fino y de sabores delicados. Bien elaborado desarrolla aromas 

varietales que se los asocia con la ruda15 y notas minerales, también desarrolla notas “ahu-

madas”. 

Vendimias tardías o con Botrytis pueden producir grandes vinos licorosos. 

El envejecimiento no es fácil, a no ser que se mantenga el vino en barrica mucho tiempo. 

Esta característica, en Estados Unidos, se la denomina "Fume Blanc", siendo en Sudáfrica 

donde consigue una gran personalidad. 

Nota de degustación: los elaboradores de este varietal han comenzado recientemente a 

encontrarle el perfil característico. 

Sus colores son amarillos verdosos. Su nariz fresca y salvaje, con sabores a frutas verdes, a 

hierba y hojas, recuerda también a las grosellas, al sauco, a las setas y a flores, con matices 

que recuerdan al pomelo rosado o a la ruda (condición que suele ser motivo de aceptacio-

nes o rechazos inmediatos). En algunos ejemplos, se encuentra el uso de la madera, que 

debe ser muy sutil para no opacar los aromas propios de esta variedad. 

En boca su ataque es notorio, con marcada acidez y reafirmando en boca sus aromas salva-

jes, de buen equilibrio y estructura. 

4.2.5 Semillon 

Cepaje francés con origen posible en Sauternes, donde produce vinos de alta calidad a par-

tir de uvas afectadas de “podredumbre noble”. 

Es una variedad muy bien adaptada a todo tipo de suelos, diferenciándose en los aromas 

que son menos intensos en suelos con sílice y más en suelos calcáreos. 

De alta fertilidad y productividad por lo que debe manejarse con cuidado su sistema de 

conducción y poda. 

Sensible a la podredumbre gris, que potenciada o inoculada sobre los racimos en madura-

ción da excelentes dulces y licorosos peculiares (tipo sauternes). 

Se cultiva en todo el mundo y en lugares tales como Oceanía, América del Norte, Brasil, Su-

dáfrica, Australia. 

En La Argentina, se encuentra en la región de Cuyo, Tupungato, Valle de Uco, y en Río Ne-

gro, ocupando una superficie de 781 ha (2015). 

Se presenta como una variedad vigorosa y de alta productividad, al igual que en país de ori-

gen es altamente susceptible a la podredumbre del racimo, que obliga a cosechas tempra-

nas dando un producto de graduación alcohólica moderada. 

 

15 Es notoria la asociación de aromas que presenta esta variedad. No pocos degustadores suelen definirlo como 
“pipi de cat”. A decir verdad, lo he encontrado en varios ejemplos. 
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Los vinos de esta variedad en especial los obtenidos de las zonas más frías como Río Negro, 

son de primera calidad, marcado carácter varietal, aromáticos y de excelente color. Son ca-

paces de envejecer con hidalguía. 

Envejecidos los vinos de esta variedad, dan secos de gran calidad con sabor a pan tostado y 

a miel, muy redondos y con bastante densidad y cuerpo 

4.2.6 Torrontés, típicamente argentina 

El surgimiento de Torrontés, actual cepa emblemática argentina, fue posible por el cruza-

miento genético de dos variedades incorporadas durante el largo período colonial: uva ne-

gra y Moscatel de Alejandría o uva de Italia, las que serían las antecesoras del Torrontés 

(Agüero, 2003). La identificación de esta nueva cepa fue un proceso complejo y accidenta-

do. Al principio, Torrontés convivió mezclado con otras cepas, sin que los viticultores nota-

ran que era un vidueño distinto. 

En la viticultura argentina el nombre "Torrontés" se comenzó a utilizar a mediados del siglo 

XIX. El registro más antiguo que hemos encontrado corresponde al estudio de Damián Hud-

son en la década de 1860. 

Se encuentra cultivado en Salta, La Rioja, San Juan, Mendoza y Río Negro. Torrontés Rio-

jano entretiene un total algo mayor de 8.220 ha. 

Si bien estamos hablando de un cepaje deberíamos reconocer tres, bien diferenciados: el 

Torrontés Mendocino que se desarrolla en Mendoza y Río Negro, dando en esta provincia 

vinos suaves, delicados en aromas y muy agradables en boca. El Torrontés sanjuanino se 

encuentra muy difundido en Mendoza y San Juan. Y el Torrontés riojano cultivado en La Rio-

ja Catamarca y Salta. Éste último es el más conocido. A partir de él se elaboran vinos distin-

tivos en los valles de Famatina en La Rioja y de Cafayate en la provincia de Salta. 

Nota de degustación: El Torrontés es un vino amarillo pálido que ocasionalmente desarro-

lla matices dorados y verdes. Su aroma recuerda a rosas, jazmines y geranios. En boca apa-

recen los sabores de aromas con reminiscencias florales, ensalada de fruta pura, a veces 

con toques de orégano o miel. Si bien sus aromas anticipan un vino dulce, su sabor revela 

una fresca acidez. 

4.2.7 Voignier, cepaje particular 

Es una variedad originaria de Francia, de la zona septentrional del Ródano. Se cultiva en va-

rios países de la unión europea como Austria, Grecia, Malta, Italia, España y Portugal. 

Esta variedad posee un potencial de acumulación de azucares elevado, pero a sus vinos les 

falta un poco de acidez. Esto hace que en algunos de los vinos disminuya su frescura. 

Se encuentra cultivado en Salta, La Rioja, San Juan, Mendoza y Río Negro. Su cultivo es rela-

tivamente reciente mientras que en el año 2000 no se registraban cultivos en el 2015 alcan-

zó una superficie de 785 ha. 
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Permite elaborar vinos muy aromáticos con aromas recordando al albaricoque, melocotón, 

vinos complejos, potentes y de gran calidad. 

Nota de degustación: los vinos elaborados de esta variedad muestran desde colores muy 

pálidos con reflejos acerados hasta colores de intensidad media. 

Sus aromas son dulces y de gran presencia con notas florales distinguiéndose las rosas, el 

jazmín y en algunos casos, eucalipto. 

La primera impresión en boca es impactante, su potencia aromática deja la sensación de 

estar frente a un vino dulce, si se presta la debida atención se descubre esta seudo sensa-

ción. Se le suele criticar su final levemente amargo, que desaparece cuando el rendimiento 

en el viñedo se llega a controlar en niveles aceptables. 

4.2.7 Tocai Friulano o Sauvignon vert o Sauvigonesse 

Sus raíces son inciertas, quizás sea nativo de la zona del Veneto, Italia, de donde tomaría la 

denominación "Friulano" pues se cultiva en el Friuli. En Italia y en Eslovenia, la uva se cono-

ce históricamente como Tocai Friulano (Tokaj en esloveno), a pesar de que la uva no tiene 

ninguna relación conocida de las uvas utilizadas en el vino húngaro Tokaji. 

En Francia se denomina Sauvignonesse y es cultivado en el S.O. de dicho país. 

Esta variedad es de altos rendimientos que deben ser controlados con el fin de hacer de la 

calidad de vinos premium. La calidad del vino depende en gran medida de las uvas que se 

cosechan en el punto correcto. Si se recogen demasiado pronto el vino resultante será abu-

rrido y carecen de cualquier variedad de caracteres. 

El vino elaborado con Sauvignon vert varía dependiendo de la zona se ha producido. En la 

región de Friuli, el vino Friuilano suele ser completo de cuerpo, con moderada acidez, flora-

les aromas y sabores de frutas delicadas.  En Chile, Sauvignon vert suele comenzar con 

aromas de manzana verde en su juventud que se desvanecen a medida que envejece y es 

más de medio cuerpo. 

En nuestro país se lo identificaba como "Riesling Friulano", en forma errónea. Sauvignonas-

se ocupa una superficie de 431 ha. 

EL vino obtenido es con buena concentración de aromas, suave y levemente amargo. 

4.3 Variedades rosadas 

4.3.1 Gewürztraminer 

El nombre alemán Gewürztraminer (gewürtz se traduce como especiado), significa literal-

mente "traminer especiada" o "traminer aromatizada", y proviene de la región francesa de 

Alsacia. Esta uva es una mutación de la Savagnin blanc, también conocida como Traminer 

en Tirol del Sur (al norte de Italia). 

Es en Alsace, donde este cepaje se ha desarrollado y debido a la ecología del lugar alcanzó 

allí su excelencia. Sin embargo, se le cree con orígenes en la comuna Termeno (Tirol ita-
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liano), que en el dialecto local se denomina Tramin, de donde debió tomar el nombre la va-

riedad. 

Gewürztraminer es particularmente exigente con el terruño y el clima. La vid es vigorosa, 

pero no crece bien en los suelos calcáreos. Brota temprano, por lo que es muy susceptible a 

la helada, necesita sequedad y veranos cálidos y madura erráticamente y tarde. Su dulzor 

natural hace que en climas cálidos se suavice, sin acidez suficiente para equilibrar las gran-

des cantidades de azúcares. Por otro lado, si es cosechada temprano para conservar la aci-

dez, los aromas de la variedad no se desarrollan y se pueden diluir aún más por la sobreex-

plotación para compensar los bajos rendimientos. 

El vino de este cepaje es aromático, cuando proviene de Alsace, de color amarillo pajizo, 

seco con una leve sensación amarga y poca acidez. En años excepcionales se obtiene una 

"cosecha tardía" donde debido a la concentración de azúcares da un vino dulce y de color 

ámbar. 

En nuestra patria, es un cultivar poco difundido que da vinos de color amarillo pálido, con 

aroma especiado y floral, a veces confundible con la variedad Riesling (debido a la poca di-

fusión que ambos comparten dentro del país), de buena acidez y sabor persistente. Desde 

fines del año 2001 se lo encuentra en el mercado elaborado como cosecha tardía. De muy 

baja producción este ejemplo presenta un juego de aromas muy interesantes, un muy buen 

equilibrio entre la acidez y los azúcares residuales y magnifica persistencia en boca. 

4.3.2 Pinot Gris o Grigio La mutación de Pinot 

La variedad Pinot Gris es de origen de Borgoña donde le llaman Pinot Beurot. Es una muta-

ción del Pinot Noir. Se ha plantado en Alsacia desde hace mucho tiempo y se llamaba hasta 

el 2007 Tokay Pinot Gris. Tiene la denominación de “Alsace grand cru”. Es utilizado para la 

elaboración de vendimias tardías y selección de “grains nobles”. 

Las denominaciones (AOC) del Pinot Gris: Pinot Gris (Alsace), Côteaux d’Ancenis (Nantes) 

4.3.2.1 Historia 

Una celebra leyenda pretende que hacia 1565, plantas de viña fueron traídas de la ciudad 

de Tokay (o Tokaj, Hungría) por el Barón Lázaro de Schwendi, al servicio de la Casa de Aus-

tria en su lucha contra los turcos. Propietario de tierras en el país de Bade y en Alsacia, or-

denó multiplicar sus plantaciones en Kientzheim (en donde aún está su castillo, propiedad 

de la Cofradía Saint Etienne). En efecto, en esa época, las regiones vitícolas de los países eu-

ropeos soñaban con producir Tokay de Hungría, vino fuertemente apreciado y producido a 

partir de la cepa Furmint. Pero según las tesis de algunos ampeológrafos, es probable que 

la cepa traída por Lázaro de Schwendi no corresponda a los famosos vinos de Hungría. Y 

hubiera sido sustituida por el Pinot Gris, originario de Borgoña y afamado por sus cualida-

des y facultades de producir vinos muy concentrados, con el nombre de Grauer Tokayer. 

Además de sus aspectos ampeolográficos y gustativos, fue la tormentosa historia de sus di-

ferentes denominaciones lo que llamó la atención del mundo vitivinícola. Llamado Grauer 

Tokayer antes de 1870, el Pinot Gris fue después llamado sucesivamente Tokay Gris, Tokay 

de Alsacia, Tokay Pinot Gris y finalmente, desde el 1º de abril del 2007, Pinot Gris. 
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4.3.2.2 Características del cepaje 

Pinot Gris es una cepa bastante vigorosa pero poco productiva. Está bien adaptada a los 
suelos calcáreos bastante profundos, relativamente secos y bien expuestos. Es poco sensi-
ble a los fríos del invierno. A causa de su fina piel, puede ser sensible a los ataques de po-
dredumbres grises. 

Pinot Gris sólo se distingue del Pinot Noir por el color de sus bayas. Su hoja es mediana, or-

bicular, verde obscuro, gruesa, abombada. Dientes ojivales medianos. Su racimo pequeño, 

cilíndrico, compacto presenta bayas pequeñas, esféricas o ligeramente ovoides, variante de 

rosa grisáceo o azul grisáceo. Piel gruesa, pulpa poco abundante y suave. Sensible a la se-

quía, con escasa resistencia al frío. Es muy sensible a la botrytis, lo que en regiones húme-

das exige la aplicación de tratamientos fitosanitarios. 

4.3.2.3 Superficie implantada 

Esta variedad comenzó a cultivarse hace pocos años en nuestro país a tal punto que en el 

año 2002 tan sólo se registran 13 ha, pero su desarrollo ha sido muy intenso alcanzando en 

el año 2016 un total de 401 ha. 

La superficie implantada comprende a las provincias de San Juan (186 ha), Mendoza (169 

ha), y La Rioja (40 ha). 

Nota de degustación:  

Vista: Pinot Gris posee un bello ropaje amarillo dorado, a veces ámbar.  

Nariz:  generalmente poco intensa, pero de una gran complejidad aromática. El Pinot Gris 

desarrolla frecuentemente notas ahumadas típicas: aromas de maleza, sarmientos quema-

dos, musgos, champiñones, frutas secas, albaricoque, miel, cera de abeja, pan de especias… 

Siendo bastante secreto por naturaleza, es recomendable decantar el Pinot Gris algunos 

instantes antes de servirse para así poder apreciar totalmente su complejidad.  

Boca: es un vino lleno de nobleza que tiene mucho cuerpo con una admirable redondez 

aromática llegando a veces hasta una opulencia ligeramente terso, pero siempre sostenida 

por una bella frescura. Es el equilibrio de su poder lo que lo vuelve tan atractivo. 
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5. LA DEGUSTACIÓN16 

5.1 Generalidades 

Diremos, sin altos tecnicismos, que degustar (deriva del latín degustatio), es el arte y la 

ciencia de apreciar y poder describir las sensaciones que nos produce la ingesta algún ali-

mento con la intención de captar su aroma y flavor, en nuestro caso particular, el vino. 

La degustación del vino tiene dos fases: una sensorial y otra en la que se traducen estas 

sensaciones subjetivas en un lenguaje comprensible para los demás. 

La descripción de las sensaciones la haremos sobre la base de la asociación de conocimien-

tos previamente adquiridos: 

• el color que evoca el vino (rubí, caoba, …). 

• los aromas con otros ya registrados en nuestra memoria olfativa (aromas frutales, 

frutales, ...). 

• los gustos (dulce, salado, ...) ya reconocidos. 

• las sensaciones táctiles (temperatura, astringencia, causticidad... Por último, se 

evaluará la persistencia de dichas sensaciones con el fin de emitir un juicio de valor, 

siendo el más elemental y valedero “me gusta” o “no me gusta”. 

Es necesario tener en claro el fin de la degustación que puede ser: determinar el tipo de 

vino, evaluar la calidad, reconocer el origen, seguir la evolución de un caldo en el tiempo, 

evaluar los efectos de diferentes procedimientos de elaboración, seleccionar cortes, ... 

La degustación hedonística puede estar a cargo de una persona cualquiera, porque es un 

acto totalmente subjetivo, mientras que la apreciación técnica se trata de un acto objetivo, 

por lo cual, quien la realice tiene que tener en claro los fines de la cata (ya mencionados), 

poseer conocimientos de elaboración, de posibles alteraciones o enfermedades que puede 

sufrir el vino, componentes del mismo, tener un vocabulario preciso y formular un juicio 

que permita tomar una acción. 

Normalmente se trabaja en intimidad, el juicio de un solo catador no siempre es represen-

tativo, y es necesaria la participación de un panel para sacar conclusiones. 

Aunque esto parezca sencillo, ya veremos que no lo es tanto. 

Para poder realizar una degustación se deben tener en cuenta ciertos requerimientos. 

5.1.1 El local 

Podemos empezar por el lugar donde se lleva a cabo la degustación. Debe ser un sitio agra-

dable, bien iluminado, con un color de luz lo más próximo a la luz natural. La luz provenien-

te de lámparas incandescentes o fluorescentes con rendimiento de color igual o superior al 

 

16 En el presente texto el  vocablo degustación está utilizado como sinónimo de apreciación o análisis sensorial, lo 
cual no es rigurosamente cierto. 
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95%. Las lámparas dicroicas suelen ser buenas aliadas, siempre que su reflejo en la copa no 

comprometa la lectura del color. Otra buena alternativa es contar con iluminación difusa de 

alto rendimiento de color. 

Volviendo al local, éste no debe ser ruidoso y debería tener una climatización con tempera-

turas de 18 a 20°C y una humedad relativa del 60%. 

El Instituto Argentino de Normalización (IRAM) fija en su norma 20.003 Análisis sensorial. 

Guía para la instalación de locales de ensayo las condiciones que debe cumplir el local des-

tinado al análisis sensorial. 

Es necesario trabajar en silencio, y sólo después que todos los participantes se hayan for-

mado una idea del informe propio, se debatirán los diferentes aspectos de los mismos. 

Para proceder a degustar, debemos estar en un buen estado de salud general, sin presiones 

o condicionamientos. 

Es muy conveniente no haber fumado y no hacerlo durante la degustación, porque el humo 

altera el aroma del producto a degustar. No haber ingerido café y con la boca limpia; si he-

mos de cepillarnos los dientes antes de la degustación, lo haremos con agua. Es norma casi 

esencial concurrir a una degustación sin haberse perfumado y en especial, en las manos ni 

en el rostro. 

El mejor momento para realizar una degustación es durante la mañana, cuando el organis-

mo tiene necesidad de ingerir algún líquido o alimento, pues esta necesidad alerta nuestros 

sentidos. Esta situación ocurre alrededor de las 11.00. Pero también resulta placentero lle-

var adelante la degustación al finalizar la tarde alrededor de las 19.00. 

Se debe tratar de comparar pocas muestras durante un día, no más de cinco o seis, siempre 

que lo hagamos por placer. 

La forma de presentar las muestras es en forma creciente en cuanto a su aroma, edad, y 

tenor de azúcar. 

Es conveniente realizar todas las degustaciones “a ciegas” (donde no se conoce el producto, 

la procedencia ni el productor), de tal manera nos independizamos de la presión ejercida 

por las etiquetas, se debe tener en cuenta de comparar productos de calidades similares. 

5.1.2 La Copa de Degustación 

El instrumento que necesitamos es una copa. ¿Y por qué una copa? 

Porque una copa realza el sabor del vino (para bien o para mal), y si no lo cree haga la 

prueba. Sirva una muestra de un vino en un vaso de plástico, en uno de vidrio y en una copa 

y pruébelos. Podrá darse cuenta que el gusto varía en cada caso. Dado que como pudo 

comprobar la copa incide en la apreciación es conveniente comparar las diferentes mues-

tras en copas idénticas, sería ideal tener tantas copas iguales como muestras a degustar17. 

 

17 Esto es posible si la degustación se lleva a cabo en una sala de degustación o mesa. En muchos casos como 
ferias de vinos, visitas a bodegas es imposible cargar con una batería de copas. 
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Si esto no es posible, entonces evalúe cada muestra en la misma copa enjuagándola con la 

muestra siguiente. 

La copa debe ser de cristal fino, en forma de tulipa (más estrecha en su boca que en su zona 

inferior) con un tallo largo por donde poder tomarla. 

Además la copa debe ser lisa, transparente y elegante, para que nos permita ver su conte-

nido. Deben dejarse de lado las copas labradas o de color. Del mismo modo deben dejarse 

de lado las “coupe” de Champagne, que no contiene muy bien la bebida, y atenta contra la 

formación de los haces de burbujas, por ser demasiado ancha. 

Hay muchos tipos de copas que sirven para degustar vinos por tal motivo se ha normado 

internacionalmente una, conocida como la “copa degustación AFNOR”, Regida internacio-

nalmente por la norma ISO 3591-1977 Dicha copa en nuestro 

país está descripta en la norma IRAM 20.023. 

Toda copa está compuesta por un pie o base, un tallo o vástago 

y el cáliz que debería estrecharse hacia la boca, como la forma 

de un tulipán. El mayor diámetro se lo denomina “ecuador” y las 

copas de vino siempre deberían llenarse por debajo de éste, pa-

ra permitir una buena aireación del vino. 

La copa se toma del tallo o de la base, nunca del cuerpo por tres 

razones: 

• Para evitar transmitirle el calor de la mano a la bebida; 

en especial si debemos mantener la misma durante un largo pe-

riodo en la mano. 

• Para evitar opacar la copa con las secreciones de nues-

tra piel. 

• Para evitar interferir en la apreciación olfativa con el 

perfume que podamos tener en ellas. 

Copas especiales ¿una para cada tipo de vino? 

El origen de las primeras copas fueron los tazones de cerámica y 

los recipientes de metal que ya utilizaban en el 3000 AC. Al principio las copas de vidrio 

cumplían una función de ornamentación más que de herramienta de degustación. Esta 

tendencia cambió a mediados del siglo XX, acompañando el auge de la vitivinicultura, y 

dando origen al arte de beber. 

Fue Claus Riedel quien en 1961 decide diseñar una copa para cada tipo de vino, ya que 

comprendió que las formas debían adaptarse a los sentidos, conduciendo el vino a los dis-

tintos sectores de la lengua. 

Copa de degustación 
norma IRAM 20.023 



 

Apreciación sensorial de Vinos - Apunte 93 

Las diferentes copas resaltan los 

atributos de los vinos, por ejem-

plo, las copas flautas empleadas 

para champagnes permiten que 

la efervescencia permanezca por 

más tiempo y que el aroma se 

concentre. Las de Sauvignon 

blanc o Riesling conducen el 

vino hacia la punta de la lengua, 

donde detectamos los dulces, 

para equilibrar la acidez marca-

da de esos vinos.  

Es muy importante tomar la co-

pa por el pie o el tallo para no 

modificar la temperatura del 

vino. 

Estructura de una copa 

Una copa está compuesta por 
tres cuerpos: la copa propia-
mente dicha (poéticamente el 
cáliz), el tallo, vástago o pierna y 
la base o pie. 

Cada uno de ellos debe cumplir 
con su cometido. 

El cáliz o cuenco 

• Generalidades 

o En toda buena 
copa actual debe ser transpa-
rente, permitiendo la observa-
ción de la limpidez, el color, su 
matiz, sus reflejos, brillo y las 
“lágrimas”. 

o Los hay de todas 
formas y tamaños que depende-

rán de los vinos que contendrá, más allá de las condicionantes modas que el 
fabricante de copas tratará de imponer. 

o En las copas actuales, el mayor diámetro del cuenco, denominado “ecuador” 
no es coincidente con la boca del cáliz y, generalmente, ubicado por debajo de 
la mitad de su altura. 

o Las copas se llenarán por debajo de dicho diámetro facilitando su manejo y 
concentrando en la boca del cáliz los aromas del vino. 

  

Diferentes copas según los diferentes cepajes 
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• Las formas 

o Son casi infinitas. 

o Permiten dirigir el flujo de vino a una determinada posición de la lengua y de-
terminar la extensión del “frente de ataque”. 

o ¿Qué interés puede tener esto? Sencillo, cuando una bebida o una comida in-
gresa e nuestra boca, el cerebro analiza las señales que recibe, decodificando 
los gustos que conforman el alimento según la forma y el momento en que 
reaccionan sus moléculas ante los botones gustativos. 

o La forma de la copa hará que debamos cambiar el ángulo de nuestra cabeza 
para permitir la entrada del vino. En la medida que elevamos más la cabeza, la 
lengua tiende a formar una “canaleta” levantando los laterales. El vino correrá 
a través del centro de ella y no incidirá sobre los costados de la lengua hasta 
que recuperemos la posición normal de nuestra cabeza. En este camino, los 
gustos ácidos serán los últimos percibidos. Este tipo de copas son ideales para 
los vinos provenientes de zonas frías, que debido al clima suelen ser más áci-
dos, evitando que dicho gusto sea el primero en identificarse. 

o La copa de vinos dulces nos impondrá levantar aún más la cabeza y su borde 
formará un frente de ataque pequeño y guiará al flujo de vino de modo que no 
llegue a la punta de la lengua. Cuando la cabeza recobre su posición natural, el 
vino llegará a los laterales y a la punta de la lengua. Esta secuencia perceptiva 
evitará que el vino resulte empalagoso. 

o Normalmente, se identifica secuencialmente el gusto dulce, salado (raramente 
mencionado en los vinos), ácido y amargo y una vez ingerido el vino, su post-
gusto. Es el cerebro el que presta más o menos atención a esta sucesión. A ve-
ces identifica el gusto dulce de una salsa de tomates, mas no presta atención a 
su acidez que indicaría si la salsa fue elaborada con tomates en un grado de 
madurez adecuada o si fue corregida mediante el agregado de azúcar. Algo pa-
recido sucede con el agregado de azúcar al café. 

o Sólo con el entrenamiento un degustador logra identificar los gustos que con-
forman el sabor ya sea éste de una bebida o un alimento. 

o Es dable mencionar que si se practica el ejercicio de degustación (mantener el 
vino en la boca unos segundos, aspirar aire, salivar o deglutir el vino y poner en 
juego la vía retronasal) la forma del cáliz pierde significancia. 

o Una copa elegante tendrá un cáliz de un tamaño cercano a los 600 ml de capa-
cidad, un tallo esbelto y una base que asegure la estabilidad. 

• El borde de la boca 

o Debe poseer un espesor de cristal lo más delgado posible (menor de 0,8 mm), 
esto permitirá copa dirigir el flujo de vino. Esta terminación se conoce como 
“cortado a frío”. Evite las copas de “borde volcado” (ensanchamiento produci-
do para dar resistencia a las copas de uso rústico) pues derramarán el vino so-
bre la lengua. 

o Elija un diámetro de boca del cáliz que permita que su boca y nariz se encuen-
tren cómodas. 
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o Nótese que el borde volcado que permitirá que el vino se derrame sobre la 
lengua.  

• Uniformidad y alineación del cáliz 

o Tome la copa por el tallo y gírela de modo que éste sea su eje de rotación. De-
berá observar que el espesor de la pared del cáliz se manifieste homogéneo y 
no excesivamente grueso. También podrá evaluar la desviación dela copa (si 
existe), en algún momento encontrará una copa donde el cáliz y tallo no estén 
alineados. 

o Compruebe en la unión cáliz-tallo, que el grosor de cristal del primero no sea 
excesivo. Esto dará un peso extra a la copa y comprometerá su equilibrio. 

El tallo, vástago o pierna 

• Generalidades 

o Para un conocedor, es el tallo por donde la copa debe ser tomada. Debe pues, 
ser cómodo al tamaño de la mano y al tacto. 

o El material puede ser del mismo cristal de copa o de otro material (peltre el 
más usado). En ambos casos debe prestarse atención a la forma en que ambos 
cuerpos se unen dado que es uno de los puntos frágiles de la copa. 

o Todo esto determina el largo, forma y sección de la pierna de la copa. 

• Longitud: debe ser suficiente para permitir que los dedos, índice, mayor, anular y 
menique, se opongan al pulgar, brindando comodidad y seguridad en el manejo de 
la copa. Un tallo corto resultará incómodo y se rosará la mesa o la vajilla al tomar la 
copa. 

• Diámetro: debe ser fino, en lo posible menor de 8 mm, mas debe tener relación con 
la longitud para resaltar la esbeltez de la copa. Si bien esto es deseable hará que 
deba manejarse la copa con cuidados extremos para evitar que se quiebre. 

• Forma: la más usual es recta, sin curvas, molduras o pequeñas esculturas. 

• Sección: debe permitir tomar la copa sin prestar mayor atención. La sección más 
usada es la circular, pero también son frecuentes la hexagonal. Notoriamente la 
primera permite infinitos puntos de sujeción, mientras que la segunda sólo tres 
cómodos, entre caras opuestas del hexágono. No obstante, elija la que más le agra-
de. 

La base o pie 

• Generalidades 

o Es definitoria para determinar la estabilidad de la copa. 

o Su diámetro debe estar de acuerdo con la esbeltez de ella, si es pequeño copa 
perderá la vertical fácilmente y si es excesivo dificultará el manejo de la copa. 
En líneas generales debe ser aproximadamente similar al diámetro del cáliz.  

o Esto no es aplicable a las copas de vinos espumantes, ya sean “flauta” (cáliz ci-
líndrico) o “tulipa” (cáliz ligeramente toroidal), las cuales debido a su altura re-
quieren una base de un diámetro acorde a su altura. 
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o Su parte inferior debe ser ligeramente cóncava para permitir un buen apoyo 
sobre una superficie lisa (mesa). 

Equilibrio de la copa 

Apoye el punto de unión entre cáliz y tallo sobre su índice. Compruebe que la base de la 
copa pese algo más que el cáliz. Esto permitirá que, cuando la copa contenga la cantidad de 
vino correcta, esté en equilibrio y permitirá una manipulación cómoda. 

5.2 Cómo abrir la botella 

Según el libro “Larousse del Vino”, el primer sacacorchos fue creado hace trescientos años y 

estaba inspirado en un instrumento en espiral que servía para extraer las balas de los fusi-

les. Su uso se hizo popular durante el siglo XVIII, cuando se estableció la costumbre de tapar 

las botellas con un corcho, excepto las del vino común, que suelen estar cerradas, con un 

simple tapón de plástico. El auténtico corcho de alcornoque es el mejor, pero es mucho 

más caro y frágil que los elaborados con elementos sintéticos. 

Si el vino es de guarda o de varias añadas, se deberá dejar la botella parada un tiempo para 

que el sedimento precipite al fondo de la misma, y el vino pueda servirse sin arrastrar el 

precipitado. 

Pasos: 

1- Algunos especialistas prefieren extraer la cápsula en forma completa, en vez de cor-

tar la parte superior. Quite la parte superior de la cápsula con la ayuda de un cuchi-

llo, de esta manera se evita que cuando el vino fluya de la botella a la copa roce el 

metal. No debemos olvidar que durante mucho tiempo las cápsulas se fabrican con 

material de plomo u otros metales. El contacto del vino con el metal no es aconse-

jable. 

2- Limpie con un paño o papel especial para este uso la superficie tanto del corcho 

como el de la botella. Si la botella ha permanecido por largo tiempo en una bodega 

o cava, con humedad, la superficie del corcho puede llegar a tener una pequeña 

lamina, de moho, pues no se preocupe que esto no significa nada grave. Sí puede 

tornarse un grave inconveniente, si usted encuentra que el corcho presenta man-

chas de vino, puesto que puede significar que ha existido filtración del mismo hacia 

el exterior y por ende penetración de oxígeno al vino. 

3- Introduzca el tirabuzón del sacacorchos: En el centro del corcho y hágalo hasta lle-

gar al final, tratando de mantenerlo recto. Tenga la precaución de no atravesar el 

corcho. 

4- Extraiga suavemente el tapón del cuello de la botella. 

Observe que la parte del corcho que estuvo en contacto con el vino (llamada espejo) y los 

laterales del corcho. Sobre el cuerpo no debe notarse el avance del vino hacía el exterior, si 

esto hubiese ocurrido, preste atención al aroma o la presencia de moho. 
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Si lo desea, olfateé el tapón. Este no debe presentar aromas extraños, como olor a hume-

dad, moho o sótano. De descubrir alguno de los olores mencionados es posible que el vino 

esté alterado. 

El siguiente paso es servir el vino en la copa. Sirva entre treinta y cuarenta centímetros cú-

bicos de vino, no más. 

En este momento es cuando realmente comienza nuestro examen. 

Para comprender las sensaciones captadas, nos detendremos en cada una de ellas. 

5.3 Temperatura de servicio 

Se debe verificar que la temperatura del vino sea la correcta. 

Tintos jóvenes y frescos 12 a 15 C 

Tintos corrientes 18 C a 20 C 

Tintos de grandes añadas 20 C 

Blancos frescos 6 a 15 C 

Blancos dulces 6 a 8 C 

Blancos secos corrientes 9 C a 12 C 

Blancos semi-secos 10 C a 13 C 

Blancos licorosos 11 C a 14 C 

Rosados 6 C a 8 C 

Espumosos corrientes 5 a 8 C 

Espumosos dulces 5 C a 7 C 

Espumosos, cosechas especiales 6 C a 8 C 

5.4 La evaluación sensorial 

En la degustación entran en juego todos los sentidos, los más utilizados son: la vista, el olfa-

to, el gusto y el tacto. 

El primer aspecto a tener en cuenta es el estado general de la botella, etiqueta, cápsula y 

corcho. Proceda cortar la cápsula por debajo del anillo de la botella y limpie la cara superior 

del corcho y el pico de la botella con un paño. 

5.4.1 Examen visual – Aspecto 

El primer paso es la evaluación de la limpidez, para ello, se toma la copa y se observa al 

trasluz. Trate de descubrir si hay cuerpos extraños (sedimentos, borras, partículas en sus-

pensión). El vino debe presentarse brillante, con reflejos, seductor, de colores vivos, sin 

opacidad. Podría utilizar los términos: brillante, apagado o turbio según el grado de opaci-

dad que presente. 

Proceda a girar el vino dentro de la copa y observe la formación de lágrimas o piernas. La 

distancia entre ellas, le dará idea del tenor alcohólico del vino (a mayor tenor alcohólico 

mayor cantidad de lágrimas). Preste atención a la forma en que caen dichas piernas y la ve-

locidad con que se detiene el movimiento de la superficie del vino, esto le dará idea de su 
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densidad, que luego se traducirá en las sensaciones táctiles como untuosidad y cuerpo. Pa-

ra referirnos a la fluidez decimos que el vino puede ser: fluido, denso, aceitoso, viscoso, co-

rrespondiendo a este último la semejanza con el mosto concentrado. 

En algunos vinos tranquilos observará la formación de unas minúsculas burbujas en la parte 

inferior del cáliz de la copa, es gas carbónico producto de las fermentaciones. Si se está an-

te una muestra de vino blanco o rosado este residual de carbónico nos habla de fermenta-

ciones controladas a baja temperatura y sumará una nota refrescante a la muestra. Si la 

muestra es de vino tinto nos indicará una marcada juventud, y lo que sumaba frescura en 

los vinos blancos ahora resulta molesto en los vinos tintos esto se debe a que a la astrin-

gencia de los taninos le sumamos la pungencia del gas carbónico. 

La efervescencia de los vinos espumantes es una delicia a la vista. La ascensión de las bur-

bujas desde el centro18 de la copa hasta la superficie para luego formar un rosario sobre la 

aureola es un encanto para la contemplación. Es la “corona”. 

Incline ligeramente la copa sobre un fondo blanco (mantel, servilleta o papel) como si estu-

viera volcándola hacia delante de usted. Sobre los laterales de la copa se podrá distinguir 

un dibujo generado por los reflejos en forma de “herradura”. Esto es especialmente impor-

tante para la apreciación de los vinos blancos, donde, sobre los brazos de esta herradura se 

podrá evaluar los tonos de sus brillos. 

La zona de contacto entre copa y vino, es una pequeña aureola, conocida como “menisco”, 

formada por una región casi transparente en contacto con la copa. Contigua a ésta, y hacia 

el centro de la copa, se observa un degradé de colores que son los matices del color del 

vino. La intensidad del color se evalúa en el centro de la copa. 

El color del vino nos da idea de su evolución. A medida que transcurre el tiempo los vinos 

varían el color. 

Los vinos blancos evolucionan desde los tonos más claros hacía tonos más intensos, y sus 

pasos podrían definirse como: incoloro, amarillo pálido, amarillo verdoso, pajizo, amarillo 

dorado, hoja seca, parduzco. 

La gama de los vinos rosados es muy amplia. Pueden tener colores pálidos o colores seme-

jantes a vinos tintos de muy poca intensidad. Evolucionan variando sus colores de la gama 

de los rojos hacia los tonos anaranjados. Los vocablos que mejor describen su color son: ro-

sado, clarete, rosa, piel de cebolla, anaranjado. 

De todos los vinos, los que más atraen por su color, son los tintos. Su color nos lleva a ima-

ginar sus sabores. 

Los jóvenes se caracterizan por ser de un color rojo violáceo intenso, profundo. Con el paso 

del tiempo los tonos violáceos dejan paso a los matices rojos purpúreos y posteriormente a 

los rojos rubí. Con el añejamiento, los taninos presentes en el vino se combinan con los 

componentes rojizos del color, los antocianos, variando el color, con la presencia con mati-

 

18 En realidad la emisión de burbuja se genera en alguna imperfección de la copa. Si la copa estuviese perfecta-
mente pulida el vino espumante no emitiría burbujas. Esto explica porque deben enjuagarse perfectamente la copa 
evitando que restos de detergentes influyan sobre la generación de los haces de burbujas. 
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ces amarillentos. Los vinos presentarán colores teja, anaranjados y llegarán hasta los tonos 

marrones para vinos muy viejos. 

Las lágrimas del vino o Efecto Marangoni: en el pasado, el fenómeno se atribuyó errónea-

mente a la glicerina, que es un sub-alcohol, dulce y untuoso, pero que no se refleja direc-

tamente en las lágrimas (aunque un vino con mucha lágrima puede ser bastante rico en gli-

cerol). Hoy se sabe que las populares lágrimas se producen por un efecto de tensión super-

ficial causado porque el alcohol es más volátil que el agua, lo que origina, en la parte supe-

rior y en las paredes de la copa, una diferencia de densidad del líquido que las moja. 

Debido a la capilaridad, al agitar la copa, una delgada película de vino tiende a subir por las 

paredes de ésta. A medida que esto ocurre tanto el alcohol como el agua se van evaporan-

do, pero el primero lo hace más rápidamente (debido a su menor punto de ebullición y su 

mayor presión de vapor), por lo que el líquido de la pared adquiere una mayor tensión su-

perficial que el del fondo de la copa (recordemos que el agua tiene mayor tensión superfi-

cial que el alcohol). Esto hace que más vino suba por las paredes (para disminuir el gradien-

te de tensión superficial formado), de manera que se acumula más líquido en la parte alta 

de las paredes, hasta que eventualmente la otra fuerza presente entra en acción: el peso 

del líquido acumulado vence y hace que la gravedad forme esas lágrimas o dedos que se 

deslizan hacia abajo por las paredes de la copa.  

De esta forma, podemos decir que se trata de un fenómeno puramente físico que puede 

modificarse a voluntad. Por ejemplo, la diferencia de temperatura entre el vino y la copa, 

así como el modelo de esta última, influyen poderosamente en la formación de las lágri-

mas, cuya abundancia y consistencia indicarán, en cualquier caso, un buen grado alcohóli-

co. Eso sí, si la lágrima está teñida de tonos violáceos, es un claro síntoma de que estamos 

ante un vino tinto rico en materia colorante; sin duda, un buen síntoma. 

5.4.2 Examen olfativo – Aroma 

Si acercamos una copa de vino a la nariz, debido a las sustancias volátiles que éste contiene, 

nos transporta a un mundo asociado a flores, especias, frutos, animales... 

El aroma u olor19 es inhalado a través de la nariz, conducido siguiendo los cornetes que se 

encuentran en las vías respiratorias altas hasta alcanzar la mucosa olfativa en donde real-

mente es captado el estímulo. Este estímulo es codificado por el sistema nervioso y llevado 

hacia el cerebro donde se analizan e identifican los aromas. Es por medio de la memoria ol-

fativa que podemos asociarlos y compararlos con los registros ya conocidos. Debido a este 

mecanismo, que se realiza en forma casi automática, se expresa que cierto vino presenta 

aroma de flores o de frutas, ahumados, … 

El desarrollo del olfato, o mejor dicho de la memoria olfativa, comienza dentro del vientre 

materno y continúa con nuestro crecimiento. Por ejemplo, en mi memoria guardo el aroma 

 

19  Si bien lambas palabras son utilizadas indistintamente por el degustador amateur, no son sinónimos. 

El olor es la precepción obtenida por vía nasal directa, mientras que el aroma lo es a través de la vía retronasal. 

La palabra olor en degustación es generalmente usada con connotaciones peyorativas. Un vino presenta aromas 
frutales, o puede decirse de otra muestra que tiene olor a humedad. 
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de la tarta de manzana con azúcar caramelizado de mi niñez; iguales recuerdos podrían ex-

presar usted. 

Cabe destacar que el vino siempre posee olor a vino y es sólo por la asociación con aromas 

registrados en el pasado que se puede realizar esta descripción. Se debe tener cuidado de 

no exagerar la cantidad de términos usados en esta descripción, pues en algunos casos el 

vino se asemejaría más a una ensalada de frutas. 

Para realizarla la olfacción es necesario introducir la nariz dentro de la copa. 

Hay diferentes formas de oler el vino:  

• se puede realizar una olfacción larga y profunda 

• al igual que en el caso anterior pero primero mediante una fosa nasal y luego me-

diante la restante 

• realizando varias inhalaciones cortas, más o menos profundas  

• husmeando el vino, es decir con inhalaciones cortas y rápidas. 

¿Cuál es la mejor de ellas? La que usted encuentre más cómoda, es más, resulta útil realizar 

en ciertos casos la combinación de algunas de ellas. Además de está olfacción directa, no 

debemos olvidarnos del análisis de los aromas de boca que veremos más adelante. 

¿Qué deseamos evaluar en el olor de un vino? 

Su intensidad, calidad y persistencia. 

Para comenzar la apreciación acerque la copa a la nariz, y sin agitarla aspire en la forma 

descripta anteriormente. En este momento podrá captar, si es que los tiene, algunos olores 

que pueden darnos idea del estado del vino. 

En esta primera inhalación se prestará especial atención a los aromas que son captados. Es-

tos aromas deben ser placenteros, pero puede presentarse el caso de que esta primera na-

riz detecte algún olor levemente desagradable o que evoque al olor a humedad, en tal caso 

es conveniente agitar la copa para luego comprobar si resultó ser una apreciación pasajera 

debido a una prolongada guarda y necesidad de aireación. 

Una buena manera de percibir olores es colocar la copa en distintos ángulos (vertical, o con 

diferentes inclinaciones), con el fin de aumentar la superficie del vino y colocar la nariz dife-

rentes posiciones de la boca de la copa. Cuando su nariz se encuentre más cerca de la su-

perficie del vino detectará los matices más complejos y cuando se aleje de ella obtendrá los 

aromas más etéreos. 

En líneas generales, los defectos del vino presentan como primera manifestación aromas 

desagradables que irán aumentando de acuerdo con el estado de contaminación que pre-

sente. 

Es necesario decir que el vino puede presentar una cierta acidez volátil. Esta resulta casi 

imperceptible en la boca, cuando se encuentra en pequeñas proporciones. Es el olfato 

quien se encarga de detectarlo. El ácido acético (cuya manifestación aromática es el acetato 

de etilo) es producido, en cantidades ínfimas, durante la fermentación por las mismas leva-



 

Apreciación sensorial de Vinos - Apunte 101 

duras que elaboran el vino y ciertas bacterias (acetobater) no deseadas, que es necesario 

controlar para evitar la degradación del alcohol en el ácido antes mencionado. 

Pasado este primer examen, agi-

te la copa con el fin de liberar 

más sustancias volátiles y realice 

tres o cuatro inhalaciones, sien-

ta como las fosas nasales se 

inundan con el perfume. Éste 

puede ser complejo y estar for-

mado por diferentes aromas: 

• Aromas primarios: ge-

nerados en el viñedo y debidos a 

la variedad de la uva utilizada. 

Son compuestos químicos que 

se hallan además en plantas y 

animales. 

• Aromas secundarios, 

que se desarrollan durante los 

procesos fermentativos (alcohó-

lica y maloláctica), debido a la 

acción de las levaduras, bacte-

rias y encimas que llevan ade-

lante los mismos. Algunos de es-

tos aromas secundarios se aso-

cian con la banana, la rosa, el 

ananá y pera. 

• Aromas terciarios: tie-

nen su génesis debido a una in-

finita cantidad de reacciones 

biológicas y fisicoquímicas que 

tienen lugar en la estadía en las 

barricas de roble y durante la 

permanencia del vino en la bo-

tella. 
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Clasificar los aromas no es una tarea fácil, pero una de las clasificaciones más interesantes 

la realizó E. Peynaud en su libro “El gusto del vino”: 

Animal: corresponde a aromas almizclados, olores a carne de caza, piel, cuero; como 

desagradables algunos son: orín de ratón, de gato, sudor. 

Balsámico: aromas de resinas finas, aceite de enebro, pino, vainilla. 

Maderas: recuerda el aroma de los cascos de roble, maderas verdes, maderas viejas, 

acacia, roble, cedro. 

Química: olores como, ácido acético, dióxido sulfuroso, mercaptano, iodo, cloro. 

Ésteres: compuestos por los alcoholes superiores provenientes de la fermentación, ace-

tato de isoamilo, acetona, esmalte de uñas, levaduras. 

Especias: recuerda a las especias tales como, canela, clavo de olor, eneldo, jengibre, y 

como desagradables, ajo y cebolla. 

Empireumático: olores ahumados, quemado, humo de tabaco, cacao, chocolate. 

Florales: aromas a rosa, violeta, a la flor de la vid, azahar, jazmín, miel, magnolia. 

Frutados: recuerda los aromas de manzana, durazno, banana, grosellas, cereza, higos. 

Vegetales: olores a eucalipto, tabaco, menta, hierba, laurel, sauce, hiedra, humus... 

Los aromas primarios son el alma de los vinos blancos y tintos jóvenes, donde la frescura y 

el gusto frutal son requeridos. 

Los aromas secundarios son producidos durante la fermentación alcohólica y la fermenta-

ción maloláctica (que afina, no solo los ácidos, sino también los aromas). Estos son los que 

signan la vinosidad y los aromas lácticos20 (manteca). 

Los aromas terciarios son la consecuencia del noble envejecimiento del vino. Éste comienza 

a mostrarse y crecer en las barricas, las que aportan aromas de las maderas (vainilla, ahu-

mados, coco...). 

Durante la guarda de las botellas también se desarrollan nuevos aromas que suele llamár-

selos aromas de añejamiento. 

Es el paso del tiempo el que amalgama los tres aromas y desarrolla nuevos perfumes por 

interrelación entre ellos. 

Esta nueva combinación de aromas se conoce como bouquet. Debido a la necesidad de un 

cierto tiempo para lograr su desarrollo es correcto hablar de bouquet en los vinos blancos 

jóvenes, ni en los rosados. Estos vinos poseen aromas.  

 

20 Estos aromas lácticos se pueden identificar en algunos Chardonnay elaborados en roble. 
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La asociación de aromas es muy variada, debido 

a que la cantidad de perfumes reconocidos en la 

naturaleza es extensa. Hay aromas animales, 

frutales, a especias, vegetales...  

Decir que un vino tiene alguno de estos aromas, 

no quiere decir que el vino huela a ello específi-

camente, sino que recuerda a ese olor21. Por 

ejemplo, el aroma de un vino Cabernet Sauvig-

non, se asocia al de los pimientos, en especial a 

la calahorra, y un Syrah recuerda el aroma de las 

especies. 

En la práctica y debido a la saturación que sufre 

el olfato es necesario dejarlo reposar entre 

muestra y muestra, o cuando se quiere volver a 

oler la misma muestra. 

Clasificación de los aromas22. 

Con los conocimientos actuales sobre el aroma 

del vino la clasificación de aromas en, primarios, 

secundarios y terciarios resulta demasiado rígi-

da y no responde a la importancia de los odorantes individuales en el aroma del vino. Vea-

mos el por qué. 

Cuando se huele el zumo de uva recién obtenido, su aroma no recuerda en absoluto al vino 

en la mayoría de los casos. Únicamente en variedades de uva como Moscatel, su aroma 

coincide con el del vino, lo que prueba que los componentes químicos responsables del olor 

han pasado inalterados de la uva al vino. 

Sin embargo, vinos procedentes de uvas diferentes originan vinos de aromas distintos y 

aquí surge la pregunta ¿Esos aromas diferenciados aparecidos en la fermentación son se-

cundarios o se deben clasificar como primarios por provenir de compuestos de las uvas? 

Creo que la pregunta no tiene contestación con esa clasificación. Al menos debería ampliar-

se y subdividirse en varietal neto o directo, y fermentativo, y explicar algo sobre su génesis. 

Cada variedad de uva posee una composición química cuantitativa diferente, por lo que 

proporciona a la levadura un medio de fermentación distinto. La levadura, dependiendo del 

medio, generará mayor o menor cantidad de ciertos compuestos aromáticos propios de su 

metabolismo, y por acción de sus enzimas y otras causas, romperá los enlaces de moléculas 

complejas transformándolas en otras más sencillas de potencia odorífera importante. Es 

decir, que revelará unos aromas propios de la variedad creando un perfil aromático propio. 

 

21 El vino y otros productos (vegetales, animales,minerales) poseen los mismos componentes químicos aromáti-
cos, de allí que se puedan asociar unos y otros. 

22 El vino, su composición y nuestros sentidos. Discurso de ingreso leído por el académico electo ilmo. Sr. D. 

Juan f. Cacho palomar. 
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Este perfil aromático puede modificarse, en ciertas notas, por adición de determinados nu-

trientes al mosto y por empleo de levaduras diferentes. 

Por otra parte, durante el proceso de crianza aparecen en muchos vinos notas aromáticas 

que provienen de componentes inodoros de las uvas y que, posiblemente por hidrólisis 

química lenta, son fraccionados y revelados. En ciertos casos estos aromas son singulares. 

Aquí también cabe preguntarse ¿Son aromas terciarios o primarios? 

A pesar de que este muy establecida esa clasificación, pensamos que es más real e intere-

sante clasificar los aromas en relación con su contribución al aroma del vino o, por su ca-

pacidad de modificar el perfil aromático de un vino. De cualquier forma, una clasificación 

no excluye a la otra, sino que la complementa. 

Así tenemos: 

• Aromas irrelevantes: Son la mayoría de los 900 compuestos volátiles presentes en 

la mayoría de los vinos. Aunque algunos de ellos están en concentraciones altas, si 

se eliminaran del vino no se notaría su falta. 

• Aromas base o constitutivos: Son componentes que se encuentran en concentra-

ción suficiente para ser percibidos y que su modificación no provoca cambios apa-

rentes en el aroma. Se encuentran en todos los vinos. En este apartado se podrían 

incluir aquellos compuestos que, por acción sinérgica con otros, y en su conjunto, 

pueden percibirse, pero sin alterar el aroma base. 

• Aromas sutiles: Son aquellos que, aun no siendo predominantes en el aroma, le 

proporcionan las notas o tonos diferenciales, como, por ejemplo, la nota a flor 

blanca de naranjo o de acacia. También se encuentran en casi todos los vinos, y su 

composición abarca un amplio espectro de olores. Su concentración únicamente 

supera ligeramente su umbral de detección; de lo contrario, es decir, si se hacen 

preponderantes, constituyen un defecto. 

• Aromas impacto: Son aquellos que su presencia modifica de forma sustancial el 

aroma del vino, o de forma sutil si varía su concentración. Al igual que en el caso 

anterior también podrían incluirse en este apartado los compuestos, que, en grupo 

son capaces de percibirse, pero que aquí modifican el aroma del vino. 
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Aromas más frecuentes encontrados en los vinos varietales argentinos (Prof. Adria-
na Ruth de la Mota) 

Vinos Tintos 

Cabernet Sauvignon: pimiento verde, ahumado, ciruela (fresca y seca), mora, canela, 

eucaliptos, frutos rojos. 

Malbec: anís, cereza madura, pimienta, frutos rojos, violeta. 

Merlot: hoja molida, cereza, ciruela, mermelada. 

Pinot Noir: floral, fruta tropical (ananá, papaya), ciruela, frutilla, mermelada de frutilla, 

banana. 

Syrah: rosa, violeta, ciruela (fresca y seca), cereza, especias (pimienta negra, anís, co-

mino) 

Sangiovese: rosa, azucena, frutos rojos (grosella, frutilla, frambuesa) 

Vinos Blancos 

Chardonnay: cítrico, manzana verde, melón, pera, ananá fresco, frutas tropicales, nue-

ces, coco, banana. 

Chenin: durazno (enlatado y fresco), coco, herbáceo (hierbas del campo). 

Riesling: frutas tropicales (burucuyá, ananá, banana), miel, resinoso, nuez moscada, re-

tamo. 

Sauvignon Blanc: zarcillo, pasto recién cortado, ruda, almizcle, ahumado, miel, pera, ba-

nana. 

Semillon: pasto seco, miel, anís. 

Torrontés Riojano: ruda, nuez moscada, rosa, geranio, hinojo, frutas (ananá, banana, 

manzana). 

Aromas del Roble 

El vino que tuvo paso por barricas logra un bouquet refinado, luego de una estadía lenta 

y progresiva. Al descorchar la botella hallaremos diversos colores, perfumes y sabores, 

según las características de la barrica. Con tostado fuerte hay dejos de madera quema-

da, pólvora, humo y hojas secas. Si se trata de un tostado medio el abanico muestra al-

mendras tostadas, tabaco, café, chocolate y caramelo. También pueden distinguirse 

aromas de carne ahumada y de caza, cuero de montura, quesos y manteca. Si las barri-

cas ya fueron usadas habrá humedad de bodega, sotobosque, hongos y trufas. 

5.4.2.1 Examen olfativo – Bouquet 

Por Abraham Muinelo / director de IWS consultores 

El término buqué, galicismo de bouquet, se emplea en muchas ocasiones de forma errónea 
para hacer referencia, de forma genérica, al aroma de un vino. 
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No obstante, el buqué es un concepto más específico y que se adquiere durante el proceso 
de maduración y envejecimiento. 

El Bouquet, el tercer nivel aromático. 

Como hemos visto, en la paleta aromática, tenemos aromas primarios, secundarios o de 
fermentación y aromas terciarios, postfermentativos o de envejecimiento, que son aquellos 
que se forman durante la maduración y el envejecimiento y que enriquecen el vino hacién-
dolo más singular y complejo. 

Al madurar un vino, ya sea en barrica o botella, los ácidos, azúcares, alcoholes y componen-
tes fenólicos evolucionan y se mezclan, creando diferentes aromas. Durante la formación 
del buqué, los ésteres se hidrolizan, los ácidos se esterifican, algunos compuestos se oxidan 
y los taninos crecen de tamaño. 

Así pues, vamos a ir más allá y mencionar dos conceptos en los que generalmente no se ha-
ce distinción, el buqué de oxidación, en el que nos encontramos aromas propios de los vi-
nos que están en mayor o menor contacto con el aire durante su proceso de crianza (gene-
ralmente en barricas) y el buqué de reducción, que proviene del envejecimiento en botella. 

El buqué de reducción 

Es el principio olfativo que desarrolla un vino después de una fase de envejecimiento en bo-
tella, al abrigo del aire, es decir, sin la presencia de oxígeno. 

Dejando a un lado diatribas técnicas sobre las diferentes calidades del corcho o la micro-
oxigenación, el concepto fundamental que me gustaría transmitir es que, durante el enve-
jecimiento en botella, se generan aromas debido al proceso de reducción. Este buqué de 
reducción evoca aromas de origen animal (cuero, carne de venado, pieles), matorral (soto-
bosque, trufa, setas), etc... 

Así pues, el envejecimiento en botella hace que cada vino presente sus notas específicas, 
siendo propias de los vinos maduros, evolucionados, que exhalan esa diversidad de aromas 
generalmente asociados a compuestos volátiles azufrados. Ese abanico de fragancias que 
nos regala el paso del tiempo permite que cada vino sea diferente y exprese su propia per-
sonalidad. 

¿Por qué es importante diferenciar ambos tipos de buqué? 

El conocimiento de estos aspectos y su diferenciación nos permitirá disfrutar más y mejor 
de los vinos envejecidos. También invitará a la reflexión sobre la decantación, ya que, en 
muchas ocasiones, además de innecesaria puede ser perjudicial para nuestros intereses, ya 
que un excesivo contacto con el oxígeno puede hacer que este buqué fugaz desaparezca o 
se modifique. 

Cabe recordar que los grandes vinos se caracterizan por la intensidad y por la delicadeza de 
su aroma, unidas a cierta complejidad y singularidad. Así pues, una vez abierto, debemos 
poner especial atención para no incurrir en un exceso de aireación (oxigenación) de un vino 
evolucionado, ya que podemos perder algunos de esos aromas complejos que lo caracteri-
zan y que tanto nos ha costado alcanzar. Como casi todo en la vida, en la reflexión, el equi-
librio y la armonía encontramos el punto óptimo. 

Así pues, en su caso, ya podemos aplicar esta diferenciación entre el buqué de oxidación y 
el buqué de reducción en las siguientes degustaciones. También sería interesante repasar 
cuando es necesaria -y para qué tipo de vinos y procesos de vinificación- la decantación y 
cuando no es recomendable. 



 

Apreciación sensorial de Vinos - Apunte 107 

5.4.3 Examen gustativo – Paladar 

El gusto se manifiesta en la boca mediante las papilas gustativas ubicadas principalmente 

en la lengua, y aunque parezca mentira sólo se conocen cinco gustos, que son: dulce, sala-

do, ácido, amargo, los cuatro más conocidos y uno de reciente diferenciación (todavía no 

considerado como un gusto), el metálico y por último un potenciador de los diferentes gus-

tos el umami. 

Los gustos son captados por las terminaciones sensibles, “yemas o botones gustativas”, 

ubicadas en las papilas. 

Hoy sabemos que cualquier botón o yema es capaz de ser estimulado por cualquier gusto 

dando por tierra el mapa de ubicación de los gustos sobre la 

lengua  

No obstante, y desafiando lo antes dicho, nuestro sistema gus-

tativo parece ser más sensible a un determinado gusto en sec-

tores específicos de la lengua; esto no quiere decir que lo sean a 

un solo tipo de estímulo gustativo. 

Las papilas se ubican sobre la lengua, y podemos dividirlas en 

cuatro tipos según su forma: las foliadas, las fungiformes, las fili-

formes, y las caliciformes. 

Las yemas gustativas que se encuentran en las papilas calicifor-

mes son sensibles básicamente al sabor amargo, lo que implica que la mayoría de sus ye-

mas gustativas son monosensibles, y se distribuyen en forma de acento circunflejo en la 

parte posterior de la lengua (posición 3 del gráfico). 

Sobre las papilas fungiformes se ubican las yemas gustativas responsables de detectar el 

sabor dulce y al igual que las anteriores son capaces de reconocer un solo gusto. Estas papi-

las se concentran en la punta de la lengua (posición 2 del gráfico). 

Las papilas filiformes son las receptoras de las sensaciones táctiles y su ubicación es el cen-

tro de la lengua. 

Las papilas foliadas no cumplen función gustativa alguna, y se ubican sobre los laterales 

posteriores de la lengua. 

Las yemas gustativas del gusto ácido se ubican en los laterales posteriores de la lengua (po-

sición 1 del gráfico). Si la acidez es muy elevada se manifiesta además en las encías, ya no 

como un gusto sino como una sensación táctil de causticidad. 

Los botones gustativos capaces de detectar el gusto salado se encuentran en los laterales 

anteriores (posición 4 del gráfico). 

No todas las personas poseen la misma cantidad de papilas y todas responden en forma di-

ferente a los cinco gustos básicos. Debido a ello se define el “umbral de sensibilidad de los 

diferentes gustos” que es la concentración mínima de una solución que se puede reconocer 

y que produce un determinado gusto. 

Diagrama de la lengua 
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El vino es una solución hidroalcohólica, que contiene de 20 a 30 gramos de sólidos disuel-

tos, que son el soporte del sabor. 

Cada uno de los gustos tiene su origen en los diferentes componentes del vino: 

• El gusto dulce se debe a los azúcares propios de la uva (glucosa y fructuosa), a los 

alcoholes superiores producidos en la fermentación (etílico, glicerol, butileneglicol, 

etc.). 

• El gusto ácido reposa en los naturales de la uva (tartárico, málico, cítrico), y en los 

generados en la fermentación (succínico, láctico y acético). 

Entre los equilibrios fundamentales del vino, donde hay implicación de la acidez, 

podemos citar los siguientes: - La astringencia refuerza la acidez y la hace excesiva. - 

El sabor salado acusa el exceso de acidez. - El sabor dulce contrarresta el sabor áci-

do. 

El repertorio de adjetivos utilizados para la acidez fija por parte de los catadores es 

muy rico. Están los adjetivos que definen la acidez percibida de hecho, los que defi-

nen su exceso y su defecto o los que se refieren a la acidez desconocida o no identi-

ficada. Existe una serie de términos que califican los vinos de sabor ácido, el frescor, 

vivacidad (debido al ácido málico). El exceso se califica de dureza y el defecto de 

vino blando. Los sabores básicos ácidos son matizados como agresivo, duro, acera-

do, acídulo, agudo, anguloso, mordiente, punzante, puntiagudo. 

La falta de acidez se nombra en vinos como plano, blando, flojo, acuoso, delgados, 

huecos. Los vinos con desacidificación recuerdan al sabor de detergente, propio de 

vinos de pH alto, con un alto grado de salidificación, con sensaciones salinas en bo-

ca, parecidas al gusto que deja el ácido succínico. 

• El gusto salado es el producto de las sales de los ácidos y de algunos ácidos que po-

seen los gustos salado y ácido en forma conjunta (bitártrato de potasio). Pero cabe 

recordar que es un gusto no usual en una copa de vino. Aparece en aquellos vinos 

provenientes de zonas de cultivo con marcada influencia marina. Un caso típico son 

las Manzanillas. 

• El gusto amargo está sostenido por los polifenoles tánicos, que también producen 

la sensación de astringencia. 

• La astringencia, ya que la acabamos de mencionar, esta sensación se define como 

una impresión de sequedad o aspereza en el interior de la boca al deslizamiento del 

líquido sobre la lengua y es muy común confundirla, erróneamente, con el gusto 

amargo. Esta es una sensación táctil y no gustativa. La capacidad de los taninos para 

precipitar las proteínas salivares es causante de la sensación de astringencia que 

producen los vinos tintos. Numerosos autores han encontrado una asociación posi-

tiva entre el contenido global de taninos y la intensidad de la sensación astringente. 

Cuando se agrega gelatina a un vino, debido a la pérdida de este tipo de taninos, 

disminuye perceptiblemente la astringencia. 
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Hay además sensaciones otras táctiles pseudocalóricas, de ardor, causadas por el alcohol, y 

es más notoria en bebidas donde su concentración es superior a la del vino (aguardientes, 

destilados, etc.) 

Todos los gustos interactúan entre sí, magnificándose o neutralizándose, y se relacionan 

con los aromas produciendo los sabores y formando un “conjunto armónico”, donde no hay 

un gusto predominante (aristas), sino un todo “completo” o “redondo”. 

Como ejemplo de esta interacción, el alcohol produce potencia el gusto dulce cuando su 

concentración es correcta, si éste aumenta aparece la sensación cáustica del alcohol. Los 

gustos ácido y amargo se enmascaran entre sí, produciendo una disminución de la sensa-

ción propia de cada uno de ellos, pero no desaparecen, sino que, se identifica el gusto 

amargo y el ácido. El gusto dulce atenúa a los gustos ácidos, amargos y la astringencia. Una 

solución dulce se ve magnificada por la presencia de un gusto salado, pero una solución sa-

lada disminuye su sabor al agregarle azúcar. Por todo lo mencionado nos damos cuenta que 

el gusto de un vino se torna en un tema muy complejo, y sólo la práctica constante nos va 

servir para poder descubrirlo. 

Vocabulario para las sensaciones gustativas y táctiles 

Para los gustos dulces, se dice que el vino es: seco, amable, abocado o dulce de acuerdo a 

un tenor creciente de los azúcares reductores. 

Para los gustos ácidos se utilizan los vocablos: chato, hueco, liviano, fresco, ácido, mordien-

te y muy ácido. 

La sensación tánica se expresa con palabras tales como: astringente, rugoso, áspero, tánico 

y duro. 

Las sensaciones táctiles como: el ardor producido por la riqueza alcohólica; la pastosidad 

debida a la glicerina; la térmica producto de la temperatura de servicio y el grado alcohóli-

co; y la pungencia que produce el dióxido de carbono, también cuentan con palabras espe-

cíficas. 

Para la riqueza alcohólica se suele usar: aguado o lavado, débil, normal, alcohólico, vinoso y 

muy alcohólico. 

La pastosidad puede ser: suave, untuoso, aterciopelado, pastoso. 

La pungencia se define como: tranquilos, aguja, "petillant", espumante. 

Para realizar esta parte del examen gustativo se ingiere una pequeña cantidad de vino y se 

lo hace rodar por toda la boca, con el fin de evaluar los diferentes gustos y sensaciones tác-

tiles que presenta la muestra. 

No solo en la boca se percibe el gusto y las sensaciones táctiles, sino que en ella se genera 

el “aroma de boca”. Éste, formado por los componentes aromáticos liberados en la boca, 

llega a la mucosa olfativa pasando por detrás del velo del paladar, siguiendo la “vía retrona-

sal”. 
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La combinación de los diferentes gustos con los aromas de boca y las sensaciones táctiles 

constituyen los sabores. 

La obstrucción de esta vía retronasal por un resfriado o por alguna gripe es la responsable 

de hacerle decir que “no le siento gusta a nada” pues al no percibir los aromas de boca no 

se es capaz de discernir el sabor de los comestibles. En realidad, lo que sucede es que la fal-

ta de comunicación entre nariz y boca, le deja sin reconocer el sabor del alimento degusta-

do. Si ingiere un remedio amargo para restablecer su salud, seguramente detecte este gus-

to. 

Esta vía retronasal posibilita definir los sabores de los diferentes alimentos. 

Una vez que el vino ingreso en la cavidad bucal se 

puede definir tres etapas: 

• Ataque: es la primera impresión que oca-

siona el vino y donde se detecta el dulzor de la 

muestra, si es que lo posee. Dura de dos a tres se-

gundos. 

• Evolución: después de este primer período 

se produce la disminución del gusto dulce y apare-

ce la acidez y el sabor frutado. Se prolonga desde 

los cinco hasta los doce segundos. 

• Final: a partir de los nueve segundos apro-

ximadamente comienzan a notarse los gustos 

amargos y la sensación táctil de astringencia. Ade-

más se captan e identifican otras sensaciones tácti-

les, tales como la pungencia, causticidad del al-

cohol, ... 

Durante su permanencia en la boca, el vino habrá elevado su temperatura, desde la que 

presentaba en la copa hasta los 36ºC en la cavidad bucal. 

Esta variación de temperatura dará como resultado la liberación de aromas menos volátiles 

que no han sido captados durante la agitación de la copa y la olfacción por vía nasal directa. 

Es necesario hacer una evaluación de estos aromas de boca. 

En la práctica se procede de la siguiente forma: con el vino en la boca se baja la cabeza para 

que el vino sea conducido hacia los labios y se procede a realizar una inspiración a través de 

ellos, en forma similar a absorber una bebida a través de un sorbete, esto producirá el 

arrastre de los aromas liberados. Ni bien se llevó a cabo esta aspiración se procede a deglu-

tir o salivar el vino y se realiza una expiración nasal. Este movimiento de aire conducirá los 

aromas liberados en la boca hacia el centro olfativo, donde se llevará a cabo el registro de 

los mismos. 

Vía ortonasal y vía retronasal 
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Una vez que el vino ha desaparecido de la boca, ésta quedo impregnada de diferentes sen-

saciones (sabores) que van disminuyendo en intensidad. A esta persistencia se la llama 

postgusto23. 

De acuerdo al tiempo que este postgusto se prolongue se podrá decir que el vino es largo, 

medio o corto de boca. 

Al postgusto se lo suele asociar a otra sensación, el retrogusto que a diferencia del primero 

es generado una vez que el vino es bebido y se identifica como un sabor que asciende des-

de la garganta hacia la boca, prueba de ello es la sensación ardiente que suele provocar el 

alcohol. 

Se debe notar que el largo de boca es una apreciación bastante subjetiva dependiente 

además del vino que se esté evaluando; por ejemplo, un vino blanco joven o rosado cuyo 

tiempo de permanencia aproximada es de ocho segundos podría considerarse medio de 

boca, mientras que un tinto con igual persistencia se consideraría corto de boca. 

¿Qué es en un vino la persistencia aromática global? 

La persistencia aromática global hace referencia a la duración del "recuerdo" aromático del 

vino una vez "escupido" o tragado. 

Se habla de persistencia aromática porque hace referencia a la permanencia de los aromas 

del vino. El hecho de que persista una sensación sápida o táctil (amargor, astringencia) no 

se considera dentro de este parámetro. 

El término global hace referencia a que las sensaciones aromáticas deben considerarse en 

conjunto, y no de forma separada. La persistencia aromática global se extendería hasta el 

momento en el que desaparece el recuerdo del vino en su globalidad. Determinar ese mo-

mento no siempre resulta sencillo y, al igual que el resto de los parámetros, exige un entre-

namiento. Nótese que es similar a lo que más arriba fue llamado postgusto. 

La persistencia aromática global va a estar en función del potencial oloroso/aromático del 

vino, de los olores/aromas que presente (los compuestos responsables tienen diferente vo-

latilidad), de la intensidad de éstos... 

Al igual que ocurría con la intensidad de olor y aroma y la complejidad de olor y aroma, la 

persistencia aromática global de los vinos jóvenes va a depender también de una serie de 

factores (variedad de uva, grado de maduración de la uva, técnica de vinificación, levaduras 

utilizadas en la fermentación, temperaturas de fermentación, …), aunque va a ser difícil-

mente predecible. En el caso de los vinos con crianza en barrica van a ser determinantes los 

olores y aromas aportados por la barrica y aquellos generados durante el tiempo que trans-

curre hasta que el vino es consumido. En los vinos con crianza en barrica, normalmente de 

mayor complejidad de olor que los tintos jóvenes, la persistencia aromática global será pre- 

visiblemente algo más prolongada. 

 

23 El autor cree que el uso de esta palabra debería ser exclusivo para la remanencia de las sensaciones gustativas 
y el término correcto debería ser postsabor. 
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Lo deseable es que, en un vino sin defectos aromáticos, la persistencia de los aromas sea lo 

más prolongada posible, tanto para vinos jóvenes como para vinos con crianza en barrica. 

La calidad relativa a la persistencia aromática global del vino será por tanto puntuada en 

base al tiempo que permanece su recuerdo. 

Pero ¿qué ocurriría sin una vez escupido el vino persiste o aparece algún aroma defectuo-

so? Si se da este caso es evidente que no tiene excesivo sentido evaluar cuanto tiempo 

permanece el recuerdo del vino, ya que la calidad relativa a este parámetro estará condi-

cionada por la presencia del defecto. 

Si tras escupir el vino apareciera alguna sensación sápida o trigeminal defectuosa (lo más 

habitual sería la aparición de astringencia excesiva o amargor excesivo) que no se percibía 

cuando el vino estaba en boca se considerará como una arista y se estimará como causa de 

desequilibrio. 

La persistencia aromática global se suele evaluar examinando el mismo sorbo que se ha uti-

lizado para evaluar el equilibrio-cuerpo. 

Así pues, se realiza la descripción de los gustos y las sensaciones táctiles transmitidos por el 

vino. 

5.4.4 Examen final – Armonía 

El examen final del vino viene dado por la evaluación de todos los mensajes captados a lo 

largo de la degustación. Esta sucesión de mensajes debe complementarse en forma cohe-

rente. Por ejemplo, un vino de colores tenues, aromas frutales o florales, no conduce a 

pensar que en la boca presentará un sabor de marcada presencia; o en caso contrario, un 

vino cargado de color, aromas intensos, predispone a encontrar un vino con marcado carác-

ter gustativo. 

La armonía entre los colores, aromas y sabores de un vino determinan la calidad del mis-

mo. 
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6. LA ARGENTINA, ZONAS DE PRODUCCIÓN 

Historia 

La historia de la vitivinicultura argentina se remonta a la época de la colonización, ya que el 

cultivo de la vid estaba estrechamente unido con las prácticas agrícolas del colono español. 

A mediados del siglo XVI, los conquistadores llevaron al Cuzco las primeras plantas de vid, 

de la especie Vitis vinífera. Desde allí fue conducida a Chile en 1551 y luego introducida a La 

Argentina por vecinos de Santiago del Estero, seis años después. Desde esta provincia se 

propagó el cultivo hacia el centro, oeste y noroeste del país. 

No existen datos exactos sobre la fecha de implantación de los primeros viñedos en Men-

doza y San Juan, aunque algunos historiadores opinan que se realizaron primero en esta úl-

tima provincia, entre los años 1569 y 1589, por lo que puede decirse que Vitis vinífera llegó 

a la República Argentina a mediados del siglo XVI. 

Los conquistadores y colonizadores no imaginaron que habían puesto la piedra fundamen-

tal de una gran industria que con el tiempo transformaría esta región, conocida en aquel 

entonces por su aridez, las montañas abruptas y la soledad inhóspita en que vivían esos 

austeros pueblos, en verdes y extensos oasis. Favorecida por óptimas condiciones climáti-

cas y de suelo, la vitivinicultura se fue extendiendo, principalmente, en las provincias andi-

nas. 

Al comienzo se producían vinos en volumen reducido, limitado a satisfacer las necesidades 

de las pequeñas comunidades de la colonia. La elaboración, si bien rudimentaria y en forma 

doméstica, era un procedimiento generalizado entre los viñateros, quienes llegaron a obte-

ner productos de buena calidad. 

A partir de 1853, una serie de hechos auspiciosos, entre los que puede destacarse la pacifi-

cación y la organización constitucional del país, la creación de una Quinta Normal de Agri-

cultura (primera Escuela de Agricultura de la República Argentina), permitieron la transfor-

mación de la región vinícola más importante del país. Ese impulso inicial se vio fortalecido y 

dinamizado con la instalación, en 1884, del ferrocarril que vinculaba a Mendoza y San Juan 

con Buenos Aires, la capital. De allí en más, las provincias cuyanas asumen el papel de pro-

veedoras de productos frutihortícolas y, en especial, de vino para abastecer al mercado na-

cional y, muy marginalmente, al internacional a través del puerto de Buenos Aires. 

El dictado de leyes de aguas y tierras constituyó un factor importante para el desarrollo de 

la vitivinicultura ya que permitieron la colonización, pero sin lugar a dudas el hecho más de-

cisivo fue el aporte de una gran corriente inmigratoria europea, a fines del siglo XIX y prin-

cipios del XX, compuesta por hombres conocedores del quehacer vitivinícola, lo que posibi-

litó un cambio sustancial en el cultivo de la vid y dio un gran impulso a esta industria. Estos 

inmigrantes trajeron consigo nuevas técnicas de cultivo, otras variedades de vid aptas para 

la elaboración de vinos de calidad, que encontraron en nuestro país un hábitat ideal para su 

desarrollo, y la innovación de las prácticas enológicas utilizadas en las bodegas, así como 

también ciertas denominaciones de sus lugares de origen. 
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Otro de los hechos que más incidió en la historia de nuestra vitivinicultura es la importancia 

otorgada a la capacitación y perfeccionamiento de los técnicos que llevaban a cabo la acti-

vidad, prueba de ello es la creación de la Bodega de la Escuela de Enología de la Quinta 

Agronómica, ciudad de Mendoza, que comienza a funcionar a principios de 1900 y lo que 

hasta entonces se había desarrollado al impulso de la voluntad y la experiencia, se convier-

te a partir de ese momento en un movimiento basado en la ciencia y el estudio. Por ello, se 

lo considera un verdadero hito que marca el antes y el después de la cultura vitivinícola, ya 

que, de una etapa caracterizada por el trabajo fecundo, se pasa a otra cuyo distintivo pre-

dominante es la práctica metodológica de los fundamentos científicos y técnicos de la Eno-

logía. 

Las regiones productoras de La Argentina 

Para el amante del vino es de interés tener una somera referencia de las zonas de produc-

ción y su desarrollo, en especial porque año tras año aparecen en el mercado vinos proce-

dentes de zonas que nos resultan innovadoras. 

La Argentina ocupa el quinto lugar en volumen de producción de vinos. Lo preceden Italia, 

Francia, España y Estados Unidos. 

La Argentina posee una región apta para el 

cultivo de la vid que descansa sobre el pie-

demonte andino y se extiende desde el pa-

ralelo 22 al 42 de latitud sur, con un punto 

de inflexión hacia el este que alcanza la 

desembocadura del Río Negro en aguas de 

océano Atlántico. 

En general las regiones argentinas se en-

cuentran en zonas de escasas lluvias y baja 

humedad atmosférica, con inviernos bien 

marcados, veranos calurosos y alta insola-

ción, lo que permite una completa madura-

ción de las uvas. (C. Catania y S. Avagnina 

2008) 

Los suelos de las diferentes regiones vitíco-

las se habrían originado por descomposi-

ción y desintegración de las rocas y minera-

les de la cordillera y son de origen cuaternario (C. Catania y S. Avagnina 2008). 

En el presente estudio se presentan las zonas según su ubicación en las respectivas provin-

cias. 

6.1 Salta 

La región vitivinícola salteña se ubica principalmente en los Valles Calchaquíes, entre los 

1.600 y 2.020 m.s.n.m. 



 

Apreciación sensorial de Vinos - Apunte 115 

Es quizás el área 

geográfica más co-

nocida de la región 

noroeste. Se deno-

mina así al conjunto 

de valles profundos, 

a mucha altitud, es-

tos forman las ca-

denas montañosas 

al oeste de Salta, 

comprendiendo 

también el noroeste 

de Tucumán y el 

norte de Catamarca.  

Abarca: Cachi, Mo-

linos, San Carlos y 

Cafayate en la pro-

vincia de Salta. 

El clima es templa-

do, con notables 

amplitudes térmicas y extraordinaria diafanidad atmosférica. Los veranos son largos. Oca-

sionalmente tienen lugar heladas tardías en primavera, el período libre de heladas es am-

plio, abarcando desde el mes de octubre hasta abril. Son frecuentes las granizadas localiza-

das, durante las tormentas de verano. 

Los suelos son generalmente franco arenosos o arenosos con elevada proporción de arena 

fina. El perfil del suelo es profundo, con subsuelo algo pedregoso que asegura una excelente 

permeabilidad y la lixiviación de sales. 

El agua de irrigación proviene principalmente de los ríos Calchaquí, Santa María y de nume-

rosos cursos de agua afluentes de esos colectores. También se capta agua del subsuelo me-

diante perforaciones. 

Las variedades de uva más cultivadas son la Torrontés Riojano que ocupa el 90% de la pro-

ducción de cepajes blancos, acompañada por la Chenin, Ugni Blanc, y en forma casi experi-

mental el Chardonnay. Entre las tintas se encuentran la Cabernet Sauvignon, Malbec, Barbe-

ra y Tannat. 

Los vinos salteños se caracterizan por su presencia, que no los deja pasar inadvertidos. 

El Torrontés es aromático dentro de la gama floral frutal, con notas a rosas y jazmín del país, 

en el paladar muestra toda su personalidad que lo hace inolvidable una vez identificado, 

con un toque levemente amargo muy típico de la variedad. 

Los tintos presentan intensos colores que pueden decaer rápidamente si la cosecha no se 

realizó en el momento óptimo. Sus aromas responden a la identificación varietal, y en la 

boca son carnosos con buen grado alcohólico, con un acento propio de la región de origen. 
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6.2 Catamarca 

El relieve de las zonas de producción es muy montañoso y su clima depende, en consecuen-

cia, de la altitud. Pueden distinguirse netamente dos áreas: la occidental y el valle de Cata-

marca u oriental. 

Los suelos son bastante homogéneos de textura media y fina, pobres en materia orgánica, 

calcáreos y en general, poco salinos profundos, francos o limo-arenosos. 

Las temperaturas estivales son elevadas, con precipitaciones anuales inferiores a 200 mm, 

distribuidas principalmente en el verano. 

Las zonas más ca-

racterísticas son Ti-

nogasta (la zona 

más importante de 

producción) donde 

la precipitación me-

dia anual aproxima-

damente de 150 

mm. También son 

frecuentes las gra-

nizadas, ocasionan-

do a veces daños de 

consideración. 

La producción de 

vinos tiene carácter 

regional, y la mayo-

ría de los vinos son 

blancos regionales 

de calidad media. La 

variedad Cereza es 

la más difundida si-

guiéndole los cepa-

jes Torrontés Riojano y Moscatel Blanco. Los vinos tintos son prácticamente inexistentes. 

En Santa María, las nuevas implantaciones se realizan en espaldera de tres alambres y re-

gadío por goteo proveniente de agua de pozo, medio por el cual se le suministra a cada 

planta la cantidad de agua que esta requiere. 

También se ha desarrollado la región de Fiambalá ubicada a 1.500 m.s.n.m. donde las va-

riedades Syrah, Cabernet Sauvignon y Bonarda dan vinos de excelente calidad, poco cono-

cidos en el mercado de Buenos Aires. 

Catamarca enfrenta el desarrollo vitivinícola con la implantación de vidueños finos, Caber-

net Sauvignon, Malbec, Syrah, Chardonnay, entre otros figurarán en el catálogo de vinos 

finos catamarqueños. 
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6.3 La Rioja 

Los Valles de Famatina es una de las zonas más antiguas donde se haya elaborado vino en 

nuestro país. 

Su altitud va desde los 800 m.s.n.m. al sur y los 1.400 m.s.n.m. en la zona norte. 

El clima es seco, y la cantidad de lluvias alcanza los 200 mm anuales en Chilecito. Razón que 

hace necesario recurrir al regadío. 

Los cepajes más difundidos son Torrontés Riojano, Cereza, y en menor cantidad Barbera, 

Bonarda y Cabernet Sauvignon. 

El Torrontés de Chilecito es reconocido por su personalidad y alta calidad. Hoy protegido por 

la Denominación de Origen “Torrontés-Valles de Famatina”. 

6.4 San Juan 

La explotación san-

juanina está cir-

cunscrita sobre sus 

valles cordilleranos. 

Siendo los más des-

tacados los valles 

de Tulum a 600 

m.s.n.m. y el de 

Ullum-Zonda a 900 

m.s.n.m. 

El clima es del tipo 

seco-árido con un 

nivel pluviométrico 

que no supera los 

100 mm anules. 

6.4.1 Valle de 
Tulum 

El Valle del Tulum tiene una superficie de 323.000 ha., una longitud aproximada de 100 km 

y un ancho que va de los 5 a los 50 km. Sus límites orográficos son: al oeste La Sierra Chica 

de Zonda, Lomas de Las Tapias y Sierras del Villicun y hacia el este la Sierra de Pie de Palo. 

Se extiende desde los 31 hasta los 32 grados de latitud Sur. Los suelos son de material alu-

vional, son jóvenes, inmaduros y depositados por el río San Juan. Es la región más antigua 

en cultivo de la vid en esta provincia. 

La altitud es de 630 m.s.n.m. Se caracteriza por tener pocos riesgos de heladas tardías y de 

granizo. De clima seco, las precipitaciones anuales se encuentran cerca de los 150 mm. Po-

see poca incidencia de las enfermedades criptogámicas. 
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En este valle se encuentran los departamentos de Sarmiento, Pocito, Rawson y Rivadavia, 

teniendo en cuenta las incumbencias del Centro de Desarrollo Vitícola de Sarmiento. Sar-

miento posee 664 viñedos con 7.730 ha. Es el departamento de mayor superficie cultivada 

con varietales tintos. Se encuentran casi en las mismas proporciones Malbec, Syrah, Caber-

net Sauvignon y Bonarda. También, están presentes los varietales blancos: Torrontés Rio-

jano, Chardonnay, Chenin y Viognier. 

Pocito posee 499 viñedos con 4.031 ha. Los varietales más implantados son, en orden de 

importancia: de uvas tintas: Syrah, Cabernet Sauvignon, Bonarda y Malbec; de uvas blancas: 

Chardonnay y Torrontés Riojano principalmente. Rawson posee 343 viñedos con 1.774 ha. 

Los varietales mayormente presentes en este departamento son Syrah, Malbec, Cabernet 

Sauvignon y Bonarda, entre los tintos y Torrontés Riojano y Chardonnay, entre los blancos. 

6.4.2 Valle de Ullum 

A 700 m de altura encontramos el Valle de Ullum incorporado recientemente a la nueva vi-

ticultura. Dicho valle se encuentra rodeado por serranías hacia el norte, este y oeste mien-

tras que al sur se encuentra el río San Juan. El clima de este valle se caracteriza por una im-

portante oscilación térmica tanto anual como diaria y respecto de las precipitaciones sabe-

mos que en ningún mes superan los 20 mm. 

El departamento de influencia de dicho valle, Ullum, posee 109 viñedos con 1.667 ha. Los 

varietales que allí encontramos son: Syrah, Malbec, Cabernet Sauvignon y Bonarda, como 

uvas tintas y el varietal blanco más importante es Chardonnay.  

6.4.3 Valle de Zonda 

Se ubica en el centro – sur de la provincia de San Juan en la parte noreste del departamento 

que lleva su mismo nombre. Limita al norte con el río San Juan, al sur con un relieve acci-

dentado representado por serranías, al este por la Sierra Chica de Zonda y al oeste por el 

Cerro Blanco. El clima se caracteriza por la amplitud térmica y suelos permeables, profun-

dos y bien drenados. 

Zonda posee 107 viñedos con 1489 ha. En este valle encontramos los varietales Malbec, 

Bonarda y Cabernet Sauvignon junto a Chardonnay y Torrontés Riojano. 

6.4.4 Valle de Pedernal 

Ubicado a 1.350 msnm se ubica entre el cerro Tontal y la Pre - Cordillera. Los cultivos se rie-

gan con aguas de vertientes. La zona ha sido recientemente incorporada a la geografía viti-

vinícoLa Argentina. Posee muy buenas condiciones ecológicas para la producción de vinos 

de alta calidad y crianza prolongada. Las variedades implantadas son Malbec, Cabernet Sau-

vignon, Merlot, Syrah y Chardonnay.  

6.4.5 Valle de Calingasta 

Este valle se encuentra en el extremo suroeste de la provincia de San Juan en el centro - es-

te del departamento del mismo nombre, a unos 1.600 m.s.n.m. Está emplazado en el centro 
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de la depresión Rodeo – Calingasta – Uspallata, encerrado al oeste por la Cordillera de Los 

Andes y al este por la Precordillera, desarrollado a ambas márgenes de los ríos Los Patos y 

Castaño. En este valle se encuentran 13 viñedos con 100 ha. y los varietales predominantes 

son Malbec, Cabernet Sauvignon y Syrah. 

6.5 Mendoza 

La provincia de Mendoza se divide en dos oasis bien separadas entre sí. El ubicado al norte 

sobre la cuenca de los ríos Mendoza y Tunuyán y el sur bañado por los ríos Diamante y 

Atuel. 

Para el presente estudio nos detendremos en cada subzona. 

6.5.1 Zona Alta del Río Mendoza 

Este territorio se extiende sobre los cultivos de gran parte de los Departamentos de Maipú y 

Luján. 

Las condiciones agroecológicas son virtualmente perfectas, y por ello ha sido elegida por 

decenas de bodegas que elaboran los más exquisitos vinos finos argentinos. 

El suelo en superficie está constituido por sedimentos finos de origen aluvional. Sobre el 

subsuelo pedregoso se asientan los sedimentos areno-limo-arcillosos. Su pobreza orgánica 

es grande, garantizando cosechas de gran calidad destinadas a la elaboración de vinos no-

bles. 

El clima es templa-

do, luminoso y ári-

do, de escasas llu-

vias, con vientos y 

humedad modera-

dos.  

También podríamos 

referirnos a esta re-

gión como la “tierra 

del Malbec”, ya que 

este cepaje aquí 

cultivado está ínti-

mamente relacio-

nado con su en-

torno, presentando 

una calidad y un 

bouquet iniguala-

bles en ninguna otra región vitivinícola del mundo 



 

Apreciación sensorial de Vinos - Apunte 120 

6.5.2 Región del Norte Mendocino 

Comprende las áreas de menor altura irrigadas por el Río Mendoza. 

Abarca los departamentos de Lavalle y parte de los departamentos de Maipú, Guaymallén, 

Las Heras y San Martín. 

Su altitud oscila de los 700 a los 600 m.s.n.m. 

Son terrenos son de poca pendiente y profundos. 

Las variedades que mejor se adaptan son las blancas Chenin, Pedro Giménez, Ugni Blanc y 

Torrontés y entre los tintos se destacan Syrah y Bonarda para la producción de vinos ligeros 

y de marcada varietalidad. 

6.5.3 Región del Este Mendocino 

Al este de la Zona alta del río Mendoza, el terreno desciende paulatinamente desde los 740 

hasta los 600 metros sobre el nivel del mar. 

Este oasis está situado en los departamentos de San Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa, 

Lavalle, Guaymallén, Las Heras y La Paz. 

Los suelos aluvionales son franco-arenosos y limo-arenosos en las zonas más altas, como así 

también profundos y pedregosos. 

Las hectáreas irrigadas con el agua canalizada de los ríos Mendoza y Tunuyán ofrecen varie-

dades como: Merlot, Malbec, Bonarda, Sangiovese, Ugni Blanc, Syrah, Tempranillo, Pedro 

Giménez entre otras. La mayoría se destina a la producción de mostos, jugos concentrados y 

vinos finos de excelencia 

Es la zona de mayor producción de vinos de la Provincia de Mendoza. 

6.5.4 Valle de Uco 

Ubicado al sudoes-

te de la ciudad de 

Mendoza, entre los 

33º 5’ y 34º de lati-

tud sur. 

Es un valle formado 

por la cordillera 

frontal y la región 

de las Huayquerías. 

Comprende el valle 

del mismo nombre. 

Abarca territorios 

cultivados de los 

departamentos de 

Tunuyán, Tupunga-
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to y San Carlos, sobre el piedemonte de la Cordillera de los Andes. La altitud varía desde los 

900 m sobre el nivel del mar en la ciudad de Tunuyán hasta los 1.200m en el Viejo Tupunga-

to. Los terrenos cultivados con viñedos son irrigados por los ríos Tunuyán y Tupungato. 

Suelo y clima: En las zonas altas, de marcada pendiente, los suelos son pedregosos, los can-

tos rodados aparecen mezclados con arena gruesa y algo de limo, siendo de escasa fertili-

dad. 

A causa de su composición física y mecánica son suelos muy permeables, sin problemas de 

drenaje ni salinidad en su gran mayoría. Los inviernos son rigurosos y los veranos cálidos 

con días templados o cálidos y noches muy frías. La amplitud térmica diaria es de unos 

15°C, lo que favorece una muy buena producción de color y tanino en las uvas y permite 

disponer de materia prima adecuada para obtener vinos destinados a una crianza prolonga-

da. 

Variedades cultivadas más importantes: en esta área predominan las variedades tintas, en-

tre las que podemos mencionar: Malbec, Tempranillo, Barbera, Merlot, Cabernet Sauvig-

non, Sangiovese y Bonarda. Se cultivan también variedades blancas de vinificar, tales como 

Semillón (principalmente en Tupungato), Torrontés Riojano, Pedro Giménez, Chardonnay y 

Chenin, entre otras. Mención especial merece la notable calidad de los vinos tintos princi-

palmente de Malbec, variedad que alcanza óptimos niveles cualitativos en el Valle de Tu-

pungato. 

Clima: Con una temperatura promedio de 14ºC, una amplitud térmica muy alta (15ºC pro-

medio), lluvias anuales de apenas 200 mm y más de 250 días soleados al año, la región reú-

ne las condiciones indicadas para el cultivo de la vid, en especial las tintas. Las variedades 

más favorecidas son el Malbec (el varietal más característico de Argentina es también el 

predominante aquí), Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo y Pinot Noir, además de las 

blancas Chardonnay y Sauvignon Blanc. 

La variedad Semillón es el cepaje blanco fino más abundante en el valle, especialmente en 

Tupungato, donde manifiesta al máximo sus excelentes cualidades, dando un vino de pro-

nunciado aroma 

frutal y buena aci-

dez. En general los 

vinos producidos 

en esta área tie-

nen acidez eleva-

da. 

6.5.5 Sur Men-
docino 

El valle de San Ra-

fael se encuentra 

al Sur de la provin-

cia, en una pen-
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diente que es irrigada por las aguas de los ríos Atuel y Diamante. 

En el sur mendocino se encuentran los departamentos General Alvear y San Rafael que in-

tegran el oasis productivo más austral de la provincia. 

Los viñedos sureños están ubicados a menor altitud que los del resto de la región. Estos 

descienden suavemente hacia el este desde los 800 metros sobre el nivel del mar hasta los 

450. 

Los niveles de amplitud térmica presentes en la zona favorecen la producción de antocia-

nos, también responsables del color en los vinos. Variedades tintas como el Cabernet Sauvi-

gnon, Malbec y Bonarda son los puntos de partida para la obtención de vinos de excelente 

cuerpo visual, que van ganando día a día posiciones importantes en los mercados interna-

cionales. 

Los tintos son elaborados a partir de Malbec, Sangiovese, Syrah y Cabernet Sauvignon. 

Los vinos varietales muestran la buena adaptación que han logrado en la región. Cabe des-

tacar las características sobresalientes que presenta el Chenin local, con aromas que re-

cuerdan al durazno, membrillo y tilo, como así también su buena acidez y su delicado paso 

por la boca que se diferencia notablemente de otros elaborados con el mismo cepaje pro-

veniente de otras regiones. 

Existe en la zona la Denominación de Origen San Rafael que defiende los vinos producidos 

en ella. 

6.6 Región de los Valles de Río Negro 

El cultivo de la vid se desarrolla en los valles irrigados por el río Negro siendo el Alto Valle 
(departamento de General Roca) la zona más desarrollada por contar con obras de regadío. 

Su elevación oscila los 242 m.s.n.m. 

En general el clima es templado 

continental desértico. 

6.6.1 Alto Valle 

Se trata de un valle ubicado en 

la confluencia de los ríos Neu-

quén y Limay que, en este punto 

dan origen al río Negro. 

Los cepajes tintos presentes en 

la región son Malbec, Merlot, 

Cabernet Sauvignon y Pinot 

Noir. Las variedades blancas es-

tán representadas por la Semi-

llon, Chardonnay, Pedro Gimé-

nez, Torrontés Riojano, Sauvignon y Riesling Renano. 
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Los cepajes tintos de maduración temprana como el Pinot Negro y Merlot y los blancos co-

mo el Semillon son los ideales para ser defendidos mediante una denominación de origen. 

6.7 Región de Neuquén 

En los últimos años emprendimientos vitivinícolas para la elaboración de vinos de calidad 

han tomado impulso en esta región especialmente en San Patricio del Chañar, Departamen-

to Añelo, en la provincia de Neuquén. También en el Hoyo de Epuyén en Chubut y en la zo-

na de Veinticinco de Mayo de La Pampa. En Río Negro, principal provincia vitivinícola de la 

región, el proceso fue orientado hacia la reconversión varietal. 

El desarrollo de estas zonas fue el resultado del esfuerzo de los productores, gobiernos pro-

vinciales, entidades financieras y grupos inversores que visualizaron la oportunidad de ini-

ciar este proyecto en áreas que no tenían antecedentes vitivinícolas. 

Fueron determinantes en este proceso las condiciones ecológicas de estas zonas como ap-

tas para la vitivinicultura de calidad, su influencia en las características distintivas de los vi-

nos y mostos y, el conocimiento de las cualidades de los vinos de este terruño por parte de 

los consumidores nacionales y extranjeros.  

La reconversión e implantación de nuevos viñedos y desarrollo de nuevas bodegas también 

han tenido como factor determinante el auge alcanzado en los últimos años por el comercio 

internacional de vinos del país y el creciente interés de los países importadores por los vinos 

del Nuevo Mundo Vitivinícola. Estos escenarios motivaron transformaciones cualitativas a 

través de inversiones para la innovación de tecnología de punta y cambios de las variedades 

para la adaptación de la oferta a las nuevas exigencias del mercado. 

San Patricio del Chañar Cuenta con 3.000 has con toda la infraestructura para la explotación 

frutícola, vitivinícola y forestal. Comprende un área de 25 km de longitud  por 1,5 km de an-

cho, ubicada en el tramo central del valle del Río Neuquén, a 10 km hacia el oeste de Añelo 

y a 110 km de Neuquén. 

Se extiende conformando una estrecha planicie de relieve suavemente ondulado con los 

sectores más productivos del valle, contando con disponibilidad de agua para riego y tierras 

con buena aptitud para el cultivo de frutales, hortalizas, viñedos y especies forestales. 

Las variedades que más se destacan son las de ciclo vegetativo corto como Pinot Noir y 

Merlot. 
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6.8 Chubut 

Ubicada al sur del país entre los 

paralelos 42 y 46 de latitud sur. 

Para destacar las cualidades de 

los vinos de esta zona, inverso-

res y enólogos mencionan que 

los vinos producidos en esta 

provincia se compararan a los 

situados más allá del paralelo 

42, en zonas como Borgoña, Al-

sacia, Renania, Oregón, Austra-

lia y Nueva Zelanda. 

Esta zona tiene unas temperatu-

ras de -8°C como mínimas en 

invierno y en verano puede lle-

gar a los 36°C. Los entendidos 

sostienen que existen condicio-

nes climáticas muy buenas para 

el cultivo de uvas y no se produ-

cen problemas con el granizo. 

Los suelos del noroeste de Chu-

but son de origen volcánico o 

alófanos y tienen una capa de 

tierra de entre 20 y 80 centímetros con base de arcilla. La localidad de El Hoyo mantiene un 

microclima especial que favorece el desarrollo de las variedades implantadas. 

El clima es seco y la calidad fitosanitaria de las uvas es casi perfecta. La alternancia entre 

días calientes y noches frías exalta el aroma de los vinos que, por otra parte, presentan una 

acidez interesante 

Las variedades que se producen son especialmente variedades tintas como Merlot, Pinot 

Negro. En las blancas Chardonnay y Riesling y la variedad rosada Traminer, En cuanto a los 

vinos se destaca un espumante elaborado con variedad Riesling. 

En esta provincia se encuentra el establecimiento más austral del mundo y pertenece a la 

bodega Weinert que apunta especialmente a la exportación. 

Los viñedos fueron plantados a partir del año 1998, en el faldeo del cerro Epuyen, en la 

Comuna de El Hoyo. Esta localidad ofrece condiciones especiales para elaborar vinos de ex-

celente calidad y esto ha motivado planes de nuevas inversiones para desarrollar al menos 

60 hectáreas más de vid con varietales finos. También se está pensando en el paraje de Pa-

so del Sapo con variedad Pinot Noir y además en las cercanías de Bariloche. 



 

Apreciación sensorial de Vinos - Apunte 125 

6.9 La Pampa 

Por las buenas condiciones de suelo, clima y aprovisionamiento de agua esta provincia ha 

sido valorada también para el desarrollo de la vitivinicultura de la región, surgiendo en el 

año 2000 un proyecto de elaboración de vinos de alta gana. 

El clima es árido, entre templado y templado-frío, suelo pedregoso, arenoso y mineral, con 

una amplitud térmica que alcanza los 26°C y con precipitaciones anuales de 220 mm, suelos 

poco profundos y de muy buen drenaje. 

Los vientos de hasta 180 kilómetros por hora engruesan la piel de las uvas, donde se con-

centran características de una tipicidad propia. Esta provincia cuenta con 217 ha y 14 viñe-

dos ubicados en el departamento Puelén en la localidad Veinticinco de Mayo. 

Las variedades predominantes en esta zona son las variedades tintas de vinificar que repre-

sentan el 78,58% del total, se destacan las variedades Merlot, Malbec, Cabernet Sauvignon 

y Cabernet Franc. Los vinos producidos en esta provincia se están exportando en pequeños 

volúmenes a partir del año 2005. 
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