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Introducción

El informe a continuación presenta los resultados de la in-
vestigación que realizó Consultora STG, con su panel de
catadores de vinos ciegos sobre los atributos del Malbec
en las distintas zonas vitivinícolas argentinas.

Para comprender los resultados y el contenido del proyec-
to de investigación se presenta, en primer lugar, una intro-
ducción sobre las actividades que desarrolla Consultora
STG con el grupo de catadores ciegos, en qué consisten
los testeos de productos que realizan, y sus actividades
principales. Además, se describe el proyecto del sello
“Catado a Ciegas” que se está desarrollando.

En segundo lugar, se presenta un capítulo sobre los con-
ceptos principales de la elaboración del vino, la vinifica-
ción, los varietales y genéricos. Se describe cómo es el
cultivo de la vid en Argentina, las características particu-
lares de las distintas zonas vitivinícolas, y de la variedad
Malbec.  Asimismo, se define que es el Análisis Sensorial,
las técnicas utilizadas en la evaluación de alimentos en
general, y particularmente en la degustación de vinos. 

Por último, se explica el proyecto Malbec Catado a Ciegas,
su desarrollo y las conclusiones principales obtenidas a
partir del análisis sensorial realizado por el panel de cata-
dores ciegos.
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Consultora STG, creada en el año 2001 por Dolores Lava-
que (quinta generación de familia bodeguera) e Ignacio
Velasco, se especializa en el asesoramiento estratégico
para las industrias de alimentos y bebidas gourmet. Entre
sus servicios se encuentran la consultoría en negocios; in-
vestigaciones de mercado y desarrollo de productos; bús-
queda y selección de personal; desarrollo y ejecución de
estrategias comerciales; organización de ferias y eventos;
y asesoramiento en promoción, imagen, comunicación y
prensa.
Dentro del área de desarrollo de productos, la consultora
ha creado un panel de análisis sensorial, compuesto por
personas ciegas especializadas en la evaluación olfativa y
gustativa de productos de perfumería, alimentos y bebidas.

Análisis sensorial con personas ciegas

A través de una investigación realizada sobre la teoría de
que las personas que pierden uno de sus sentidos forta-
lecen los restantes, se convocó a personas ciegas para en-
trenarlas en la cata de vinos. De esta forma, se buscó eva-
luar su capacidad para apreciar, de forma más  clara y con-
cisa, tanto los aromas como los sabores de los vinos.    
Dolores Lavaque, en conjunto con la Fundación Par , dictó
un curso de capacitación para entrenar a personas no vi-
dentes, formando el primer grupo de degustación ¨real-
mente a ciegas¨. El objetivo final era entrenarlos en la
cata a nivel profesional, generando una oportunidad de
inserción laboral.
Los resultados fueron muy alentadores, superando las ex-
pectativas iniciales. El grupo logró realizar descripciones
precisas y detalladas y,  a partir de ese momento, comen-
zó a trabajar en diferentes proyectos. Se extendió la prue-
ba a otros productos, como alimentos, bebidas en gene-
ral, y artículos de perfumería para el cuidado de la piel y
el pelo.
Actualmente, Consultora STG implementa, con el panel,
métodos de análisis sensorial y herramientas estadísticas
para efectuar estudios para el desarrollo o mejora de nue-
vos productos, así como estudios discriminativos y des-
criptivos en el contexto del control de calidad. 
Toda empresa de consumo masivo, necesita evaluar sus
productos como paso previo a su comercialización. En
muchos casos, optan por personal de la propia empresa
para hacer ese trabajo, corriendo con los problemas de

desafectar un empleado de su actividad principal para rea-
lizar los testeos, falta de objetividad de los mismos por co-
nocer los productos que testean y el sobrecosto de tener
que entrenarlos para ese fin. 

Servicios del panel entrenado de personas ciegas

• Estudios Hedónicos: test con consumidores, test de
aceptabilidad global o por atributos, nivel de grado de
aceptación y de preferencia de un producto determinado.

• Estudios Cualitativos: perfil sensorial para la identifica-
ción de atributos mediante una  prueba descriptiva con
consenso. 

• Estudios Cuantitativos: perfil sensorial para la identifi-
cación de atributos y medición de los mismos a través
de una escala de valores. 

• Estudios Discriminativos: pruebas para ver si se perci-
ben o no diferencias entre las muestras, entre los que
se encuentran, test de diferencia global, de triángulo,
dúo-trío, comparación de a pares, comparación múlti-
ple, ordenamientos, etc.

Los testeos realizados con este grupo tienen un valor
agregado, por las siguientes razones:

• Mayor sensibilidad de los sentidos utilizados
La práctica demostró una efectividad del panel muy superior
a la alcanzada por personas con el normal uso de su visión.
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• Objetividad
Una persona ciega le asegura a la empresa menor con-
dicionamiento a la hora de testear su producto, debido
a la no influencia visual.

• Comparación entre paneles
A través de la utilización de un panel externo con carac-
terísticas totalmente distintas al de la empresa, se
puede controlar la efectividad de este último.

• Alto grado de compromiso
Dadas las características particulares del panel, el
grado de compromiso asumido es alto, ya que es una
oportunidad casi única de insertarse en el ámbito labo-
ral, realizando trabajos donde su limitación aparece
como una ventaja, y no como un impedimento.

Investigaciones realizadas

• Testeo de Productos para el Cuidado Personal-Unilever
Desde el año 2003, Consultora STG tiene a cargo la reali-
zación de testeos de productos para el cuidado personal
de las categorías de desodorantes, productos para el pelo
y jabones. Los testeos se realizan en base a los protoco-
los establecidos por Unilever.

• Capacitación en Aceite de Oliva
Entre diciembre de 2003 y enero de 2004 se realizó el pro-
grama de capacitación en la cata de aceite de oliva. El
panel fue capacitado y calibrado en el análisis sensorial
de aceite de oliva, en base al método de valoración senso-
rial del COI (Consejo Oleícola Internacional).
La consultora fue contratada en Catamarca por el Progra-
ma de Inserción Laboral para la Población Ciega (PILC)
para llevar a cabo la capacitación de un panel de no viden-
tes en dicha provincia. 

• Comparación entre paneles
En Febrero de 2004, se desarrolló junto al ISETA (Instituto
Superior Experimental de Tecnología Alimentaria), una
comparación entre su panel entrenado de  personas con
visión, con el de ciegos de Consultora STG.
Se realizaron ensayos sensoriales discriminativos parale-
los con el objetivo de verificar si existían diferencias en el
desempeño de ambos paneles con respecto al análisis
sensorial de productos alimenticios. El panel del ISETA
había sido capacitado y trabajaba con testeos gustativos,
mientras que el panel de ciegos contaba con poca expe-
riencia en el área. 
Se concluyó que, ambos paneles son equivalentes en la

medición de productos aplicando las metodologías discri-
minativas del triángulo y comparación contra una muestra
testigo.

• Búsqueda de Nuevos Descriptores
Descriptores de Vino
Se llevó a cabo, un relevamiento en búsqueda de descrip-
tores de vinos para una bodega. 

Descriptores de Gelatina
Se realizó una experiencia similar, en conjunto con el INTA
de Castelar,  con los descriptores olfativos de gelatinas en
polvo y preparadas. 

• Testeos de Productos Lácteos-Mastellone Hnos.
Desde marzo de 2005 se llevan a cabo testeos semanales
de productos lácteos (leche, manteca, queso untable,
crema, dulce de leche, etc.) entre los que se encuentran
ensayos de vida útil y comparaciones con un estándar
para el control de calidad y el desarrollo de productos.

Sello “Catado a Ciegas”

A partir de los resultados obtenidos en la investigación
Malbec Catado a Ciegas, y una vez comprobada la hipóte-
sis de que los ciegos tienen un alto potencial para la cata,
es el objetivo de Consultora STG que el panel de catado-
res ciegos continúe trabajando en la industria vitivinícola. 
Además de realizar evaluaciones sensoriales para las di-
ferentes empresas alimenticias y de perfumería, Consul-
tora STG desarrolló un proyecto denominado Catado a
Ciegas, generando un sello para las botellas de vino. El
mismo certifica que la información presentada en la con-
tra etiqueta fue obtenida mediante el análisis sensorial
realizado por el panel de catadores ciegos expertos,
donde se enumeraran los atributos, aromas y sabores en-
contrados en el vino. 
El objetivo es poder brindar un servicio a las bodegas,
para que el consumidor  comprenda mejor las caracterís-
ticas del vino, y tenga así mayor información para elegir
los productos.
Beneficios del Sello “Catado a Ciegas”: 
• Para las Bodegas: mayor posibilidad de comunicar los

atributos de sus vinos, y diferenciarse a través de ellos. 
• Para el consumidor: acceso más fácil al producto, me-

diante un lenguaje simple; mayor comprensión de la in-
formación incluida en las contra etiquetas.

• Para la industria vitivinícola: difusión de información
más objetiva; conocimiento y comunicación. 
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Introducción al conocimiento del vino

El vino
“El vino es la bebida resultante de la fermentación alcohó-
lica total o parcial de la uva fresca o el mosto” Definición
de la OIV (Organización Internacional de la Vid y el Vino) -
Estatuto del Vino, 1982.

La uva
La planta de la vid y su fruto, la uva, están determinados
por el contexto natural en donde se desarrollan, que afec-
ta su ciclo vital, su crecimiento, estructura y aptitud para
producir buenos vinos. 
En el mundo existen pocas zonas donde se pueden produ-
cir vinos de calidad, porque para ello se necesitan condi-
ciones climáticas y geológicas específicas tales como lati-
tud y temperatura específicas, luminosidad, gran ampli-
tud térmica, cantidad de agua determinada y suelo pobre
en materia orgánica.
Los granos de uva están formados por la piel, las semillas
y la pulpa que contiene el jugo o mosto. La piel atesora la
mayor parte del color y el aroma, y es determinante en el
sabor de los vinos. Está cubierta por una sustancia cero-
sa llamada pruina, a la cual se adhieren microorganismos
presentes en el aire, como la levadura, que es el compo-
nente que desencadena la fermentación espontánea. En
la pulpa reside el agua y el azúcar, los principales compo-
nentes del mosto, que durante la fermentación se convier-
ten en vino. 

La vinificación
La vinificación de la uva se produce por la fermentación
de los azúcares contenidos en la pulpa, que se convierten
en alcohol. Esta reacción es posible gracias a las levadu-
ras, microorganismos que se encargan de llevar a cabo
dicha transformación. Cuanto más dulce es la uva, mayor
grado alcohólico alcanzará el vino.
Para la producción de los vinos es necesario que las uvas
lleguen a un punto justo de maduración, que permita ela-
borar el vino que se desea. 
La cantidad de azúcar que se forme durante la fase de ma-
duración, está condicionada por el grado de insolación de
las vides. 
Las temperaturas elevadas provocan una rápida madura-
ción, que da vinos alcohólicos con bajo tenor de acidez.
Las bajas temperaturas, donde las uvas alcanzan una es-
casa madurez, dan un alto grado de acidez y vinos más

agresivos.  
El momento de co-
menzar la vendimia
depende de la deci-
sión del productor, y
compromete la cali-
dad y el futuro de los
vinos. Es necesario
tener seguridad de
que la uva llegó al
nivel de madurez es-
perado, para la pro-

ducción de un vino determinado. 
La cosecha se realiza de forma manual o mecánica, de
acuerdo al tipo de suelo, plantación y conducción del vi-
ñedo. En esta etapa, es imprescindible recoger el fruto sin
herirlo, para evitar la perdida del jugo y transportarlo lo
antes posible a la bodega, protegiéndolo del deterioro y
la oxidación.  
Los vinos blancos, rosados y tintos se elaboran de dife-
rente manera. A partir de uvas blancas solo se puede ob-
tener vino blanco. A partir de uvas tintas se puede produ-
cir vino tinto, rosado o blanco porque el jugo de la pulpa
es incoloro, igual que el de las uvas blancas. El color tinto
o rosado del vino se obtiene de la piel de la uva tinta. Es
por eso que, para obtener vinos tintos, se debe fermentar
el jugo de la pulpa con las pieles, para que se impregnen
de los pigmentos de color. El vino rosado se obtiene a tra-
vés de la vinificación de uvas tintas, con muy poco tiempo
de contacto con las pieles.
Luego de terminada la fermentación, el vino atraviesa una
serie de procesos de clarificado y filtrado, que no interfie-
ren ni en el aroma ni en el sabor. Luego sigue la etapa de
crianza y envejecimiento del vino. Todos los cambios que
se producen en esta etapa, tanto en el sabor como en el
color, están relacionados con el mayor o menor contacto
del vino con el oxígeno y con la madera. 
Los aromas primarios son aquellos que provienen de la
variedad, los secundarios se adquieren durante la fer-
mentación, y los terciarios son producto del añejamiento
o crianza. 
Los vinos tintos pueden tener dos formas de crianza: en
barricas de madera o en botella. Los blancos, general-
mente, se crían durante un período de tiempo más corto
que los tintos, y en muy pocos casos en barricas.
En todo este proceso, no se agrega al vino ningún ingre-
diente externo. Los atributos, o descriptores de aroma y
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gusto, que se perciben en la cata de los vinos, tienen que
ver exclusivamente con la uva y sus propiedades. Las ca-
racterísticas olfativas como floral, frutal, herbal, nuez, ca-
ramelo, corresponden a componentes que se encuentran
en la uva, y que son equivalentes a los que se hallan en di-
chos alimentos o sustancias.

Varietales y Genéricos
Un vino se denomina “varietal” cuando está elaborado
con un solo tipo de uva, y “genérico” cuando está forma-
do por dos o más variedades. Igualmente, casi todos los
países productores del mundo aceptan, como varietal, a
un vino elaborado con un mínimo de entre 70% y 90% de
la uva indicada en la etiqueta. 
En Argentina, la cantidad de variedades de uva es amplia.
La vitivinicultura argentina tiene sus comienzos con los
grupos de inmigrantes europeos, que arribaron al país
desde 1850 hasta 1930. Y a pesar de que italianos y espa-
ñoles ocuparon un lugar preponderante en el desarrollo
de la industria vitivinícola argentina, las principales cepas
plantadas en el país fueron de procedencia francesa.
Las principales variedades en Argentina son: 

Tintas: Cabernet Sauvignon, Malbec, Syrah, Merlot, Pinot
Noir, Tempranillo, Bonarda, Barbera, Sangiovese y Tannat.
Blancas: Chardonnay, Torrontés, Sauvignon Blanc, Semi-
llón, Chenin, Viognier, Gewürztraminer, Verdelho, Riesling
y Ugni Blanc.

El cultivo en Argentina

Características particulares
Argentina posee una variedad de climas, suelos y alturas
que permiten la producción de toda clase de vinos. En su
extensa geografía se destacan diferentes zonas vitiviníco-
las, ubicadas en mayor medida sobre la Cordillera de Los
Andes. 
La vid es un cultivo que se encuentra profundamente de-
terminado por su entorno natural. Es por eso que cada
vino conserva las características de su lugar de origen, y
lleva impresos su clima, suelo, paisaje y forma de elabo-
ración. 
La diversidad de terruños da lugar a la producción de
vinos de calidad, lo que favorece la inserción de los vinos
argentinos en el mundo. Las características propias del
país, que permiten el desarrollo de viñedos, tienen que
ver con el clima, el riego por el deshielo de las nieves cor-
dilleranas, una notable amplitud térmica, luminosidad,
suelos aptos y ausencia de contaminación. 
El mapa vitivinícola argentino comprende una franja ex-

tensa al oeste del territorio, y se puede dividir en tres
zonas: Norte, Centro y Sur.

Regiones vitivinícolas argentinas
• Salta (Valle de Cafayate)
Es la zona vitivinícola más alta del mundo. Sus suelos per-
meables, arenosos y profundos permiten un buen drena-
je. El clima es templado y seco, con una gran amplitud tér-
mica. Los veranos largos permiten un excelente grado de

madurez de los racimos. Sus escasas lluvias obligan a re-
currir a sistemas de riego. La región fue siempre reconoci-
da por el Torrontés, pero hoy en día se producen excelen-
tes variedades tintas, como el Cabernet Sauvignon o el
Tannat. 

• Catamarca (Santa María, Fiambalá, Tinogasta)
Sus suelos pedregosos, ricos en minerales y con buen
drenaje, y la amplitud térmica favorecen el desarrollo de
vinos de calidad. La variedad característica de la región es
el Syrah.  

• La Rioja (Valle de Famatina, Anillaco, Aminga)
Los suelos son profundos, permeables y limosos. Su clima
es seco y muy caluroso en verano, donde predomina un
sol radiante. Las cepas más desarrolladas son el Torrontés
Riojano, Barbera, Bonarda y Cabernet Sauvignon. Entre
las variedades menos tradicionales, se destaca la Petit
Verdot. 

• San Juan (Valles de Tulum, Ullum, Pedernal, Calingasta)
Es la segunda zona de mayores plantaciones vitivinícolas
en Argentina. En la región existen 6 valles cordilleranos. El
clima seco árido obliga a recurrir al riego. Y la temperatu-
ra cálida logra un efecto de fruta madura o cocida que es
ideal para la producción de vinos licorosos y dulces natu-
rales. Las variedades más cultivadas en la zona son Bo-
narda y Syrah.
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• Mendoza
Es la región más desarrollada e importante dentro de la
producción vitivinícola argentina. Dentro de esta Provin-
cia, podemos distinguir cuatro subregiones, cada una con
sus características particulares:

Zona del Este (San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa,
La Paz)
Los suelos son arenosos y arcillosos, con buena profundi-
dad para el riego. Es la zona más productiva de la provin-
cia, con diversas variedades de uvas, como Sauvignon
Blanc, Syrah, Bonarda y Sangiovese. 

Zona Alta del Río Mendoza (Luján, Maipú, Carrodilla)
Es una zona de clima templado con escasas lluvias, y la de
menos altura de Mendoza. El Malbec que se desarrolla en
esta zona es de muy alta calidad. Su clima y amplitud tér-
mica permite una maduración casi perfecta de las uvas
cultivadas, logrando vinos de calidad. 

Valle del Uco (Tupungato, Tunuyán, La Consulta, San Carlos)
Es la región más alta de Mendoza, la más occidental y está
situada sobre el pedemonte de la Cordillera de Los Andes.
Su clima y amplitud térmica, favorecen la formación de ta-
ninos y el buen color de los vinos tintos. Las principales
variedades de la zona son el Malbec, Cabernet Sauvignon,
Pinot Noir, Sauvignon Blanc y Chardonnay.

Zona del Sur (San Rafael, General Alvear)
Es una zona de suelos arenosos, con escasa materia orgá-
nica y pocas lluvias. Las variedades más desarrolladas
son el Chardonnay y el Merlot, que se caracterizan por
una buena concentración de color y aroma a fruta madu-
ra. Los vinos distintivos de esta región reciben la Denomi-
nación de Origen San Rafael. 

• Neuquén (San Patricio del Chañar)
Es una zona desértica, con veranos cálidos e inviernos
muy fríos. Los otoños de gran luminosidad son ideales
para obtener cosechas equilibradas en azúcar y acidez. En
la zona se desarrollan, principalmente, las variedades
Pinot Noir, Merlot, Malbec, Sauvignon Blanc y Chardon-
nay.

• Río Negro (Alto Valle del Río Negro)
Es la zona de producción vitivinícola más Austral del
mundo. La gran amplitud térmica permite una buena ma-
duración de las uvas. Su clima y suelo son ideales para el
desarrollo de vinos con alta acidez, que se caracterizan
por menor cuerpo pero buen envejecimiento. Las princi-
pales variedad son Semillón, Merlot y Pinot Noir.
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Indicaciones geográficas
En Argentina, la elección de un vino depende, en primer
lugar, del prestigio de la bodega y sus marcas. En Europa,
en cambio, se toma como guía principal la región de ori-
gen, debido a las características particulares que el terru-
ño imprime en la uva. 
Las Indicaciones Geográficas han sido implementadas re-
cientemente en nuestro país, con el objetivo de diferen-
ciar las características propias de un vino, explicitando su
lugar de origen. 
Las Denominaciones de Origen combinan la zona de pro-
ducción u origen del vino, con requisitos específicos para
el manejo de la vid y la elaboración del producto. 

Las Indicaciones Geográficas permiten reconocer en un
vino las características propias de su lugar de origen.
Según el arreglo de Lisboa en 1958: “constituye una deno-
minación de origen, el nombre de un país, de una región
o de una localidad que sirve para designar un producto
originario de ahí, y cuya calidad o característica se deben
al medio geográfico, incluyendo los factores naturales y
los factores humanos”. 
La protección de las Indicaciones Geográficas forma parte
del acuerdo de propiedad intelectual. Es por eso que se
pasó del concepto de Denominación de Origen, a uno más
amplio y flexible: Indicación Geográfica (Choren y Prece-
do, 2000). 
En Argentina, existen Denominaciones de Origen par las
zonas de Luján de Cuyo, San Rafael y Valles de Famatina.

El Malbec

El Malbec es la cepa más extendida y característica de la
vitivinicultura  argentina. La mayoría de los expertos inter-
nacionales coinciden en definir al Malbec argentino como
el mejor del mundo. 
Las diferentes características que presenta esta cepa

según su procedencia, están dadas por la influencia del
suelo y clima de cada región. Así como existen diferencias
entre el Malbec de Francia y el de Argentina, también por
la misma razón varían las características de la variedad en
las distintas regiones del país.
El Malbec es una cepa nativa del sur de Francia, utilizada
originalmente en los blends bordeleses. Su sensibilidad a
las heladas y a las enfermedades, y su dificultad para ma-
durar en climas crudos, ha provocado  que disminuya su
utilización. En Argentina, esta cepa, que  necesita lumino-
sidad, amplitud térmica y suelo seco, tiene mejores condi-
ciones para desarrollarse que en su lugar de origen. 
En Argentina, el Malbec ha dado origen a vinos de gran
frutosidad y estructura, con una importante capacidad de
guarda. Esta variedad se desarrolla muy bien en climas
secos y cálidos, alcanzando el fruto una excelente madu-
rez. Nuestro país se caracteriza por producir vinos de in-
tenso color púrpura, muy perfumados, con notas de cirue-
la y taninos redondeados.
Las zonas vitivinicolas argentinas se extienden en una
longitud de 1.200 kilómetros en dirección norte-sur, lo
que determina una inmensa variedad de climas, suelos y
luminosidad. Cada zona imprime características propias
en el Malbec que se cultiva. A medida que baja la altura,
el color y el cuerpo decrecen, aunque siguen siendo vinos
de excelente calidad. 

Características del Malbec
El Malbec joven presenta concentración de aromas fruta-
dos, esencialmente de ciruelas maduras y mermelada. Sa-

broso y de buen  color,
presenta una intensa vi-
nosidad. El Malbec no es
un vino que necesite un
añejamiento prolongado.
Sin embargo, evoluciona
bien durante el estaciona-
miento en barrica nueva
de roble francés. 
A la hora de degustar un
Malbec, lo primero que
llama la atención es su

color. En los vinos jóvenes aparecen rasgos violáceos. Si
es mas añejado presenta tonalidades rubí, hasta llegar al
teja o marrón. El aroma, cuando el vino es joven, tiene
notas frutadas, y con los años se vuelve más complejo. 

Descriptores más comunes en el Malbec
• Malbec joven, sin paso por roble: Ciruela, guinda,

menta.
• Malbec con crianza en barrica: Ciruelas secas, café, 
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trufas, pasas de uva, chocolate, tostado.
• Malbec añejado en botella: Tabaco, pimienta, anís,

cuero, canela, almendras tostadas.

Análisis sensorial

La evaluación sensorial consiste en catalogar, a través de
los sentidos, un estímulo que la persona percibe del mundo
que lo rodea y de su interior. Es una función inherente al
hombre, que la persona realiza desde la infancia, y que le
permite rechazar o aceptar determinados estímulos, a par-
tir de sus experiencias sensoriales. 
El análisis sensorial de alimentos, como disciplina científi-
ca, es utilizado para medir y analizar las reacciones de las
personas frente a determinadas características de los mis-
mos. Por definición, consiste en el examen de las caracte-
rísticas organolépticas de un producto a través de cualquie-
ra de los sentidos, para la obtención de datos cuantifica-
bles y objetivables. Se pueden realizar análisis visuales,
gustativos, auditivos, olfativos, táctiles y combinación de
diferentes sentidos. 
Las empresas utilizan el análisis sensorial para adaptar sus
productos a los gustos del público. Es por eso que se reali-
zan paneles con asesores capacitados, para conocer la opi-
nión sobre determinados productos, sabores, aromas y
packaging. El panel evalúa, sensorialmente y por medio de
metodologías estandarizadas, los atributos de los produc-
tos. Para que el análisis sensorial se pueda realizar de ma-
nera confiable, es necesario definir objetivamente dichos
atributos, para que los resultados puedan ser cuantifica-
bles y extrapolables. 
El análisis sensorial es utilizado de acuerdo con los objeti-
vos de la empresa. Se puede implementar en la selección
de materias primas para un producto, para la adaptación
de nuevos ingredientes, para testear modificaciones reali-
zadas en la elaboración, para control de calidad, evaluación
del deterioro, aceptación del producto y comparación entre
productos propios y de la competencia.

La percepción del sabor o flavor
La percepción es un proceso por medio del cual la perso-
na, a través de los sentidos, procesa la información del
ambiente. Los sistemas sensoriales están formados prin-
cipalmente por los órganos receptores y el sistema ner-
vioso central. Los estímulos que se reciben del ambiente
interno y externo, son conducidos por las vías nerviosas
desde los órganos hasta el sistema nervioso central. 

El agrado o desagrado
frente a un alimento es
un proceso subjetivo,
pero puede objetivarse
utilizando técnicas de
discriminación, para eva-
luar los atributos de ma-
nera separada en apa-
riencia, aroma, textura y
sabor. Para ello, es nece-
sario un entrenamiento
previo de los catadores.
El sabor o flavor es la sen-

sación que provoca un alimento al ser percibido por los
sentidos del gusto y el olfato combinados. El sentido del
olfato también interviene en la percepción del sabor, por-
que los alimentos tienen constituyentes volátiles denomi-
nados “aromáticos”, que se originan en la boca y son perci-
bidos por el sistema olfativo, a través de la vía retronasal. 

El gusto
La lengua es el principal órgano del sentido del gusto.
Posee papilas donde se localizan las células gustativas,
que  captan el estímulo y transmiten el mensaje al cerebro
a través del sistema nervioso. 
Los cinco gustos básicos son: dulce, amargo, ácido, sala-
do y umami. Las células gustativas están distribuidas en
la lengua de acuerdo a su función perceptiva, encontrán-
dose, generalmente, las  del dulce en la punta de la len-
gua, en ambos costados las del salado y detrás de estas
las del ácido y las del amargo en la parte posterior. Las del
umami, gusto que se describe como “sabroso”, no están
concentradas en una zona específica sino que se siente
en toda la lengua.

El olfato 
Los aromas se perciben
por dos vías la nasal di-
recta y por vía retronasal.
La mucosa olfativa, que
tapiza el interior de las
fosas nasales, está for-
mada por glándulas se-
cretoras, que humedecen
la cavidad y en la parte
superior, por las células
olfativas. Las fosas nasa-
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les se comunican con la cavidad bucal por la parte poste-
rior. 
Las sustancias odoríferas son aspiradas por la nariz, se
solubilizan en la secreción mucosa, y entran en contacto
con las terminaciones nerviosas que conducen el estímu-
lo. Una persona puede distinguir hasta 4000 impresiones
olfativas. 

Técnicas de análisis sensorial
La primera etapa del análisis sensorial consiste en una
fase de aprendizaje del grupo, que va a conformar el
panel de cata. El objetivo es familiarizarlos con las prue-
bas, mejorar las posibilidades de reconocer característi-
cas en las muestras, y desarrollar su capacidad de recono-
cer diferentes atributos. A su vez, se realiza un proceso de
selección de los integrantes del panel de catadores en
base a sus habilidades. 
Para la evaluación, seguimiento y entrenamiento de los
evaluadores se siguen los lineamientos de la Norma ISO
8586-1Ñ 1993 / IRAM 20005-1.

Tipos de técnicas de análisis sensorial 2

• Pruebas de aceptación o afectividad:
- Preferencia
- Medida del grado de satisfacción

- Hedónicas verbales
- Hedónicas gráficas

El panel de catadores clasifica las muestras con relación a la
preferencia que sienten por ella o su nivel de satisfacción. 

• Pruebas de Discriminación: 
- Pareada (Comparación Simple)
- Triangular
- Dúo-Trío
- Comparaciones apareadas 
- Comparaciones múltiples
- Ordenamiento
Permiten encontrar diferencias significativas entre las
muestras, o entre ellas y un patrón. Además deben
permitir cuantificar la diferencia significativa. 

• Pruebas descriptivas: 
- Pruebas de calificación con escalas

- No estructuradas
- De intervalos
- Estándar 
- Proporcionales con estima de magnitud

- Medición de atributos respecto al tiempo
- Definición de perfiles sensoriales
- Relaciones psico-físicas

Permiten describir, comparar y valorar las características

de las muestras en función de unas categorías o tipos (pa-
trones) definidos previamente. Son utilizadas por las em-
presas para monitorear a la competencia, y determinar la
diferencia entre los productos propios y los de competido-
res; detectar si existen cambios en los productos durante
el almacenamiento; establecer las características de un
producto deseado; controlar la calidad.

Técnicas de análisis sensorial utilizadas por el panel
Catado a Ciegas
A continuación, se describen las técnicas utilizadas por
Consultora STG con el panel de ciegos, para el testeo de
productos alimenticios y de perfumería.

• Prueba de a pares: 
Es una de las pruebas más eficaces y más fácil de realizar.
Se trabaja únicamente con dos muestras. Se utiliza para
seleccionar catadores, para establecer preferencias entre
dos muestras y para control de calidad. 

• Prueba triangular: 
Se emplea para establecer diferencias entre dos produc-
tos. Es muy útil en el control de calidad, para comparar di-
ferentes partidas de un mismo
producto y determinar si existen
diferencias entre ellas.
Se presenta a cada evaluador tres
muestras codificadas. Se le indica
que dos muestras son idénticas y
una es diferente. Los evaluadores
deben identificar cuál es la mues-
tra diferente. 

• Prueba Dúo-Trío:
También se la emplea para esta-
blecer diferencias entre dos pro-
ductos. A cada evaluador se le
presenta una muestra de referen-
cia, y dos muestras codificadas. El
objetivo es determinar cuál de las dos muestras es igual a
la de referencia. Tiene como ventaja que es una prueba
sencilla pero, frente a la prueba triangular, es más inefi-
ciente estadísticamente.

• Prueba de diferencia con un control (con escala)
Esta técnica sirve para determinar diferencias entre una o
más muestras con respecto a una de control, y evaluar el
grado de esas diferencias. Puede utilizarse para medir la
diferencia global o de un atributo.

• Análisis descriptivo – Perfil del sabor: 
Un panel de evaluadores seleccionados examina el pro-
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ducto, y luego discute sus atributos
en una mesa redonda con el objetivo
de llegar a un consenso sobre la des-
cripción. Este método no utiliza he-
rramientas estadísticas. 

• Prueba de ordenamiento: 
Esta técnica se utiliza para evaluar
varias muestras de un grupo. Se or-
denan las muestras en relación a una
característica particular, o a su acep-
tación.

• Medición de Umbrales: 
El objetivo de esta prueba es deter-
minar la sensibilidad de posibles tes-
teadores a un atributo en particular.
También se puede utilizar con cata-
dores seleccionados para medir es-
porádicamente su sensibilidad gustativa. 

La degustación del vino

Desde que comenzó el cultivo de la vid, aproximadamen-
te hace 4.500 años, productores y consumidores basaron
sus elecciones en el análisis sensorial, sin realizar estan-
darizaciones programadas. 

En la actualidad, la degustación profesional del vino per-
mite una mayor objetividad para analizar sus componen-
tes y determinar sus características particulares. 

Fases de la degustación
• Análisis visual: Se concentra en el aspecto del vino. En
primer lugar, se observa la superficie del vino. En segun-
do lugar, la limpidez y brillantes a través de la luz. En ter-
cer lugar, el color, en relación a la intensidad y al matiz. Y
en cuarto lugar, la fluidez, las lágrimas y la efervescencia.
Los reflejos cristalinos son más deseables en los vinos
blancos que en los tintos. En los vinos blancos el color
amarillo pálido o pajizo es signo de juventud. En los tintos
lo son el tono rojo o violáceo. Los vinos tintos maduros
tienen reflejos color ladrillo o teja.  

• Análisis olfativo: La primera olfacción se realiza con la
copa de vino quieta, y luego se la hace girar para que se
liberen las sustancias aromáticas. Al no existir un están-
dar único sobre los aromas, se pueden clasificar por su
naturaleza química, por la sensación olfativa, agrupando

en familias de manera arbitraria, o
por su origen. 
Por su origen se clasifican en: 
- Aromas primarios: son los que pro-
vienen de la uva y su entorno.
- Aromas secundarios: Se producen
durante la fermentación y elabora-
ción. 
- Aromas terciarios: Son los aromas
más complejos y se generan en la
etapa de crianza y envejecimiento
del vino. 

• Análisis gustativo: Dentro del aná-
lisis del sabor, influyen los sentidos
del gusto y del olfato. Es por eso que
el análisis es más complejo. En la de-
gustación se distinguen tres etapas: 
- El ataque: Es la primera etapa y la

más corta, que corresponde a la sensación producida por
el vino cuando llena la boca. En general es dulce y agrada-
ble por la presencia del alcohol y el azúcar.
- La evolución: En esta etapa aumentan el ácido y la as-
tringencia, y disminuye el dulzor.
- La permanencia: Comienzan a aparecer el resto de los
sabores, y se mezclan con el aroma percibido por el siste-
ma olfativo. Esta etapa también se denomina retrogusto.

El equilibrio de sabores y aromas 
La relación de los distintos componentes gustativos del
vino determina su equilibrio, su armonía, es decir, la rela-
ción entre los componentes dulces, ácidos y astringentes. 
La evaluación del equilibrio varía de acuerdo al tipo de
vino que se analice: los vinos blancos tienen mayor aci-
dez, mientras que los vinos tintos, con los taninos, pre-
sentan mayor astringencia, con lo cual se debe considerar
la relación entre los taninos y la acidez.

Descriptores
Los atributos, o descriptores de aroma y gusto, que se
perciben en la cata de los vinos, se encuentran directa-
mente relacionados con las propiedades de la uva que les
dio origen. Las características gustativas u olfativas como
floral, frutal, herbal, nuez, caramelo corresponden a com-
ponentes químicos equivalentes, que se encuentran tanto
en el vino como en dichos alimentos o sustancias. Estos
descriptores son los que posibilitan la distinción entre va-
riedades o productos individuales.
La lista de descriptores varía de acuerdo al país, pero exis-
ten convenciones universalmente aceptadas.
El aspecto más difícil de la degustación del vino, corres-
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ponde a la traducción de
sensaciones en palabras.
Es por eso que se elabo-
ró un vocabulario de de-
gustación sencillo y com-
prensible (Sancho, Bota
y Castro, 2002):

Fase visual:
- Limpidez: 
Luminoso, cristalino,
brillante, limpio, claro
(positivos).
Mate, opaco, turbio, sucio, lechoso, opalescente
(negativos).
- Intensidad de color:
Incoloro, insuficiente, débil, descubierto, ligero, pálido,
correcto, fuerte, mucha capa, cubierto, profundo, intenso.
- Matices de color:
Blancos: Blancos: Amarillo pálido, amarillo claro, ama-
rillo verdoso, pajizo, dorado, miel, oro viejo, ámbar
claro, ámbar, cobrizo, pardo, caramelo.
Rosados: Rosa claro, rosado, salmón, anaranjado,
guinda, rubí, piel de cebolla, ojo de perdiz.
Tintos: Clarete, violáceo, violeta, morado, púrpura,
rubí, granate, teja, ladrillo, pardo, marrón.
- Fluidez: 
Fluido, ligero, untuoso, espeso, graso, viscoso, denso.

Fase olfativa:
- Franqueas:
Limpio, franco, leal, sano (positivos).
Dudoso, defectuoso, alterado, enfermo (negativos).
- Intensidad:
Débil, neutro, pobre, discreto, aromático, abierto, in-

tenso, fuerte, desarrollado, potente.
- Aroma: 
De acuerdo al origen: Primarios, secundarios, terciarios.

Fase gustativa: 
- Componentes dulces: 
Seco, suave, abocado, aterciopelado, dulce, licoroso,
jarabe.
- Componentes ácidos: 
Tierno, fresco, vivo, nervioso (positivos).
Soso, plano, verde, ácido, mordiente, acerbo, agresi-
vo, avinagrado (negativos).
- Componentes astringentes y amargos:
Fino, elegante, estructurado, áspero, astringente, táni-

co, rudo, grosero, duro,
amargo.
- Contenido alcohólico: 
Aguado, débil, pobre, pe-
queño, ligero, cálido, po-
tente, generoso, fuerte,
robusto, viril fortificado,
encabezado, cabezón,
espirituoso.
- Términos referidos a la
impresión global: 
Lleno, carnoso, redondo,
consistente, voluminoso,

pequeño, delgado, banal, breve, filiforme, anguloso,
punzante, común, completo, armónico, franco, equili-
brado, elegante, pesado, complejo, típico, rico, viril,
tierno, delicado, femenino, persistente, sólido, rústico
amable, pesado, joven, nuevo, viejo, pasado, decrépito. 

Descriptores aromáticos del vino
Florales: Rosa, violeta, jazmín, magnolia, acacia.
Frutales: Cereza, durazno, damasco, naranja, limón, man-
zana, banana, frutas tropicales, frutas rojas o negras del
bosque, melón, frutas secas, nuez, almendras, pasas de
uva.
Especias: Pimientas, nuez moscada, canela, clavo de olor,
vainilla.
Animal: A carne de caza o vacuna, plumas, plumas húme-
das, lana, orina de gato, carnoso, cuero, cuero mojado, miel.
Vegetal: Fardo de paja, hierba verde, hongos, té, pasto,
rocío matinal campo, madera (generalmente roble), pimien-
to verde, ajo, hierbas aromáticas, trufas, remolachas coci-
das, menta, eucalipto.
Mineral: Tiza, volcánico, terroso.
Balsámico: Resinoso, pino, dulzura de vainilla, jarabe.
Químico: Aromas a fermentación, levaduras, sulfhídrico,
ácido acético (quitaesmaltes), aroma carbónico.
Empireumático: Fuego y su calor relacionado con sus aro-
mas, quemado y tostado, ahumado y acaramelado.

Los principales componentes del vino pueden agruparse en
función de su carácter gustativo : 

- Componentes sin aroma ni sabor: El principal es el
agua de origen vegetal. Además se encuentran las mate-
rias nitrogenadas, las vitaminas y las gomas.
- Componentes de gusto azucarado: Los componentes
más importantes son los azúcares, que tienen más pre-
sencia en los vinos licorosos, y menos en los vinos secos.
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Como segundo componente, se encuentra el alcohol etíli-
co, y en tercer lugar el glicerol, butilenglicol, inositol y ma-
nitol.
- Componentes de gusto salado: Corresponden a las sales
de los ácidos minerales y orgánicos.
- Componentes de sabor ácido: Comunican el carácter de
frescor y vivacidad a los vinos. En su mayoría son ácidos
orgánicos que proceden de la propia uva, como el acido
tartárico, málico y cítrico.
- Componentes amargos y astringentes: En general se
asocian a la materia del vino y constituyen un elemento
determinante del sabor, la estructura, el cuerpo, la longe-
vidad y las propiedades nutritivas y saludables del vino
tinto. Corresponden a los antocianos y taninos.
- Compuestos volátiles: Corresponden al aroma del vino y
pertenecen a distintos grupos químicos.
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Teniendo en cuenta el nuevo impulso de las Denominacio-
nes de Origen Controladas y las Indicaciones Geográficas,
apoyadas por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, y la
avidez de información específica demandada por parte de
los consumidores, Consultora STG decidió realizar una in-
vestigación sobre una variedad en las diferentes Regiones
Vitivinícolas Argentinas, el Malbec. 
Se seleccionó esta cepa por la difusión de su cultivo, y por
ser la  variedad insignia de la Argentina. De esta manera
se logró describir las características generales de la varie-
dad y las aportadas por el terroir de cada región.

Objetivos de la Investigación

• Determinar las características de la variedad Malbec en
general, y las aportadas por cada región, para contri-
buir a la implementación de la Ley Nacional de Denom-
naciones de Origen e Indicaciones Geográficas.

• Contribuir a una mayor estandarización y objetividad en
el análisis sensorial de los vinos.

• Proveer al consumidor de mayor información, que le
permita detectar el porqué de sus gustos en materia de
vinos.

• Ayudar al productor a entender, con parámetros mensu-
rables, las elecciones del consumidor.

Planificación y ejecución  

El proyecto estuvo dirigido por Dolores Lavaque y Caroli-
na Garicoche de Consultora STG, y la Dra. Clara Zamora,
Investigadora del CONICET y titular de la Cátedra de Aná-
lisis Sensorial UCA.
Se realizó con el panel de alimentos entrenado en la cata
de vinos un trabajo de investigación durante 11 meses,
para determinar las características varietales y regionales
del Malbec argentino. 

Procedimiento y tipos de pruebas sensoriales

Se utilizaron vinos Malbec de las regiones vitivinícolas ar-
gentinas: Cafayate, San Juan, Mendoza del Este, Alto Río
Mendoza, Valle de Uco, Mendoza Sur y Patagonia.
Mediante  el método discriminativo del test del triángulo

se compararon, en una primera etapa, los vinos de una
misma región. En una segunda etapa, con el perfil senso-
rial, se compararon los vinos entre regiones. 
El panel estaba conformado por veinte evaluadores cie-
gos (12 mujeres y 8 hombres, de 21 a 60 años) que reali-
zaron pruebas discriminativas para determinar diferen-
cias entre los vinos. Para el Perfil Sensorial se selecciona-
ron 10 asesores (4 mujeres y 6 hombres, 21-60 años) que
recibieron entrenamiento en técnicas descriptivas.
Se utilizaron 62 vinos Malbec. Los vinos fueron especial-
mente elaborados bajo un protocolo estandarizado, en el
que se estableció no estacionarlos en barricas, para evitar
el enmascaramiento de las características propias de la
región y de la cepa. 
Para el Perfil Sensorial, la muestra estuvo conformada por
56 vinos de la muestra original (8 de cada región).
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Primera Etapa
Durante la primera etapa se aplicó el test del triángulo ex-
pandido (IRAM 20008) como método discriminativo (p<
0.05), realizando las comparaciones dentro de cada re-
gión en un total de 25 sesiones (3 horas por la mañana y
2 horas por la tarde). Las muestras se presentaron en
copas de vidrio normalizadas codificadas, a una tempera-
tura de 18ºC ± 2. 
Cada vino se testeó 90 veces. Se agruparon los vinos que
compartían las mismas características, aquellas comunes
a la región, descartándose los vinos cuyas características
eran muy diferentes.

Segunda Etapa (Perfil Sensorial)
En la segunda etapa se elaboró el Perfil Sensorial, entre-
nando previamente a los asesores (2 sesiones, 3 horas
por la mañana y 2 hs por la tarde) en el uso de escalas y
reconocimiento de aromas y gustos con estándares pre-
parados.  El perfil se desarrolló en 8 sesiones (2.5 hs por
la mañana y 2.5 hs por la tarde), utilizando escalas estruc-
turadas de 0 a 9 para efectuar las mediciones.
Cada muestra se testeó 52 veces. Se seleccionaron los 24
atributos de mayor repetición en la primera etapa para
luego realizar una prueba de ordenamiento por cada atri-
buto, adjudicando a cada muestra un valor en una escala
de 0 a 9.

Resultados

Primera parte
A través del Análisis de Frecuencias se determinaron los
atributos a cuantificar en la Segunda Etapa (Perfil Senso-
rial): frutal, cítrico, frutilla, ciruela, pasa de uva, almendra,
nuez, durazno, fruta cocida, floral, morrón, herbal, cara-
melo, lácteo, levadura, miel, cuero, astringencia, cuerpo,

pungencia, dulzor, acidez y amargor.
En casi todas las regiones los atributos comunes fueron:
acidez, frutal, frutilla y herbal.
Los atributos mencionados con más frecuencia (> 60%)
por los evaluadores para cada región fueron: 

- Valles Calchaquíes: acidez (100%), astringencia (95%)
pungencia (92%), frutal(77%), frutilla (77%) y herbal (62%).

- Mendoza del Este: acidez (100%), astringencia, (96%),
herbal (62 %) y frutal (61%).

- Mendoza del Sur: astringencia (100%), acidez (92 %),
frutilla (72%) y herbal (70%).

- Región Patagónica: frutilla (100%), herbal (81%), astrin-
gencia (81%) y acidez (76%).

- Alto Río Mendoza (Gráfico 5): frutilla (100%), amargor
(100%) pungencia (94%), frutal (77%), ácido (77%), her-
bal (76%) y dulzor (72%). 

- Valle de Uco: herbal (100%), frutilla (96%), dulzor (78%),
pungencia (74%) y frutal (73%).

- San Juan: : frutal (100%), frutilla (78%), persistencia
(79%), herbal (76%), dulzor (73%) y amargor (66%).

Finalmente, las regiones de Mendoza del Sur, Alta del Río
Mendoza, Valle de Uco y San Juan mostraron aromas a fru-
tas cocidas con una frecuencia mayor al 50%; y la región
de Valle de Uco fue la única que se caracterizó por  floral
(> 50%).

Segunda Parte: Perfil Sensorial
El método del Perfil Sensorial abarca el análisis de las ca-
racterísticas de los aromas y sabores percibidos de un
producto y sus intensidades.
Se encontraron diferencias significativas entre las regio-
nes con respecto a los atributos aromáticos frutal, frutilla,
fruta cocida, floral, miel, herbal, cítrico y fruta pasa; y bu-
cales astringencia, dulzor, acidez y amargo, persistencia y
pungencia. Esto significa que las regiones se diferencian
entre sí por todos estos atributos mencionados, por en-
contrarse con diferentes intensidades en cada región.  
Los descriptores ciruela y frutilla fueron detectados por
los panelistas, en todas las zonas testeadas. Por ende se
concluye que son atributos característicos de la variedad
Malbec, por ser comunes a todas las regiones.
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Diferencias de atributos 
- Frutal: Las regiones de Valle
de Uco y San Juan se diferen-
cian de los Valles Calchaquíes
por una mayor intensidad de
manzana.
- Frutilla: San Juan es una re-
gión con intenso aroma a fru-
tillas, diferenciándose de Va-
lles Calchaquíes , Mendoza
del Este y Alto Río Mendoza.
- Pasas: San Juan se diferen-
cia de Valles Calchaquíes y
Mendoza del Sur por mayor
aroma a pasas.
- Miel: San Juan también se di-
ferenció de Valles Calchaquí-
es por tener características a
miel.
- Herbal: Valles Calchaquíes posee mayor intensidad de
aroma herbáceo con respecto a San Juan y Mendoza del
Sur.
- Astringencia: Según el Test de Tukey se determinaron 3
grupos de regiones según la astringencia. Las regiones
menos astringentes fueron Mendoza del Este, Valle de Uco
y Valles Calchaquíes y la de mayor astringencia fue Patago-
nia.
- Persistencia: En cuanto a la persistencia, la región con
vinos menos persistente fue Mendoza del Este y las más
persistentes Mendoza del Sur y Patagonia.
- Dulzor: La región de mayor dulzor fue Valle de Uco, dife-
renciándose de la Patagonia y Alto Río Mendoza.
- Acidez: La región más ácida fue Mendoza del Sur diferen-
ciándose de Valle de Uco.
- Amargor: La región con más intensidad de amargor fue
Alto Río Mendoza y las de menor intensidad fueron Men-
doza del Este, Valles Calchaquíes, Valle de Uco y San Juan.
En cuanto a la pungencia, la región más pungente fue Va-
lles Calchaquíes y la menos pungente fue  San Juan.

Descripción de los atributos encontrados en el 
Malbec 

- Cítrico: El aroma a limón, naranja o pomelo se asocia con
la parte ácida del vino. El ácido cítrico no tiene propieda-
des olfativas, pero contribuye a la vivacidad y elegancia
del vino en la boca. En general, se percibe en los vinos
blancos que poseen citral. El aroma a naranja se puede
apreciar en vinos licorosos. 
- Frutilla: Se puede percibir como frutilla fresca recién cor-

tada, especialmente en los
vinos rosados y en los vinos
jóvenes, por el hexonato de
etilo. También se puede per-
cibir como frutilla madura,
por la presencia de furaneol. 
- Frutal: La manzana y la uva
comparten el mismo ácido
málico. El etanol, que evoca
a manzana, también aparece
generalmente en los vinos
blancos frutales. La fram-
buesa, identificada con los
champagnes, puede apare-
cer como jalea de frambuesa
reaccionado con el aroma
primario ligado a la variedad
de la uva, generalmente en
vinos tintos jóvenes. La gro-

sella también aparece en vinos tintos, con aroma sutil y
fresco. La grosella negra, el arándano y la mora son un clá-
sico signo de madurez y de concentración natural de la
uva. A veces se los atribuye al color rojo de la cepa del
vino tinto. La cereza evoca un aroma noble y se asocia con
vinos añejados.
- Caramelo: Se relaciona con el azúcar, que una vez que
reacciona da lugar componentes aromáticos como el fura-
neol y el maltol. Corresponde a un olor dulce y lácteo, que
puede aparecer en algunos vinos tintos.
- Floral: En la fase olfativa es fácil detectar el aroma “flo-
ral” en un vino, pero es difícil diferenciar de qué flor se
está hablando. El aroma a rosa lo da el alcohol feniletílico
o el betacitronelol. En general se puede percibir en los
vinos tintos envejecidos y algunos vinos blancos. El
aroma a violeta tiene como base la alfa-ionona. 
- Miel: En general se percibe aroma a miel en los vinos
blancos finos y licorosos, y en algunas variedades de tin-
tos. Corresponde al aldehído feniletílico y fenilacetato de
etilo.
- Almendra: El componente que da aroma a almendra es el
aldehído benzoico. Se puede apreciar en vinos tintos jó-
venes.
- Fruta pasa: La ciruela pasa, principalmente, se puede
percibir en los vinos tintos y espirituosos. Es más pesado
que el aroma a ciruela, y le da un toque robusto y seduc-
tor a los vinos.
- Nuez: El aroma a nuez se debe a la presencia de acetal-
dehído o etanal.
- Durazno: En general, se puede apreciar en los vinos
blancos jóvenes y en algunos tintos, debido a la presencia
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de lactonas.
- Herbal: En general son aromas dulces y delicados. Puede
relacionarse con aroma a acacias, a tilo o a heno cortado.
Se lo percibe en vinos blancos o tintos en proceso de en-
vejecimiento.
- Levadura: Las lías son restos de levaduras de la fermen-
tación que se depositan en el fondo de los toneles y barri-
cas. Son fijadoras de aromas. El aroma a levadura está
evocado por el heptanoato de etilo del vino.

Conclusiones de la investigación

• La frecuencia de mención de los atributos en el test del
triángulo, fue un dato orientativo para luego desarrollar
el perfil.

• En general, los atributos aromáticos fueron de menor in-
tensidad que los bucales. 

• Las regiones estudias se agruparon en cuatro zonas 
integradas por las siguientes regiones:

I. Valles Calchaquíes: herbal, dulzor, acidez, pungencia,
pasas,  fruta cocida.
II. San Juan: frutal, frutilla,  cítrico, pasas, floral, miel,
dulzor. 
III. Mendoza del Este-Valle de Uco: fruta cocida, dulzor,
pasas.
IV. Mendoza Sur, Patagonia, Alto Río Mendoza: astrin-
gencia, persistencia, amargor, acidez y pungencia.

Resultados particulares para cada una de las Regiones
analizadas.

A continuación se describen los atributos diferenciales
para cada región:

Valles Calchaquíes 
En Salta, el cultivo de la vid se concentra en la región de
los Valles Calchaquíes, principalmente en el Departamen-
to de Cafayate.
Esta zona se destaca por sus viñedos de altura, (1700 a
2600 msnm). Su clima es templado y seco, y la altura co-
labora generando una gran amplitud térmica. Los rayos
solares son muy intensos, y el aire más puro.  Posee sue-

los permeables,
arenosos y pro-
fundos. Los ve-
ranos largos per-
miten un exce-
lente grado de
madurez de los
racimos, muy

importante para exaltar la fruta.

Los descriptores destacados por las conclusiones de este
estudio son fruta pasa, floral, fruta cocida y herbal.

San Juan 
Esta zona posee clima seco y árido, influenciado por el
viento Zonda, que desciende la humedad del ambiente. La
influencia del sol en
la planta de la vid es
también determinan-
te. La uva llega a ad-
quirir un grado de
madurez y de concen-
tración de azúcar muy
importante. 

Los descriptores hallados por el panel, para esta región
son caramelo, miel, durazno, floral, almendra y cítrico.

Mendoza del Este 
Presenta la mayor extensión de viñedos cultivados en
el país. Región ubicada a 32º de latitud sur y aproxima-
damente a 700 msnm.  Su clima árido, y su suelo de
origen aluvional semidesértico, favorecen el desarrollo
de variedades para la elaboración de vinos jóvenes y
frutados.

Los vinos
analizados de
esta región,
se caracteri-
zan por los
descriptores
floral, fruta
cocida, her-
bal, miel, le-

vadura, y fruta pasa.

Alto Río Mendoza 
Región de clima templado y árido, con bajas precipitacio-
nes, pocas nevadas y la incidencia del granizo está contro-
lada.  Se destaca el cultivo de variedades de ciclo corto y
medio. Su suelo cordillerano, es muy pobre en materia or-
gánica y posee buen drenaje. Fue denominada Primera
Zona por ser la productora por excelencia de vinos finos,
destacándose el Malbec.

Sus descriptores hallados por el panel son fruta pasa,
nuez, fruta cocida, miel, herbal y levadura.
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Valle de Uco 
Es la subregión de Mendoza que alcanza la mayor altura
promedio. Ubicada sobre el pedemonte, su gran amplitud
térmica es ideal para el desarrollo de color y taninos
en las uvas tintas.

Los descriptores correspondientes a esta región son fruta
pasa, levadura, fruta cocida, floral, herbal, y miel.

Mendoza Sur 
Esta región posee suelos pobres, ideales para el desarro-
llo de la vid. Se elaboran aquí vinos finos de excelente ca-
lidad, con notas a fruta madura muy característica y
buena concentración de color.

Sus descriptores son nuez, fruta cocida, lácteo, miel,
levadura, floral y caramelo.

Patagonia 
Es una zona de
poca altura (400
msnm) pero de
gran amplitud tér-
mica. Se caracteri-
za por tener clima
desértico con in-
viernos de muy
bajas temperaturas
y veranos muy cáli-
dos. Posee viñedos con excelente sanidad dada las esca-
sas lluvias y la influencia de los vientos patagónicos.

Los descriptores característicos, de acuerdo al panel son
fruta pasa, levadura, herbal, durazno, floral y cítrico.



Características de la cosecha 2004

La sanidad de las uvas fue muy buena. Los factores climá-
ticos favorables y las enfermedades se presentaron sólo
de manera aislada, contribuyendo a un aumento en la
producción de uvas con respecto al año 2003. Las condi-
ciones climáticas imperantes en el ciclo de la vendimia
permitieron la obtención de vinos de calidad por la muy
buena maduración de las uvas con muy buen grado alco-
hólico. 
En esta cosecha se produjo una mayor demanda de uvas
de superior calidad enológica para elaborar vinos acordes
a los requerimientos de los mercados internacionales y
para abastecer al mercado interno. Los precios de las uvas
de calidad se incrementaron variando según la zona de
producción. 
El informe preparado por el Centro de Licenciados en Eno-
logía e Industria Frutihortícola de la República Argentina
(C.L.E.I.F.R.A.) y los resultados obtenidos en la Evaluación
de los vinos de San Juan (EVISAN) destacaron las cualida-
des de los vinos obtenidos por las distintas provincias
concluyendo:

Mendoza
La vendimia 2004 fue de muy buena calidad. Se obtuvie-
ron vinos tintos de colores rojos intensos y blancos de
muy buen aroma y estructura como consecuencia de los
días de abundante sol. 
En el Oasis Norte el clima cálido favoreció el mayor tenor
alcohólico de los vinos. Los blancos (Chenin, Chardonnay,
Tocai, etc.) mostraron buena intensidad cromática, aro-
mas frutales intensos y bien definidos y los vinos tintos
(Bonarda, Syrah, Barbera, Tempranillo y Malbec) buena
concentración aromática, especialmente en frutas rojas. 
En el Oasis Este la primavera fue seca y el verano con
abundantes días de alta temperatura y lluvias en febrero
y marzo. Estos factores incidieron en el logro de vinos
blancos muy aromáticos, especialmente merecen desta-
carse frutados. Variedades Chenin, Sauvignon Blanc y To-
rrontés. Los tintos jóvenes o rosados elaborados a base
de Syrah, Malbec o Merlot muestran notable frescura y
elegancia aptos pero el consumo inmediato. Los tintos se
presentan interesantes a la vista, nariz y boca, especial-
mente los Malbec, Bonarda, Sangiovese y Syrah. 
El Oasis Zona Alto del Río Mendoza se caracterizó por un
invierno seco y temperaturas por debajo de 0º C, primave-
ra seca con algunos vientos, verano intenso y seco, con in-
greso de aire del sudeste argentino en febrero y marzo.

Estas condiciones permitieron un mejor desarrollo de la
madurez y aporte de agua. Se obtuvieron vinos de calidad
superior. Interesantes colores a la vista, notas intensas a
flores y frutas rojas en los vinos tintos, complejidad en
boca, con taninos maduros. Se destacan en particular los
varietales Bonarda, Malbec, Merlot, Syrah y Cabernet
Sauvignon. Vinos ricos en alcohol. Entre los vinos blancos
cabe destacar la intensidad aromática del Chardonnay.
En la Zona del Valle de Uco, la primavera y el verano fue-
ron cálidos y secos, con varios días con viento zonda. La
amplitud térmica característica del área aseguró la con-
centración de color en las uvas tintas y el perfume en las
blancas. Muy buena cosecha para vinos de calidad. Espe-
cialmente en variedades como Malbec, Merlot, Temprani-
llo, Bonarda. Bases de espumantes de marcada calidad
en Chardonnay y Pinot Noir. 
En el Oasis Sur se dieron primavera y verano secos y cáli-
dos, con presencia de viento Zonda y un final de verano
con algunas lluvias que no comprometieron la calidad de
la materia prima. Vendimia de muy buena calidad que dio
vinos expresivos y elegantes en variedades tintas, Mal-
bec, Merlot y Syrah, y vinos blancos frutados.

San Juan
En general, en esta provincia se ha logrado excelente cali-
dad y tipicidad en los vinos Chardonnay, Sauvignon Blanc,
Pinot Gris, Viognier, Torrontés y Chenin. Asimismo vinos
jóvenes, frescos, de tonalidades amarillo verdosos, muy
aromáticos y frutados. Los tintos fueron de una gran cali-
dad, con vinos de color intenso, con complejos aromas de
frutos rojos y especias. En los productos de consumo
anual aparecen los gustos suaves y correctos de taninos
maduros, fáciles de beber. En los vinos de guarda, encon-
tramos exponentes de magnífico potencial, de estructura
alcohólica envolvente, de gran concentración, carnosos
que deparan un excelente envejecimiento.

En el Valle de Tulum: La primavera y verano se presentaron
con abundante sol y buenas temperaturas. Poco viento
Zonda y nivel adecuado de lluvias que permitieron conse-
guir Vinos de calidad. Los tintos con buena concentración en
el color, fruta y alcohol. Los blancos con muy buen carácter.

En el Valle del Ullum: El verano fue intenso con tempera-
turas altas. Cabe destacar los vinos elaborados de varie-
dades como Cabernet Sauvignon con gran tipicidad, color
y alcohol, de Malbec muy expresivos y de Merlot de nota-
ble complejidad. 
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CAPITULO VI
Cosecha 2004 – Instituto Nacional de Vitivinicultura

 



En el Valle El Pedernal: El clima se presentó con tempera-
turas medias más bajas que el resto de los valles andinos
sanjuaninos, viéndose reflejada en un correcto balance
azúcar/ acidez/ polifenoles, que permitieron lograr tintos
de muy buena calidad y blancos equilibrados, aptos para
la guarda. 
Los vinos tintos de abundante color, nariz frutal y suave
en boca, especialmente en varietales como el Malbec, Ca-
bernet Sauvignon, Syrah y Merlot. 
En los blancos se destaca el Chardonnay con vinos finos y
elegantes que demuestran una viticultura de altura con
abundantes días de amplitudes térmicas. 

La Rioja
Esta región vitivinícola se caracteriza, el invierno se presen-
ta corto y benévolo en temperaturas. Una primavera cálida
y seca. Verano seco al comienzo con algunas precipitacio-
nes al mediar el estío, donde favoreció el descenso de la
temperatura y una madurez de la baya más integra y com-
pleta. Todo esto, permitió realizar en los varietales blancos
una vendimia diferencia, obteniéndose así sabores expro-
piados para cada mercado. Vinos tintos con abundante can-
tidad de fruta y taninos maduros. Blancos generosos y de
raza, que nos hablan de una calidad más homogénea.

Salta y Catamarca 
(Cafayate - Valle Calchaquí - Valle de Santa María) 
Buena marcha climática del año. Las lloviznas que se pu-
dieron presentar en enero y febrero, de poca intensidad,
permitió un atraso de la madurez, logrando así mejoras
cualitativas tanto en vinos blancos (Chardonnay y Torron-
tés) o en los tintos. Vinos de colores atrapantes, sensua-
les, frutados y elegantes a la nariz y al paladar.

Neuquén - Río Negro
El invierno fue seco y sin vientos en general, lográndose
una correcta brotación y floración. Al finalizar octubre,
existió una helada en Valle Medio del Río Negro y poco en
el Alto Valle. Sin afectar San Patricio del Chañar, el Alto
Valle del Río Colorado y Viedma.
Nuevos emprendimientos desafían a los tradicionales te-
rruños argentinos. Vinos blancos frutados y prontos para
beber. Bases de espumosos ricos en acidez. Tintos de ex-
celente color, con mucha fruta, buena estructura y taninos
maduros. Las lluvias en la mitad del verano no afectaron a
la calidad de la uva. 

La cosecha 2004 en cifras 
La cosecha total ascendió a 26.509.729 quintales, siendo
el 96,47% destinado a elaborar vinos y mostos con

25.574.605 quintales, el 1,64% fue a consumo en fresco
con 434.495 quintales y el 1,89% a pasas de uva por un
total de 500.269 quintales. El 97,80% de la producción de
uvas de vinficar se utilizó para elaborar vinos y mostos. El
34% fueron uvas tintas entre las que predominan la varie-
dad Bonarda, Malbec, Syrah y Cabernet Sauvignon. El
26% correspondió a uvas blancas principalmente de la va-
riedad Pedro Giménez, Torrontés Riojano, Moscatel de
Alejandría, Chardonnay y Ugni Blanc, entre otras. El 40%
correspondió a uvas rosadas, siendo las principales varie-
dades Cereza, Criolla Grande y Moscatel Rosado. 

Producción de uva por provincia –  2004
Uva destinada a elaborar vinos y mostos, según origen y
destino, en quintales
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Región Producción (Qq)
Destino * Origen **

Centro- Oeste
Mendoza 17.856.052 17.750.180
San Juan 6.409.624 6.482.143

Total 24.265.676 24.232.323

Noroeste
Salta 239.049 231.123
Catamarca 151.313 176.794
La Rioja 801.958 821.759
Tucumán 119 531

Total 1.192.438 1.230.207

Sur
Neuquén 32.131 25.793
Río Negro 61.224 67.562
La Pampa 1.247 1.500
Chubut - 9

Total 94.602 94.864

Otras Provincias
Córdoba 21.887 17.210

Total 25.574.605 25.574.605

(*) producción elaborada en establecimientos ubicados en las provincias 

(**) producción según ubicación del viñedo 

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura



Además se derivaron a la elaboración 563.905 quintales
de uvas de mesa, para pasas y otras uvas. El mayor volu-
men fue de la variedad Red Globe, Alfonso Lavallé, Cardi-
nal, California y Superior Seedless. 

Región Centro-oeste (Mendoza y San Juan) 
Uva destinada a elaborar vinos y mostos (según origen) 
La principal región productora de uvas es la Centro-Oeste,
que comprende las provincias de Mendoza y San Juan con
24.232.323 quintales cosechados en el año 2004. El 97,77%
de las uvas destinadas a elaborar correspondió a uvas de vi-
nificar y el 2,23% a uvas de mesa, pasas y otras uvas. 
En cuanto al color de las variedades de vinificar, el 39,79%
de las uvas cosechadas en la Región fueron tintas, el 48,16%
rosadas y el 12,06% blancas. 
Si se realiza un análisis por provincias se aprecia que en

Mendoza el 40,45% correspondió a variedades rosadas, el
38,82% a tintas y el 20,73% a rosadas. En San Juan el
44,39% fueron variedades rosadas, el 34,84% blancas y el
20,77% tintas. En esta región el 51,17% del total producido
corresponde a variedades de alta calidad enológica con un
total de 12.122.062 quintales, destacándose las tintas
(32,58%). En Mendoza prevalecen las tintas de alta calidad,
como Bonarda, Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah, Tem-
pranillo y Merlot; entre las blancas (18,70%) Pedro Jiménez,
Torrontés y Chardonnay. El 43,71% corresponde a otras va-
riedades de vinificar.
En San Juan la producción de variedades de alta calidad re-
presenta el 36,08% y predominan la variedad Pedro Jimé-
nez, Syrah, Bonarda, Torrontés Riojano, Cabernet Sauvignon
y Ugni Blanc. El 63,92% son otras variedades de vinificar.
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VARIEDAD MENDOZA SAN JUAN TOTAL

Bonarda 2.000.864 319.314 2.320.178
Malbec 1.547.701 125.831 1.673.532
Cabernet 874.873 167.099 1.041.972
Sauvignon 711.693 373.888 1.085.581
Syrah 526.356 4.770 531.126
Tempranillo 293.695 4.770 298.465
Sangiovese 532.345 39.382 571.727
Merlot 55.738 21.582 77.320
Barbera 86.643 1.460 88.103
Pinot Negro 5.975 8.188 14.163
Cabernet Franc 11.959 5.704 17.663

Total Tintas 6.647.842 1.071.988 7.719.830
% sobre total 37,58 17,85 32,58

Pedro Giménez 1.456.481 607.518 2.063.999
Torrontés Riojano 450.168 175.001 625.169
Ugni Blanc 334.342 140.241 474.583
Chenin 388.248 74.672 462.920
Chardonnay 402.750 65.328 468.078
Sauvignonasse 84.657 - 84.657
Sauvignon 87.317 19.869 107.186
Semillón 86.071 5.951 92.022
Viognier 15.527 5.949 21.476
Pinot Blanco 2.142 - 2.142

Total Blancas 3.307.703 1.094.529 4.402.232
% sobre total 18,70 18,23 18,58

Otras variedades vinificar 7.732.171 3.837.713 11.569.884
% sobre total 43,71 63,92 48,83

Total variedades de  
vinificar destinadas 
a elaborar 17.687.716 6.004.230 23.691.946

Producción de uvas de alta calidad enológica – año 2004
Elaboración de vinos y mostos, según provincia de origen, en quintales

Fuente: Instituto
Nacional de 
vitivinicultura



Del total de 17.750.180 quintales producidos en viñedos
de la provincia de Mendoza se trasladaron a San Juan
8.734 quintales de las variedades Torrontés Riojano, Crio-
lla Grande, Moscatel Rosado, Moscato Bianco, Malbec y
Tempranillo. Se recepcionaron 90.325 quintales de origen
San Juan de variedades Cabernet Sauvignon, Cereza, Mer-
lot, Malbec y Chenín, entre otras. También se produjeron
en esta Región  540.376 quintales de uvas de mesa, pasa
y otras uvas que se destinaron a elaboración. En Mendoza
62.464 quintales y en San Juan 477.912 quintales. Las va-
riedades fueron principalmente Red Globe, Alfonso Lava-
lleé, Cardinal, California y Superior Seedless, entre otras.
Se elaboraron en establecimientos de la provincia de Men-
doza 17.856.052 quintales y en San Juan 6.409.624 quin-
tales.

Uva destinada a consumo en fresco y pasas 
(según origen) 

En la Región se produjo un total de 882. 394 quintales que
se destinaron a usos no vínicos, especialmente en la pro-
vincia de San Juan, con el 95,62% de total de la región.
Las variedades más importantes destinadas a estos usos
fueron: Superior Sedles, Red Globe, Cereza, Moscatel de
Alejandría y Cardinal, entre otras.

Uva destinada a elaborar vinos y mostos 
(según origen) 
Se destinaron a elaboración 1.230.206 quintales de uvas
de las cuales el 99,34% fueron uvas de vinificar. El
80,33% de la producción correspondió a uvas de alta ca-
lidad enológica , siendo el 46,28% variedades blancas y el
34,05% tintas.
Se destacan les variedades Torrontés Riojano, Cabernet
Sauvignon, Bonarda, Syrah y Malbec. El 19,67% fueron
otras variedades de vinificar.
Se realizaron traslados fuera de la región por un total de
37.769 quintales con destino a Mendoza, Córdoba y San
Juan. El resto de los movimientos de uva se realizaron
entre provincias pertenecientes a la misma Región. El
0,61% del total de uva destinada a la obtención de vinos y
mostos fueron uvas de mesa y el 0,05% para pasas. Se
elaboraron en establecimientos de la Región 1.192.439
quintales de los cuales 801.958 quintales fue en la Rioja,
239.049 quintales en Salta, 151.313 quintales en Catamar-
ca y 119 quintales en Tucumán. 

Uva destinada a consumo en fresco y pasas 
(según origen) 

Se mandó a consumo en fresco un total de 810 quintales
y a pasas de uva 26.434 quintales, esto último solamente
en la provincia La Rioja. 
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Destino Mendoza San Juan Total

Consumo en 25.224 13.424 382.975
fresco y pasas 460.771 408.199 474.195

Total 38.648 843.746 882.394
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VARIEDAD LA RIOJA CATAMARCA SALTA TUCUMAN TOTAL

Bonarda 77.427 6.818 3.475 - 87.720
Malbec 32.507 9.496 32.786 89 74.878
Cabernet 76.660 12.172 24.481 38 113.351
Sauvignon 68.884 10.632 1.405 - 80.921
Syrah 1.635 - 576 - 2.211
Tempranillo 1.257 - - - 1.257
Sangiovese 11.187 4.021 3.302 - 18.510
Merlot 27.758 241 1.624 - 29.623
Barbera 39 1.195 - - 1.234
Pinot Negro 416 285 - - 416
Cabernet Franc - 5.716 - 6.001
Tannat

Total Tintas 297.770 44.860 73.365 127 416.122
% sobre total 36,45 31,74 31,74 23,92 34,05

Pedro Giménez 5.777 427 396 - 6.600
Torrontés 352.101 39.870 144.788 384 537.143
Riojano 930 - - - 930
Ugni Blanc 2.997 4 2.030 - 5.031
Chenin 11.509 4 2.073 - 13.586
Chardonnay - - 662 - 662
Sauvignonasse 810 - 323 - 1.133
Sauvignon 100 - - - 100
Semillón 232 - - - 232
Viognier - - 164 - 164
Pinot Blanco

Total Blancas 374.456 40.305 150.436 384 565.581
% sobre total 45,84 23,23 65,09 72,32 46,28

Otras variedades 
de vinificar 144.665 88.367 7.322 20 240.374
% sobre total 17,71 50,92 3,17 3.77 19,67

Total variedades de 
vinificar destinadas a
elaborar 816.891 173.532 231.123 531 1.222.077

Producción de uvas de alta calidad enológica   - año 2004
Elaboración de vinos y mostos, según provincia de origen, en quintales

Fuente: Instituto Nacional de vitivinicultura



Región Sur (Río Negro, Neuquén, La Pampa y Chubut)
Se produjeron 94.865 quintales de uvas de las que el
90,42% fueron uvas de vinificar y el 9,58% de mesa. 
Del total de 84.272 quintales de uvas de vinificar el
80,38% correspondió a uvas de alta calidad enológica,
principalmente tintas como Merlot, Malbec, Cabernet

Sauvignon y Syrah. En las blancas las más importantes
fueron Pedro Giménez, Torrontés Riojano,  Sauvignon y
Ugni Blanc. Las otras variedades de vinificar representa-
ron el 19,62% del total.
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VARIEDAD RIO NEGRO NEUQUEN LA PAMPA CHUBUT TOTAL

Bonarda
Malbec
Cabernet 
Sauvignon
Syrah
Tempranillo
Sangiovese
Merlot
Barbera
Pinot Negro
Cabernet Franc
Tannat

Total Tintas 22.684 22.058 1.264 9 46.015
% sobre total 38,77 85,62 84,27 100,00 54,60

Pedro Giménez
Torrontés 
Riojano
Ugni Blanc
Chenin
Chardonnay
Sauvignonasse
Sauvignon
Semillón
Viognier
Pinot Blanco

Total Blancas 18.014 3.629 79 - 21.722
% sobre total 30,79 14,09 5,27 - 25,78

Otras variedades 17.810 77 157 - 16.535
de vinificar
% sobre total 30,44 0,30 10,47 - 19,62

Total variedades de 
vinificar destinadas a
elaborar 58.508 25.764 1.500 9 84.272
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Producción de uvas de alta calidad enológica   - año 2004
Elaboración de vinos y mostos, según provincia de origen, en quintales

Fuente: Instituto Nacional de vitivinicultura



En cuanto a las uvas de mesa utilizadas en la elaboración
de vinos y mostos se pueden mencionar la variedad Alfon-
so Lavallee, Victoria, Patagonia, Italia y Red Globe. 
En esta Región se registraron principalmente movimien-
tos de uvas entre las provincias que la constituyen y sola-
mente La Pompa envió a Mendoza 253 quintales. 
Se elaboraron 94.602 quintales en establecimientos de la
Región, correspondiendo a Río Negro 61.224 quintales a
Neuquén 32.131 quintales y a La Pampa 1.247 quintales. 

Uva destinado a consumo en fresco y pasas 
(según origen) 
Solamente en Río Negro se derivaron 25.435 quintales de
uva para consumo en fresco. 

Otras provincias (Córdoba y Misiones)
Córdoba destinó a elaborar 10.897 quintales de uvas de
vinificar principalmente uvas tintas, destacándose la va-
riedad Greco Nero, Merlot y Malbec. En esta provincia se
recibieron 88 quintales de uva Cabernet Sauvignon proce-
dentes de Mendoza y 4.588 quintales de La Rioja desta-
cándose las variedades Syrah, Malbec, Torrontés Riojano,
Merlot y Bonarda. 
Se vinificaron en establecimientos de la provincia un total
de 21.887 quintales. 
Misiones produjo en origen 51 quintales que se destina-
ron a consumo en fresco. 
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