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En esta ponencia presentamos un conjunto de textos explicativos y cartas 

correspondientes al Atlas del potencial vitivinícola de Mendoza, documento en versión 

electrónica que utiliza la automatización y visualización cartográfica e incorpora nuevas 

técnicas en el modo de producción y uso. En efecto, este Atlas tiene una estructura 

innovadora que supera la imagen de un Atlas tradicional y permite la aprehensión del 

contenido temático a través de un diseño digital interactivo. Conjuga dos sistemas de 

significación, por una parte el mensaje medular e incuestionable de la cartografía 

contemporánea inscripta en la teoría de la comunicación-visualización. Por otra parte, el 

Atlas incorpora el hipermapa con datos espaciales y temáticos georreferenciados, a partir 

del cual se pueden establecer vínculos con otra información (tablas, gráficos, fotografías, 

trabajos temáticos). Además el usuario-lector puede diseñar un recorrido no lineal a través 

de la infomación desde los hipertextos, cuyos nodos lingüísticos están conectados por 

enlaces con otras secciones del Atlas. Fig. 1 

El problema que sustenta este despliegue cartográfico es la reestructuración, durante 

la década del 90, de la economía regional vitivinícola en la provincia de Mendoza, República 

Argentina. Desde un área de estudio, Departamento de Luján de Cuyo, prestigioso en la 

actividad, se han generado conocimientos sobre el potencial vitícola y vinícola. Así, para la 

superficie cultivada con vid se comprobaron los supuestos que preveían una dinámica 

diferencial con áreas de crecimiento y decrecimiento. Captamos además, la profundidad y 

tendencia de los cambios en la composición varietal, innovación básica de la etapa agraria. 

El potencial vinícola se abordó desde la bodega, se detectó la estructura heterogénea y 

concentrada del tamaño de los establecimientos productivos y su diversidad funcional. Entre 

los procesos de transformación actuales consideramos el ingreso de inversiones, la 

búsqueda de inserción en el mercado externo y la nueva valoración de los establecimientos 

vinícolas como bienes culturales organizados en redes turísticas. 

                                                           
1 Y equipo de investigación: Aloy,G., Cepparo de Grosso, M., Carrió de Scaccia, M., Parra de Juri, G., 
Perez, M.; Prieto de Alvarez, E. y Rizzo, P; Rizzo, M.. Departamento de Geografía. Facultad de Filosofía 
y Letras. Universidad Nacional de Cuyo. Argentina. e-mail: grismar@logos.uncu.edu.ar 
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Fig. 1 Estructura digital del Atlas del potencial vitivinícola de Mendoza 
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Incremento de la superficie cultivada con cepajes finos. Mendoza 
. 1995 – 2000*. 

Cepajes tintos en ha. Cepajes blancos en ha. 
Cabernet  Sauvignon 6.629,80 Chardonnay 2.482,60
Malbec 5.517,58 Sauvignon 255,97
Syrah 4.216,15  
Merlot 3.471,11  
Bonarda 2.786,49  
Pinot Noir 443,82  
Cabernet Franc 59,07  
Fuente: elaborado sobre datos INV 

 

1. Área de estudio: departamento de Luján de Cuyo. Mendoza 

El área de estudio, departamento de Luján de Cuyo, se localiza al noroeste de la 

provincia de Mendoza, República Argentina. En su extenso territorio - 4.847 km2 -, que se 

extiende en sentido oeste-este, contrasta el sector oriental, que integra el oasis norte de la 

provincia, con la zona oeste ocupada por majestuosas montañas. El río Mendoza está 

totalmente integrado al departamento, como eje que atraviesa la planicie valorizada del este 

o como límite norte en el área cordillerana. Sobre este curso de agua se han construido dos 

obras fundamentales de infraestructura, el dique derivador Cipolleti y el dique Potrerillos. A 

este sitio de privilegio, se suma una posición ventajosa histórica y vigente, como paso 

obligado de las comunicaciones hacia el sur, con destino al otro oasis provincial y hacia el 

oeste, como parte del canal bioceánico, hacia Chile. Fig. 1.1 

Su población -104.470 habitantes, según el censo del año 2001-, sostiene una 

dinámica de crecimiento y sigue un modelo de distribución notablemente concentrado en el 

sector nororiental del departamento, espacio que ya integra la aglomeración del Gran 

Mendoza. Al sur del río el poblamiento es más disperso. 

Luján de Cuyo está integrado por trece distritos: Ciudad de Luján de Cuyo, La Puntilla, 

Chacras de Coria, Las Compuertas, Carrodilla, Mayor Drummond, Vistalba, Perdriel, Agrelo, 

Ugarteche, El Carrizal, Potrerillos y distrito industrial. 

En sus límites se conjugan las actividades agrícola e industrial, con la presencia de un 

notable polo petroquímico, se suman las funciones residencial, de recreación y turismo. 
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En la faz agrícola es dominante el cultivo del viñedo, que en el lugar asume 

características tradicionales y renovadoras, sustentadas en excelentes condiciones 

naturales y vocación cultural hacia la calidad. En el año 2003, con 9.868,3 ha, ha ocupado el 

séptimo lugar por superficie con vid, representa el 7% del total provincial y ha incrementado 

esa superficie en los últimos años, en un contexto generalizado de retroceso y 

estancamiento. 

Junto con el cultivo, se desarrolla la actividad agroindustrial, de manera que Luján de 

Cuyo mantiene una posición destacada por el número de bodegas -160 establecimientos 

inscriptos-, y por la capacidad de elaboración -684.906 hl-. 
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 Registra establecimientos de todos los tamaños y tipos funcionales, tradicionales o nuevos, 

con expansión de las bodegas boutique. Un número considerable de estas firmas 

vitivinícolas son exponentes nacionales e internacionales de marcas de calidad y prestigio. 
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En esta etapa de reestructuración, el departamento se distingue en dos de las 

características fundamentales del proceso: inversiones e inserción en el mercado externo. 

Registra notable ingreso de capitales extranjeros, nacionales y locales. Canaliza el 12% de 

su producción hacia el comercio exterior y ocupa el segundo lugar como exportador de la 

provincia de Mendoza. Además, sus bodegas y viñedos participan en circuitos turísticos 

denominados caminos del vino. En consonancia con su patrimonio y trayectoria, ha 

observado un permanente compromiso con la regulación de denominaciones de origen, 

indicaciones geográficas y de procedencia. 

2. El viñedo: dinámica diferenciada 

 El periodo de observación a considerar está comprendido entre los años 1995 y 2000 

que corresponden a los relevamientos censales realizados por el Instituto Nacional de 

Vitivinicultura. En la figura 2.1 se presenta la situación vitícola del departamento de Luján de 

Cuyo en relación con el contexto provincial y nacional. Se destaca el incremento de la 

superficie cultivada en un 11,37% mientras que en la provincia y en la nación la misma ha 

disminuido, 2,19% y 4,61% respectivamente 

SUPERFICIE CULTIVADA 1995-2000. PORCENTAJE DE VARIACIÓN
1995 2000 VARIACIÓN %

LUJÁN 8746,2 9868,32 1122,12 11,37%
MENDOZA 144173,7 141080,83 -3093,17 -2,19%
ARGENTINA 210391,4 201112,99 -9278,41 -4,61%
Fuente: INV. 1995 y 2001
. Figura 2.1. Superficie cultivada 1995-2000. Porcentaje de variación. 

 

 La dinámica puede ser analizada más detalladamente a partir de diferenciar en la 

superficie cultivada con vid la que corresponde a vinificar y dentro de ésta la superficie 

destinada a cepajes finos, tintos y blancos. Interesa resaltar que en 1995, el porcentaje con 

cepajes finos era del 79%, mientras que en el 2000 dicho valor asciende a 86%. Este 

aumento se evidencia en la superficie destinada a uvas tintas que ha pasado de 52% a 

69,5%, mientras que las blancas han disminuido. La escasa proporción de superficies 

cultivadas con cepajes rosados en 1995, ya no existe en 2000. De manera tal, que la 

presencia de cepajes finos tintos en relación con los finos ha crecido de 65% al 81%, por lo 

que el departamento de Luján es conocido como “Tierra del Malbec” . Fig. 2.2 

 La evolución de la superficie cultivada con cepajes comunes y finos también muestra 

sus variaciones territoriales en otra unidad espacial menor dentro del departamento, que es 

el distrito. 
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Fig. 2.2 Superficie cultivada, según destino, variedad y color. En has y porcentajes. 
Luján de Cuyo. 1995-2000. 

1995 2000
TOTAL 8.746,20 9.868,33
Total vinificar 8.706,49 9.743,31
   Cepajes finos 6.914,73 8.405,50
        Tintos 4.528,28 6.779,63
        Blancos 2.381,62 1.625,87
        Rosados 4,83 0,00
% Cepajes finos/Total
vinificar

79,42% 86,27%

% Cepajes finos 
tintos/Total vinificar

52,01% 69,58%

% Cepajes finos blancos
/Total vinificar

27,35% 16,69%

% Cepajes finos 
rosados/Total vinificar

0,06% 0,00%

% Cepajes finos 
tintos/cepajes finos

65,49% 80,66%

 Fuente: INV. 2001 

Para 1995, la distribución por distritos, de los dos grandes grupos de 

variedades, presenta a Ugarteche, El Carrizal y Ciudad de Luján de Cuyo como los que 

alcanzan la mayor proporción de superficie con uvas comunes en el departamento; por su 

parte Agrelo, Perdriel, Mayor Drumond, Las Compuertas, Vistalba y Carrodilla constituyen el 

conjunto que cultiva las mayores superficies con variedades de uvas finas. Fig. 2.3 

 La carta -Fig. 2.4.- muestra en el departamento dos grandes áreas, una al norte del 

Río Mendoza, donde los distritos poseen menores superficies implantadas con vid -menos 

de 500 ha-. La otra zona, al sur del curso fluvial, con las mayores plantaciones es 

considerada además, el área de mayor dinamismo. 
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En el potencial productivo vitícola, los distritos se pueden diferenciar en: pequeños 

productores -hasta 1000 ha- como Carrodilla, Chacras de Coria, La Puntilla, Las 

Compuertas, Mayor Drumond y Vistalba, productores medianos hasta 2000 ha-, Carrizal y 

Perdriel, y grandes productores -más de 2000 ha- Agrelo y Ugarteche. 

 Fig. 2.3 Superficie cultivada con variedades finas y comunes. Luján de Cuyo. 1995. 
has 
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 Fuente: INV . 1996. 

 Fig. 2.5 Superficie cultivada con variedades finas y comunes. Luján de Cuyo 2000. 
has. 
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Fuente:INV .2001. 

 En 2000, todos las áreas cultivadas con vid, disminuyen la superficie destinada a 

variedades comunes, en especial las jurisdicciones de El Carrizal y Ugarteche. Fig. 2.5 La 

figura 2.6 muestra que, estos espacios al experimentar retracción en sus superficies con 
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vides comunes, van adquiriendo un rasgo de cierta reconversión hacia las variedades finas. 

Es el caso de Mayor Drumond, ubicado al norte del río Mendoza. El recambio varietal 

también se refleja en los distritos al sur del río: Agrelo, El Carrizal y Ugarteche. La tendencia 

es el debilitamiento de la importancia de la superficie con variedades comunes en la mayor 

parte de los distritos y una leve disminución de la superficie con uvas finas en Chacras de 

Coria y Las Compuertas. 

3. El viñedo: innovaciones y calidad 

 La reestructuración interna del viñedo, es decir, el traspaso hacia plantaciones de 

calidad, se analiza desde el recambio varietal, que además, implica un cambio tecnológico 

complejo. Como se mencionó, en el departamento de Luján de Cuyo, uno de los aspectos 

observados en el análisis de la información es el predominio, dentro de la superficie con 

viñedos, que tienen las variedades finas. Al comparar las superficies cultivadas con cepajes 

finos para 1995 y 2000 -Fig. 3.1- se observa que 7 de los 11 distritos han aumentado la 

superficie de las mismas. Es decir que, las plantaciones con variedades finas predominan en 

la mayor parte de Luján de Cuyo, aun cuando, como se ha señalado, se dan casos de áreas 

con leves retracciones de sus cepajes. 

 Fig. 3.1 Superficies cultivadas con variedades finas. Luján de Cuyo. 
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 Fuente: INV. 1996-2001. 
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 Al considerar la distribución de la superficie cultivada con variedades finas, tintas y 

blancas, se advierten distintos aspectos vinculados con los varietales más destacados en 

1995 y 2000. 

 En ambas fechas la variedad fina tinta predomina en todo el territorio departamental 

por sobre las blancas y las comunes. Para 1995, los distritos al norte del Río Mendoza 

poseen mayor cantidad de finas tintas en relación con sus superficies totales, mientras que 

en los del sur se da una presencia más destacada también, de los cepajes finos blancos, lo 

que equilibra esta distribución varietal. Una excepción la constituye el distrito de El Carrizal, 

localizado hacia el sureste, que tiene una superficie con uvas comunes de 588 hectáreas, es 

decir, casi el 50% del total. 

 En 2000, el avance de las variedades finas tintas respecto de las blancas, es notable 

en la mayoría de los distritos de Luján de Cuyo. Fig. 3.2. Es el caso de las jurisdicciones 

ubicadas al sur del río Mendoza, Agrelo, El Carrizal, Perdriel y Ugarteche. 

 En este análisis diacrónico de las innovaciones y la calidad de los cepajes, es 

oportuno señalar el grado de especialización de los lugares lujanense. Para ello se han 

considerado por separado las superficies de variedades finas tintas y blancas, en cada uno 

de los años estudiados. 

 En el caso de las uvas finas tintas -Fig. 3.3- en 1995 sólo Agrelo, Perdriel y 

Ugarteche presentan el mayor nivel en la especialización; para el año 2000 únicamente 

Ugarteche alcanza la categoría de “muy especializado”. Entre las uvas finas blancas en el 

año 1995, el distrito de Ugarteche presenta el nivel de “especializado” y Agrelo el de “muy 

especializado”. En el 2000, esta situación se invierte. Es destacable, la tendencia que se ve 

reflejada en este análisis de las áreas ubicadas al norte del río Mendoza, donde, van 

perdiendo representación en el potencial vitícola, los cepajes finos blancos. 

 Una breve referencia acerca de las variedades completa esta situación del 

departamento. En los años en estudio, la uva fina tinta que se destaca es Malbec, luego le 

siguen Bonarda y Cabernet Sauvignon. En especial, en el año 2000, la participación relativa 

del Malbec crece en ocho distritos de los diez en los que se 
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cultiva. Para las variedades finas blancas, la más difundida, tanto en 1995 como en el año 

2000, es Pedro Ximénez, le sigue Chardonnay. 

 El potencial vitícola y dentro de él, el grado de especialización, en los distritos de 

Luján de Cuyo experimenta el impacto de dos fuerzas simultáneas, por un lado la acción del 

proceso de urbanización, puesto que este departamento forma parte del Gran Mendoza y 

como tal sufre el avance urbano que invade las áreas agrícolas y por otro lado, el proceso 

de reconversión varietal que se desarrolla con eficacia en los espacios rurales - agrarios 

más alejados. 

4. El vino: identidad, cultura y turismo 

Durante la última década, las transformaciones logradas en el agro han mejorado 

notablemente, no sólo la calidad de los cepajes sino también las cualidades internas del 

vino. A su vez, la internacionalización del comercio favoreció su difusión a escala mundial. 

Difusión que se amplió a través de los nuevos estilos de promoción comercial, en los cuales 

se resalta el valor de la imagen que tiene el producto. 

Actualmente a las características comerciales del vino se le ha incorporado otro valor 

agregado con rasgos más cualitativos, el atractivo turístico. De hecho, el nuevo sistema 

económico mundial ha impactado en la economía regional mendocina creando una nueva 

imagen de la región. Se redescubrió un producto como también la asociación, que siempre 

existió, entre ese producto, su territorio y la cultura que lo engendró. Respondiendo a estos 

cambios existe, desde hace pocos años, un proyecto local que identifica a Mendoza y su 

principal actividad, a través de circuitos que unen las principales áreas cultivadas con vid, 

sus bodegas, y lugares de interés cultural, histórico y paisajístico. A estos recorridos se los 

denomina “los caminos del vino”. 

Es necesario destacar el valor del territorio y la territorialidad -Fig. 4.1- porque son 

símbolos de la identidad de cada grupo social y de sus transmisiones patrimoniales. En el 

territorio se manifiestan los proyectos sucesivos de esos grupos, de sus apropiaciones y 

transformaciones de los ámbitos rurales y urbanos del pasado, resultados de una vida 

colectiva. Sobre estos ámbitos se yuxtaponen nuevas redes organizacionales, movidas por 

los intereses económicos actuales. Intereses económicos que intentan revalorizar la 

asociación de la producción regional con el terruño, el paisaje, el patrimonio, la historia. En 

la vitivinicultura, es evidente la correspondencia entre todas estas formas de 

manifestaciones geográficas y culturales, aprovechadas por “los caminos del vino” y 

difundidas por el turismo. 

El objetivo principal de estos recorridos es darle más valor a un producto local, 

atrayendo al cliente al territorio donde el vino se gestó. En todos los casos los bodegueros 
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buscan aumentar el prestigio de sus productos y las ventas directas. Para las grandes 

bodegas, lo primero es esencial, mientras que las bodegas pequeñas obtienen ganancias 

importantes con la comercialización en el establecimiento. 

Hasta hace poco no se vislumbraba la interés que podía adquirir el turismo del vino 

para la economía provincial. Ni tampoco el conjunto de bienes, servicios y paisajes 

relacionados con la vitivinicultura que el visitante percibe o utiliza durante su viaje o 

estancia. Para concretar esta actividad, los actores locales deben conjugar voluntades en un 

continuo proceso de cooperación y coordinación para dinamizar los recursos territoriales, 

paisaje, vitivinicultura, ecosistema de oasis, denominaciones de origen, etc., con el fin de 

mejorar la producción y el patrimonio. La armonización del sistema de producción y 

consumo con el entorno biofísico y el cultural forma parte de una de las tantas 

características del nuevo modo de enfocar la vida económica. 

El proyecto “los caminos del vino” surgió por iniciativa de Bodegas de Argentina A.C., 

(ex Centro de Bodegueros de Mendoza), a semejanza de lo realizado por los países 

vitivinícolas tradicionales de Europa y los del Nuevo Mundo Vitivinícola. Se concretó con el 

diseño y la edición de cuatro folletos sobre la base de las áreas agroecológicas de los oasis 

mendocinos: Centro-Oeste, Valle de Uco, Sur de Mendoza y Valle Central. El primero que 

se concretó fue el del Centro-Oeste. -Fig. 4.2- Comprende los departamentos de Godoy 

Cruz, Guaymallén, Luján de Cuyo y Maipú. Se encuentra ubicado entre 750 y 1100 metros 

s.n.m. y sus viñedos se alimentan con las aguas del río Mendoza. Está integrado por siete 

circuitos distintos que intentan combinar la visita a un establecimiento de gran producción y 

altos niveles de tecnología con pequeñas cavas o bodegas artesanales atendidas por sus 

propios dueños. En ambos se ofrecen degustaciones de vinos. Los senderos están también 

matizados por edificios históricos o sitios de interés turístico, enmarcados por el típico 

paisaje vitícola. De estos circuitos pertenecen a Luján los que figuran con el número cuatro, 

cinco, seis y siete. 
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 Figura 

4.1: Caminos del vino. Territorio y territorialidad 

4- Los altos del río 1: comprende los distritos de Perdriel y Agrelo del departamento de Luján 

de Cuyo. Se parte del Cóndor de la ciudad de Mendoza y por la ruta nacional nº 40 se llega 

a Bodegas Etchart, luego a Bodegas Chandon muy conocida por sus champañas y 
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finalmente se visita Dolium. Ya volviendo a la ciudad se puede acceder al dique Cipolletti, su 

hostería-restaurante y área recreativa. 

5- Los altos del río 2: en los distritos Perdriel y Drummond se pueden visitar, a 23 km de la 

ciudad de Luján, la Bodega familiar Cabrini y la Bodega Norton. Regresando por el acceso 

sur a la ciudad de Mendoza, la Bodega Viniterra ofrece un atractivo wine shop. 

6- De la Carrodilla: comprende los distritos de Carrodilla, Drummond y Chacras de Coria. La 

Iglesia de La Carrodilla donde se venera la Virgen Patrona de los Viñedos puede ser el 

punto de partida del recorrido por la vieja ruta 40 enmarcada por los históricos plátanos. 

Luego de visitar la restaurada bodega Viña Amalia, se encuentran el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Museo Provincial de Bellas Artes, Emiliano Guiñazú, 

Casa de Fader. La Facultad de Ciencias Agrarias es el paso obligado para llegar a las 

Bodegas Alfredo Catena en Chacras de Coria y muy próxima a Luján se encuentra la 

centenaria Bodegas Lagarde. 

7- Del valle de Vistalba: abarca La Puntilla y Vistalba. Por la ruta Panamericana en La 

Puntilla se encuentra La Pequeña Bodega, que ha incorporado a sus instalaciones, un 

restaurante de comidas típicas. Ya en Vistalba y con el fondo del Cordón del Plata se ubican 

las Bodegas Nieto y Senetiner. Camino a Luján, la Bodega Domaine Vistalba, es el último 

establecimiento del circuito. 

En fin, como es primordial capitalizar el entusiasmo que despierta el mundo del vino, 

estos caminos son una opción para hacerlo, al permitirle, al visitante, conocer la industria 

desde adentro, vinculada al territorio y su cultura. Aunque este proyecto está en una etapa 

inicial, pero potencialmente fuerte, es que consideramos necesario lograr un mayor 

consenso colectivo, privado y estatal, a fin de coordinar criterios y acciones para alcanzar la 

meta propuesta. 
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Fi

gura 4.2. Los siete circuitos de la región centro-oeste de Mendoza 

Fuente: Bodegas de Argentina, Gobierno de Mendoza, Subsecretaría de Turismo. 2000 
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5. El vino: áreas y empresas exportadoras 

 Durante los últimos años, en el marco de la apertura del comercio, la exportación 

mundial de vinos tuvo una evolución positiva, a pesar de las tendencias descendentes de la 

producción y el consumo. De manera que, en cifras globales, la relación entre vino 

exportado y consumido pasó de 18,2 en el quinquenio 1986/90 a 28,7 % en 2001. Entre los 

factores internos a la vitivinicultura, que explican esta dinámica de las operaciones en el 

mercado internacional, destacamos el incremento de la oferta por parte de países 

productores tradicionales y nuevos, incentivados los primeros por el descenso del consumo 

interno y los segundos por el crecimiento de su producción. Además y como para otros 

productos, el avance del comercio externo vinícola, obedece a la reciente mundialización de 

la industria y el accionar de corporaciones transnacionales de bebidas. La demanda de vino 

asciende entre países y grupos de alto poder adquisitivo, ámbitos donde el vino se 

promociona como producto de elite. Desde la oferta, el mercado mundial está integrado por 

tres conjuntos bien diferenciados de países. Uno dominante, constituido por los productores 

–consumidores de Europa Occidental, ellos son Italia, Francia, España, Alemania y Portugal, 

otro de nuevos exportadores, que han formado el Grupo Mundial del Comercio de Vino, de 

localización geográfica dispersa, con predominio en el hemisferio sur, Argentina, Australia, 

Chile, Estados Unidos y Sudáfrica y un tercer grupo de productores de Europa del Este. 

En este contexto mundial, la Argentina ocupaba en 2001, el duodécimo lugar como 

país exportador, su posición es débil e incipiente en un mercado sumamente competitivo al 

que ha llegado algo tarde y donde le resulta muy difícil forjar una imagen favorable. Por otra 

parte, si bien su vitivinicultura se desarrolló con los lineamientos de los tradicionales países 

productores – consumidores de Europa, actualmente integra, con reservas el ya 

mencionado Grupo Mundial del Comercio de Vino. En el país, el sostenido interés por la 

exportación se hizo evidente en le década del 90, cuando la vitivinicultura, eje de la 

“economía regional” de Mendoza y San Juan, desplegó un activo comportamiento. El 

incremento de las ventas externas, conjuntamente con el avance inversor, fueron las 

dimensiones notables de esta dinámica. El despegue de la exportación de vinos se hizo 

efectivo, durante la segunda parte de esta década de transformaciones y continúa en los 

años siguientes. Se registran tendencias positivas en los totales, considerados tanto en 

hectolitros como en dólares, en el coeficiente de exportación y también en el porcentaje de 

vinos finos sobre el total, de acuerdo con las exigencias de los mercados importadores. Fig. 

5.1. Si bien la Argentina exporta a más de cien países, en 2003, E.E.U.U. y el Reino Unido 

concentran el 36,2 % de las salidas, 20,3 y 15,9 respectivamente. 

 Fig. 5.1. Indicadores sobre la exportación de vinos. Argentina.1990-2003 
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  Años 
Indicadores 

1990/94 
promedio 

1995/99 
promedio 

2000 2001 2002 2003 

Exportaciones 
miles de u$s  

20.584 100.634 124.878 148.807 128.403 169.150 

Exportaciones 
miles de hl 

286 1.252 843 881 1.234 1.852 

Coeficiente de 
exportación 

1,93 8,93 6,7 5,5 9,7 14 

Precio 
u$s / l 

0,89 1,08 1,48 1,68 1,04 0,91 

Porcentaje 
vinos finos-u$s 

61 59 77 81 80 82 

Fuente: I.N.V., 2002 

 En otra escala espacial, se constata que todas las provincias elaboradoras de vino 

registran exportaciones. Sin embargo, esta participación es muy desigual y así, la 

distribución geográfica del monto de ventas en el exterior refuerza una característica de la 

actividad, su extremada concentración. Entre las once provincias exportadoras, Mendoza 

representa el 92,8% del valor de las ventas en dólares y el 90,7 del volumen. Para esta 

provincia, en el año 2002, el vino significa el 11 % de las exportaciones totales y el 50% de 

las de manufacturas de origen agropecuario. 

En un análisis desagregado, dos departamentos de la zona centro sobresalen 

netamente, Maipú, que reúne el 45,2 y Luján, con el 29,9 % del total, para 2003, de ventas 

externas de vinos envasados. De tal modo, Luján de Cuyo, área de estudio, ocupa el 

segundo lugar por las exportaciones de vinos fraccionados, pero es el primero por el número 

de bodegas involucradas y por el precio alcanzado en el mercado internacional. Este último, 

un elocuente indicador de calidad.Nuevamente destacamos la polarización señalada en los 

diferentes niveles espaciales y el distrito de Agrelo, supera el 50 % de las exportaciones del 

departamento. Si bien Luján de Cuyo tiene larga tradición en la actividad, el distrito 

constituye un área ocupada más tardíamente, en expansión en los últimos diez años. Se 

localizan aquí destacadas bodegas, Chandon, La Esmeralda, Séptima, Vintage. Perdriel, 

localizado como Agrelo, al sur del río Mendoza, continúa en orden de importancia, posee 

una extensa superficie agrícola dedicada al viñedo de calidad, aunque en retroceso en los 

últimos años y es sede, entre otras, de dos empresas tradicionales hoy extranjerizadas, 

Norton y Etchart. Se posicionan en un segundo grupo, Carrodilla y Mayor Drummond, 

distritos localizados al norte del río Mendoza, en un espacio recesivo para el viñedo debido 

al intenso proceso de urbanización. Incluyen bodegas de extensa y reconocida trayectoria, 

Nieto & Senetiner, Leoncio Arizu y también otras de reciente instalación, Viniterra, Vargas 

Arizu. Fig. 5.2. 
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La distribución territorial descripta depende de la localización de las empresas, 

agentes protagónicos de la economía. En el nivel nacional y provincial, ya se han detectado 

algunas características propias de las estructuras y estrategias de las compañías 

exportadoras de vino. En concordancia con la incipiente apertura del sector, con volúmenes 

muy inferiores a los despachos destinados al mercado interno, el porcentaje vendido al 

exterior por las empresas se acerca al 20 %, pero con grandes diferencias, ya que ese 

indicador oscila entre 5 y 70 %. Entre los factores decisivos cuando optan por intervenir en 

los mercados externos, las firmas priorizan la calidad, abastecimiento y manejo global de la 

materia prima, los otros factores enumerados se refieren a diferenciación del producto, 

imagen de marca y sólo en cuarto lugar mencionan el posicionamiento de los precios. Para 

desarrollar esta etapa comercial, un 70 % de las firmas ha organizado un departamento de 

comercio exterior, en otros casos actúan directamente los propietarios o encargados de la 

producción. Otra decisión empresarial se relaciona con los canales de comercialización 

externa, 40 % de las bodegas encamina sus ventas a través de distribuidores extranjeros, 

mayoristas y minoristas, seguidos por los agentes o representantes, 24 % y con porcentajes 

mucho menores aparecen otras modalidades como intermediarios, alianzas estratégicas con 

empresas extranjeras o venta directa a consumidores finales. Las firmas se han esforzado 

por diversificar el destino geográfico de las exportaciones y el 70% envía sus vinos a tres o 

más países. La tendencia dominante, 57 %, es la de dirigirse en primer término a mercados 

más lejanos y luego a los más cercanos. Estructuralmente, el porcentaje más alto, 65 % de 

las firmas, funciona como empresa individual, de tamaños mediano o pequeño, de 
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acuerdo con el número de asalariados, así, el 57 % de la muestra consultada tiene menos 

de 50 empleados fijos. 

En el departamento de Luján de Cuyo se registraron en 2003, 44 bodegas 

exportadoras, 33 vendieron vinos envasados, 4 vinos a granel y siete combinaron ambas 

modalidades. El número de participantes es elevado, ellas representan más del 40 % de los 

establecimientos en actividad relevados en el trabajo de campo. Pero, esta inserción 
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exportadora de las firmas es muy heterogénea, así, según los montos en dólares de las 

ventas de vinos envasados, las tres primeras, La Esmeralda, Norton y Chandon, concentran 

el 60 % del total y sólo ocho firmas superan el millón de dólares. Fig. 5.3 

Por otra parte, 23 de las empresas tienen continuidad, aunque breve, en el mercado 

externo, por ello las denominamos exportadores iniciales o experimentales. Las 17 restantes 

han aparecido en 2003, año particular, durante el que irrumpió en este mercado un elevado 

número de nuevas firmas, que por el momento se comportan como exportadores 

ocasionales o coyunturales. 

De acuerdo con la capacidad de elaboración, considerada indicador de tamaño 

técnico, en Luján de Cuyo participan del mercado internacional, bodegas de todas las 

dimensiones, aunque dominan, por sus cifras de envío, las grandes, que superan los 50.000 

hl o medianas, con capacidades entre 20.000 y 50.000 hl. 

Según la información disponible, 36 de estas empresas se han consolidado, en este 

período de reestructuración, con el ingreso de capitales. El número más elevado, 22, 

corresponde a inversiones de origen local, cuatro son nacionales y diez extranjeras. 

Finalmente, como manifestación del poder del capital internacional, se detecta que, entre los 

ocho establecimientos exportadores que superan el millón de dólares, cuatro son 

extranjeros: dos franceses, Chandon y Pernod Ricard, un austriaco, Norton y un chileno, 

Viña Doña Paula. 

6. El vino: inversiones y su tipología 

Con el impulso de los capitales aportados, en todos los eslabones productivos de la 

agroindustria se desarrollan innovaciones incrementales, de manera que se ha logrado una 

transformación no sólo cuantitativa, sino esencialmente cualitativa. En efecto, las 

inversiones se traducen para la etapa agrícola en reconversión de viñedos e implantación de 

cepajes de calidad, nuevas prácticas agronómicas y de riego, por su parte en el 

procesamiento industrial se 
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comprueba la actualización tecnológica de las bodegas mediante la introducción de 

innovaciones en la elaboración, conservación, fraccionamiento y depósito de los vinos. 

Finalmente, se ha procurado optimizar la etapa comercial para lograr participación y 

competitividad tanto en el nivel internacional como en el creciente mercado interno de vinos 

finos. La provincia de Mendoza ha sido el principal escenario de este movimiento de 

capitales, cuyo monto superó entre 1990 y 1999 los 500 millones de dólares. Esta corriente 
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de inversiones se mantiene hasta la actualidad, aunque con un ritmo más lento y de 

operaciones esporádicas. Fig. 6.1 

En el departamento de Luján de Cuyo, las inversiones provienen de diferentes 

orígenes, tanto geográfico, locales, nacionales y extranjeros, con predominio de empresas 

francesas, como empresariales, ya que intervienen grupos económicos o empresas 

individuales, a su vez participan firmas del sector, pero también representantes de otras 

actividades Fig. 6.2. Las inversiones asumen, además, diversas modalidades de 

incorporación, compra, nueva instalación, expansión de activos existentes, asociaciones. En 

este departamento encontramos una variedad de situaciones en las que se combinan los 

tipos esbozados anteriormente. 

Así, entre las empresas con inversiones de carácter local se registra la presencia de 

un conglomerado económico extendido a la vitivinicultura, con la bodega Lagarde en 

permanente expansión y de un grupo económico tradicional del sector, Catena, que ha 

desarrollado un emprendimiento nuevo. Otro es el caso de un numeroso conjunto de firmas 

individuales que han iniciado sus operaciones en Luján, Viniterra, Vargas Arizu, Finca La 

Amalia, Benegas, se han expandido como Leoncio Arizu, Cabrini, Granata, o adquirido 

activos existentes, Rossel Boher. Entre las inversiones nacionales, igualmente, aparecen 

empresas totalmente nuevas, como Dolium o Proviva, expansión de otras y compras, como 

la bodega Nieto & Senetiner, adquirida por el conglomerado económico de Pérez Companc. 

Por su parte las inversiones de origen internacional han organizado empresas nuevas como 

Séptima de Codorniú, Tapiz de Kendall Jackson y Domaine Vistalba de Fabre Montmayou, 

desde España, Estados Unidos y Francia, respectivamente. Una expansión significativa es 

la de la firma francesa Chandon. Y han sido compradas la bodega Norton por el empresario 

austríaco Glanges –Swarovsky, las bodegas Etchart por la transnacional Pernod Ricard y 
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los activos de Gancia por los chilenos de Viña Doña Paula. Es indudable que la anterior es 

una enumeración generalizadora, dado que cada una de las inversiones tiene 

particularidades propias. Para profundizar en el problema se han seleccionado dos 

modalidades de inversión que marcan la identidad de las bodegas lujanenses. La difusión de 

emprendimientos pequeños denominados bodegas boutique junto con la trayectoria de 

poderosas compañías transnacionales. 

Las bodegas boutique se han definido como emprendimientos que conjugan 

tamaños reducidos, por su capacidad y número de empleados, con una elaboración limitada 

de productos de elevada calidad y precio, los denominados vinos premium y ultrapremiun . 

Se estima que las inversiones iniciales han oscilado entre 500.000 y 3.000.000 de dólares. 

Entre ellas la estructura empresarial dominante es la de bodega integrada verticalmente, 

desde los viñedos con cepajes selectos, la esmerada elaboración de productos 

diferenciados y la comercialización orientada hacia el mercado externo o a nichos de 

consumo exclusivo en el mercado nacional. En este conjunto predominan las inversiones de 

origen local, aunque se registran también otras nacionales y extranjeras. Los 

emprendimientos son totalmente nuevos o se trata de la reestructuración de bodegas 

antiguas muy reequipadas. Como se adelantó, el área de estudio es reconocida en el 

contexto provincial por el número elevado de este tipo de inversiones. Fig. 6.3 

Fig. 6.3 Bodegas boutique* 

Origen del capital 
Tipo de inversión Local Nacional Extranjero 

 Bodega Nueva 

Viniterra S.A 
Vargas Arizu 
La Amalia 
La Anita 
H. y E. Pulenta 
C. Pulenta 

Dolium 
Proviva 
 

Domaine Vistalba 

 
Bodega renovada 

Rossel Boher 
Familia Cassone 
Benegas 
Los Maitenes 

Taquima Alta Vista 

Fuente: elaboración propia a partir de artículos periodísticos. 

*Los nombres consignados corresponden con la denominación más difundida, en algunos 

casos con la bodega, en otros con el propietario. 

Si bien el proceso expansivo centrado en las bodegas boutique se inició con la 

reestructuración de la vitivinicultura, en los últimos años se advierte una difusión notable de 

las mismas. En muchos casos, carecen de respaldo económico sólido y están motivadas en 

aspiraciones de prestigio social o moda. De manera que, actualmente la oferta de estos 
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establecimientos se encuentra sobredimensionada en relación con las posibilidades de la 

demanda. Ya ha sido cuestionado el funcionamiento y sus posibilidades de arraigo o 

desaparición. 

En el otro extremo, dentro de la variedad de capitales externos ingresados en Luján 

de Cuyo, fue registrada la presencia de dos empresas que responden acabadamente al 

modelo de estructura multinacional y comportamiento transnacional, Louis Vuitton - Moët 

Hennessy y Pernod Ricard, que muestran perfiles diferentes por la etapa económica de su 

instalación, los factores directos e indirectos de la misma, sus políticas empresariales y 

territoriales y también son diversos su tipo de organización y funcionamiento. 

 La empresa LVMH está representada por dos establecimientos de elaboración, 

Bodegas Chandon, que produce champaña y vinos y Terrazas de los Andes, dedicado 

exclusivamente a los vinos finos varietales. El 90% de la producción se comercializa en el 

mercado interno, donde la firma es líder en la venta de vinos espumosos. 

La instalación de la bodega bajo la forma de una inversión directa, tuvo lugar al 

finalizar la década del 50, cuando Moët & Chandon, firma francesa de reconocida trayectoria 

en la elaboración de champaña, inició su expansión impulsada por demandas que no podían 

ser satisfechas en sus bodegas y se propuso competir en un mercado interesante, cuyo 

acceso estaba dificultado por trabas regulatorias estatales. De ese modo, constituyó una 

temprana experiencia de capital extranjero en la vitivinicultura argentina. Moët y Chandon se 

difundió luego en otros países, siempre sobre la base preferente de inversiones directas. 

La composición y evolución de la firma son complejas, en su política de crecimiento y 

mundialización han prevalecido las alianzas estratégicas, así, en 1971, Moët & Hennessy 

surgió de la fusión de dos firmas de origen francés, la mencionada Moët & Chandon, 

dedicada desde 1743 a la elaboración de champaña y Hennessy, productora de coñac. 

Años más tarde, en 1987, queda configurada una original y poderosa red de empresas, 

Louis Vuitton – Moët Hennessy - LVMH - , líder mundial en artículos de lujo. Para el año 

2003 sus cifras de negocios registran ventas por 12 mil millones de euros, más de 2.000 

corresponden a vinos y bebidas espirituosas, suma 1.500 locales y 56.000 empleados, el 

63% de ellos trabaja fuera de Francia 

En la actualidad, de modo directo, la compañía local integra Chandon States, creada 

en 1997 como subsidiaria de Moët Hennessy. Chandon States tiene sede en Nueva York y 

reúne los emprendimientos de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia, Sudáfrica, Brasil 

y Argentina. Además de expandir y descentralizar las actividades, su creación responde al 

objetivo de complementar el legado de la vitivinicultura francesa con el estilo diferenciado de 

los emergentes “vinos del nuevo mundo”. 
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Por su parte, ciñéndonos a la producción de vinos, Pernod Ricard está representada 

en la Argentina por las bodegas Etchart de las provincias de Salta y de Mendoza. Adquiridas 

durante la década del 90, en una etapa de globalización de actividades, por intermedio de su 

filial Cusenier, instalada en Argentina desde los años 50. 

Esta compra forma parte de una política de expansión mundial, estimulada por la 

transferencia de conocimientos empresariales, búsqueda de economías de escala y 

optimización en el uso de los recursos. Intervinieron además razones de mercado, 

representadas por la saturación del consumo en Francia. La táctica operativa de la empresa 

estuvo orientada fundamentalmente, hacia la adquisición de establecimientos productivos o 

distribuidores ya existentes, propietarios de primeras marcas en el nivel mundial, regional o 

local. 

 De tal modo, el grupo que surgió en Francia en 1975, por la fusión entre dos 

productoras de anís, Pernod y Ricard, se expande con el lema “raíces locales, ambiciones 

mundiales” y hoy se encuentra integrada por cinco holdings financieros, que organizan las 

actividades de las firmas establecidas en Francia, Europa, América del Norte, América del 

Sur y Central y Asia – Pacífico. Dispone de 68 unidades productivas y numerosos centros de 

representación y distribución. En 2003 sus cifras de ventas alcanzaron los 4,8 mil millones 

de euros, de ese total 3,4 mil millones correspondían a las operaciones con bebidas 

espirituosas y vinos. Otro dato que permite evaluar su magnitud, es el número de 

empleados, en el año citado, trabajaban para Pernod Ricard 12.000 personas, el 73% de 

ellas se desempeñaban fuera de Francia. 

Aunque la sede central, que está localizada en el país de origen, domina el conjunto 

distribuido mundialmente, la empresa ha seguido una política de descentralización. De tal 

modo, el núcleo se encarga de la conducción estratégica y el control y las filiales 

propietarias de marcas, son responsables de las decisiones directamente relacionadas con 

cada mercado. 

Sus actividades vinculadas con la vitivinicultura son de larga data en países 

europeos, en 1989 inicia sus negocios con los “nuevos” productores y alcanza logros 

significativos, como es haber introducido vinos prestigiosos de Australia, Argentina, 

Sudáfrica y Nueva Zelandia en los exigentes mercados del Reino Unido y Estados Unidos. 
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	 Durante los últimos años, en el marco de la apertura del comercio, la exportación mundial de vinos tuvo una evolución positiva, a pesar de las tendencias descendentes de la producción y el consumo. De manera que, en cifras globales, la relación entre vino exportado y consumido pasó de 18,2 en el quinquenio 1986/90 a 28,7 % en 2001. Entre los factores internos a la vitivinicultura, que explican esta dinámica de las operaciones en el mercado internacional, destacamos el incremento de la oferta por parte de países productores tradicionales y nuevos, incentivados los primeros por el descenso del consumo interno y los segundos por el crecimiento de su producción. Además y como para otros productos, el avance del comercio externo vinícola, obedece a la reciente mundialización de la industria y el accionar de corporaciones transnacionales de bebidas. La demanda de vino asciende entre países y grupos de alto poder adquisitivo, ámbitos donde el vino se promociona como producto de elite. Desde la oferta, el mercado mundial está integrado por tres conjuntos bien diferenciados de países. Uno dominante, constituido por los productores –consumidores de Europa Occidental, ellos son Italia, Francia, España, Alemania y Portugal, otro de nuevos exportadores, que han formado el Grupo Mundial del Comercio de Vino, de localización geográfica dispersa, con predominio en el hemisferio sur, Argentina, Australia, Chile, Estados Unidos y Sudáfrica y un tercer grupo de productores de Europa del Este. 
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