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D e aquellos míticos 90 litros de
consumo per cápita a los
mucho menos generosos 23

que registró 2014 ha habido un largo
camino. Y aquí cabe considerar no sólo
las cantidades sino también los cambios
en los hábitos del consumo local. Por
supuesto que, desde siempre, el negocio
del vino estuvo centrado más en el volu-
men que en la calidad. Pero en los últi-

mos años se dio un giro
hacia un consumo más
acotado, donde se tra-
ta de beber mejor. 

Al consumidor que
recién se suma a este

mundo, pleno de varietales con nombre
propio y catas especializadas, puede
parecerle que este universo fue así des-
de la noche de los tiempos. Y grande
sería su sorpresa si supiera cómo era la
oferta de vinos apenas un poquito más
de dos décadas atrás. Allí estaban
muchas marcas que aún subsisten, los
nobles vinos de los López (Rincón Famo-
so, Chateau Vieux, por ejemplo) o los
más sofisticados productos de Raúl de
la Mota en Cavas de Weinert. Y poco
más. Los tiempos de entronización del
malbec comenzaron a soplar en los
primeros ‘90, cambiando el paradig-
ma de consumo de vinos en la Argenti-
na. Ahora, cuando empieza a consoli-
darse una nueva cultura del vino, se asis-
te a la incorporación de nuevos varieta-
les raros que buscan su lugar bajo el
sol de la viticultura nacional.

Es en medio de esta movida que el
eje comienza a correrse de las cuencas
inhundibles como Cuyo, el Norte en
altura y la incipiente Patagonia. Quizás
estos nuevos polos de producción no
vayan a desbancar a las mecas más reco-
nocidas, pero sí habrán de aportar nove-
dad y frescura a la paleta de la vitivini-
cultura nacional. En algunos casos, la
opción no parecería tan sorprendente si
se reflexiona sobre las formas en que
se producen vinos en otras partes del
mundo, incluyendo algunas de las más
reputadas. Y en otros se observan
vueltas de tuerca sobre terrenos que,
aunque quizás no estén tan presentes en
el imaginario del vino argentino, tam-

Vinos de playa, 
sierra y estepa

La actividad vitivinícola no sólo se limita, hoy, a la región de Cuyo
o Salta. Chapadmalal, Traslasierra (Córdoba) y el valle de Río
Negro también ofrecen productos de calidad. Los casos.

Chapadmalal
La temperatura
media de la
zona es de 17
grados, más fría
que Mendoza.
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bién han sabido pertenecer a una tra-
dición bastante larga. 

En una playa junto al mar
Pensar en vinos producidos en la Costa
Bonaerense puede sonar a broma para
un aficionado a esa bebida. Y, claramente,
éste no sería el caso. Más si se tiene en
cuenta los nombres que se ven envueltos
en el desarrollo de esta nueva zona. Daniel
Pi es un reconocido winemaker, docente
de nivel internacional de la materia y
responsable de los vinos de alta gama de
Bodegas Trapiche. Junto al ingeniero
agrónomo Marcelo Belmonte, encaró un
proyecto a sólo algunos kilómetros de la
costa de Chapadmalal.

Muchas de las mecas del vino euro-
peo están sometidas al régimen oceá-
nico. “Es una zona bastante fría, con
una temperatura media de 17 grados, lo
que hace que, aunque no lo parezca, den-
tro del rango total resulte más fría que
Mendoza, por ejemplo”, dice Pi. “Estas
condiciones son determinantes y entran
dentro de lo que se conoce como régi-
men oceánico, el concepto con el que
decidimos encarar este proyecto. Las
condiciones dan por resultado vinos con
baja graduación alcohólica, dado que
sólo pueden trabajarse varietales de ciclo
corto. Ese ciclo tan acotado es lo que
hace que se límite la producción de azú-
cares, que luego se transformarán en
alcohol mediante la fermentación”,
explica. De hecho, cuenta que cuando
llevaron al Instituto Nacional de Vitivi-
nicultura (INV) las muestras de Gewurs-
traminer, apenas tenían un porcentual
de alcohol del 10,5, cuando el organis-
mo sólo considera vino las que alcan-
zan, por lo menos, el 11. Una presen-
tación oportuna terminó convenciendo
al INV de que fuera aceptado como vino.

“Pensamos en hacer hincapié en la
producción, fundamentalmente, de blan-
cos como ese (por el Gewurstraminer,
muy poco conocido en el ámbito local)
y, por supuesto, Chardonnay, Sauvig-
non Blanc y Riesling. En los tintos
solamente estamos produciendo Pinot
Noir. Podríamos decir entonces que
las características salientes de nuestra
producción están marcadas por una

nariz delicada, un balance fruto de su
madurez, pero baja graduación alcohó-
lica”, indica Pi. Y agrega: “Por supues-
to estas condiciones sí resultan muy inte-
resantes para la producción de vinos
base para espumantes, dada la acidez
que se consigue con ciclos tan cortos. De
hecho nuestro primer acercamiento a
esta finca fue, precisamente, con esos
espumantes en mente”.

Uno de los temas esenciales es el del
suelo, prédica que muchas bodegas
tomaron como propia últimamente.
“Por supuesto que de esta zona no pode-
mos esperar gran productividad, pero
sí conseguir un tipo de vinos con una
delicadeza distintiva de otros que se pro-
ducen en la Argentina –apunta Belmon-
te–. Mientras que en Mendoza uno
habla generalmente de suelos aluviona-
les, con aportes fruto del acarreo de los
ríos, aquí ese transporte lo produce el
viento. Debido a la roca madre de la Sie-

rra de la Tandilia es que se da un terre-
no naturalmente ondulado, por lo cual
elegimos las cabezas de loma, donde
el horizonte orgánico está restringido.
También nos ayuda la existencia de tos-
ca”. La tosca es un tipo de piedra muy
dura, que forma una capa que las raí-
ces no pueden penetrar y ayuda a la con-
centración. Belmonte agrega que otra
característica distintiva es la abundan-
cia de agua. “El promedio de precipita-
ciones es de unos 500 milímetros des-
de octubre hasta abril y eso hace que no
necesitemos riego”, cuenta.

Viñas serranas
Córdoba posee, sin lugar a dudas, una
zona serrana donde la altura no se
hace desear. El macizo de Los Gigantes,
parte de las Sierras de los Comechin-
gones, presenta un paisaje de corte

abrupto en el valle de Traslasierra. Y ese
espacio, que parece signado por los burri-
tos, la peperina y el fernet, también posee
una larga tradición vitivinícola, al haber
sido colonizado por los jesuitas.

En el medioevo, los monasterios fun-
cionaban en buena medida como las uni-
versidades modernas, donde el sistema
religioso tenía un papel preponderante
en la trasmisión del saber. Y los jesuitas
–que basaban su modelo de expansión
en el concepto de comunidades autosu-
ficientes– eran muy hábiles en la produc-
ción de alimentos, la plantación de
vides y la fabricación de vino.

Por ese motivo, es por demás intere-
sante el concepto que supo sumar Nico-
lás Jascalevich con su emprendimiento
Noble de San Javier. “Aunque soy naci-
do y criado en Buenos Aires –cuenta–
mi tatarabuelo fue uno de los funda-
dores de Merlos (Coronel Mercau). Estu-
dié Licenciatura en Alimentos y ape-
nas me recibí en 2001 ya tenía en claro
que quería dedicarme al vino, así que
me fui a Bordeaux, en Francia, donde
había conseguido trabajo en una bode-
ga. Al año siguiente me mudé a Italia,
a la zona de La Toscana, donde pasé otro
par de años aprendiendo del tema”. Esta
última experiencia europea dejó una
huella que se puede seguir no sólo en los
vinos que produce en su finca, sino tam-
bién en su concepto. “En 2000 ya
habíamos comprado la tierra donde tene-
mos el viñedo y la hostería y en 2002
comenzamos a plantar un Cabernet Sau-
vignon que traje de uno de mis viajes por
Europa. Luego de mi experiencia en el
Viejo Continente decidí regresar y armar
mi propio proyecto basándome en lo
que había aprendido allí. Tratando de
volver a la escala humana, replicando el
modelo toscano de alojamiento en bode-
ga. Soy un convencido de que Córdo-
ba es la provincia con más ventajas del
país en cuanto a turismo enológico se
refiere, si se la explotara correctamen-
te”, resalta. Esta búsqueda de la medi-
da humana no sólo se hizo extensiva al
modelo de su finca sino que incluso se
profundizó al encarar la producción bio-
dinámica, concepto basado en los
estudios de Rudolf Steiner, un pensador

“CÓRDOBA ES LA
PROVINCIA CON MÁS
VENTAJAS EN CUANTO 
A TURISMO ENOLÓGICO, 
SI SE LA EXPLOTA
CORRECTAMENTE”. 
Nicolás Jascalevich, Noble San Javier.
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de un centenar de años de producción.
Está claro que esto tiene que ver con vinos
que no hacían ningún uso de la denomi-
nación patagónica y cuyos exponentes
más conspicuos son los vinos de Cana-
le. Esta doble condición ha dado por resul-
tado que existan muchos viñedos anti-
guos que, sin embargo, no son cabalmen-
te reconocidos ni explotados. Con un pie
plantado en ambas realidades, Marcelo
Miras es un referente para tratar el tema.

que propugnaba una relación más res-
petuosa y profunda con la tierra median-
te el uso de una agricultura que respeta-
se los ciclos tanto astrales como lunares,
buscando crear unidades autónomas y
equilibradas que pudiesen bastarse a sí
mismas con un mínimo impacto en el
área donde se asentaban. Y, por supues-
to, con un rechazo total y absoluto de
plaguicidas y agroquímicos. 

Enrique Mendoza es sommelier y res-
ponsable de Vinos de Culto, un espacio
donde busca rescatar partidas agotadas
de grandes vinos o difundir a pequeños
productores como Jascalevich. “Más allá
de que uno comulgue o no con esa filo-
sofía, al ir profundizando en sus méto-
dos se notan diferencias claras de una
cosecha a la siguiente”, destaca. “Me
parece un ejemplo claro de que la pro-
fundización del enfoque biodinámico da
por resultado una mejora”, agrega.

Las dos Patagonias
El caso del sur como zona de producción
vitícola es curioso y en cierto modo,
bifronte. Mientras que el surgimiento de
la cuenca de San Patricio del Chañar le
ha dado toda una nueva dinámica e
impulso a la difusión de la Patagonia, hay
que tener en cuenta que este proceso suma
apenas una década y que las cercanas fin-
cas del Valle del Río Negro ya llevan más

Siendo, como le gusta llamarse, “el
más viejo de los enólogos jóvenes”, este
mendocino supo llegar con algo más de
20 años al Valle, de la mano del mítico
Raúl de la Mota, su jefe y mentor en el
proyecto de producción de Humberto
Canale. Y, a su vez, ahora él mismo diri-
ge desde el punto de vista enológico la
Bodega del Fin del Mundo en San Patri-
cio del Chañar. “Son dos conceptos dife-
rentes –dice Miras- y mi conocimiento
del Valle de Río Negro y sus producto-
res me ha inclinado a elegirlo como la
zona donde hacer mis propios vinos.
Aquí existe una enorme masa de viñe-

dos que poseen un gran
valor histórico si que-
remos rescatar la cultu-
ra vitivinícola de la
Patagonia. Existen
varietales como el

Trousseau, Laska, Balsamina o Pinot
Gris, o blancas como el Tocai Friula-
no, la Pedro Ximenez o el Semillón”. 

Miras agrega: “Por supuesto que exis-
ten posibilidades de crear nuestro íco-
no, de vinificar parcelas especialísi-
mas que den un producto de enorme
calidad a un precio muchísimo mayor.
Sin embargo, aunque es posible que ter-
minemos haciéndolo, siempre será un
objetivo secundario. Queremos seguir
creando, antes que nada, vinos accesi-
bles que reflejen esta increíble diversi-
dad del sur y que ayuden a ampliar las
opciones del consumidor”.

Ya sea por la ecuación que va
moviendo el fiel de la balanza, ale-
jándolo de la cantidad hasta apuntar
a un producto más logrado, esta pro-
liferación de nuevas zonas sólo pue-
de redundar en beneficio del amante
del vino. Con cada nueva variedad que
se rescata, con cada nuevo tipo de viñe-
do que se intenta instalar, crece la ofer-
ta para una masa de aficionados que
ya no se conforman con beber en
cantidad. Y el surgimiento de nuevas
áreas (o el remozamiento y rescate de
las más viejas) son pasos firmes hacia
la entronización de una verdadera cul-
tura del vino nacional.� Fabián Dorado.

Seguinos en facebook.com/Aperturacom 
en twitter.com/Aperturacom
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“EL RÉGIMEN OCEÁNICO DA
COMO RESULTADO VINOS
DE BAJA GRADUACIÓN
ALCOHÓLICA. HAREMOS
HINCAPIÉ EN PRODUCIR
VARIETALES BLANCOS”. 
Daniel Pi, winemaker y productor en Chapadmalal.

Patagonia
El valle de Río
Negro posee
una tradición
vitivinícola no
reconocida.
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