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E
l vino llegó a estas tierras de la mano 
de los primeros colonos y con las 
posteriores oleadas inmigrantes, 
fundamentalmente en 1800. Su 
origen y la historia de más de 400 

años avalan a la Argentina como país pro-
ductor: esta tierra de vinos posee caracterís-
ticas únicas que la distinguen de otros países 
latinos, donde las cepas llegaron, pero no 
encontraron condiciones para su desarrollo. 
Además de ser uno de los países líderes en la 
producción vitivinícola, quinto productor 

mundial, y exportar al mundo, existe 
un elemento cultural clave como país 

consumidor de vinos y la relación 
que esta bebida logra en la mesa 
de los argentinos. Por eso se ha-
bla de una verdadera cultura del 
vino, presente en la cotidianeidad 
de las familias, que representa la 
identidad del país y lo eleva al 
rango de “bebida nacional” desde 
el año 2013. Y si de identidad se 

habla, dos cepas insignias enorgu-
llecen a todos los locales y emban-

deran la llegada del vino a miles de 

Nuestro país posee características únicas que lo distinguen de 
otros territorios y hacen que sus vinos sean ideales y valorados 
en todo el mundo. Un apartado especial merece el Malbec, 
emblema de la producción argentina e hijo pródigo. En esta 
nota, historia y curiosidades de nuestra bebida nacional. 

ARGENTINA,
tierra de vinos

países: Malbec, entre las tintas, y Torrontés, 
entre las blancas. La primera fue traída desde 
Cahors, al sur de Francia, y la segunda, fru-
tada y aromática, es oriunda de estos pagos, 
principalmente de Salta y La Rioja. 

DESDE EL SUR, PARA EL MUNDO 
Si de ventajas para el vino argentino se ha-
bla, en este país comulgan factores claves 
que hacen posible explicar por qué esta es 
una tierra ideal para desarrollar una vitivini-
cultura amplia, diversa y de calidad. Por un 
lado, un clima seco y continental, con bajas 
precipitaciones, que permiten trabajar sobre 
un suelo árido, de baja fertilidad, ideal para 
enraizar la vid con un óptimo crecimiento y 
una sanidad prácticamente natural, que aleja 
a las plantas de enfermedades y permite un 
manejo del viñedo casi de manera orgánica. 
Por otro lado, la marcada amplitud térmica, 
que puede oscilar en diferencias de tempera-
tura de unos 20° entre el día y la noche, suma 
otro elemento fundamental. Y, por último, 
la altitud es otro de los ingredientes, porque 
si bien existen diferencias para cada región, 
la gran parte de la vitivinicultura crece en 
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valles de altura, irrigada por agua de deshie-
lo y fuentes naturales con una pureza pocas 
veces vista en el mundo. 
La ubicación austral, al sur del continente 
americano, entre la latitud 22° y 42°, y ma-
yormente recostada longitudinalmente sobre 
la cordillera de los Andes, al oeste del país, 
favorecen un territorio fértil para la vid. La 
Argentina es un oasis para la producción 
agropecuaria en general, dotada de infinidad 
de recursos y ecosistemas que facilitan un 
potencial productivo inmenso y diverso. Tan 
vasta y amplia es esta tierra que, además de 
ciertos factores en común, las regiones vitivi-
nícolas encuentran identidades propias, con 
un terruño singular del que se obtienen vinos 
en las más de 230.000 hectáreas cultivadas. 
El norte argentino, asociado a vinos con ca-

rácter, representa a los vinos de altura por 
ser los que se cultivan a mayor altura en el 
mundo. Se luce la producción salteña, secun-
dada por La Rioja y también las provincias 
de Catamarca y Tucumán en el corredor de 
los Valles Calchaquíes. 
Cuyo, el epicentro de la actividad vitivinícola 
y corazón de la vid, es de donde surgen mul-
tiplicidad de estilos y etiquetas. Aquí lidera 
el escenario la provincia de Mendoza y la 
secunda San Juan. 
La Patagonia, por su parte, es la región que 
se distingue por ser la productora de vinos 
más australes del continente. 
Y a este recorrido se agregan muchos otros 
nuevos puntos estratégicos en el país, cu-
riosidades para degustar otros terruños no 
tradicionales, como los del centro del país 

En Mendoza se 
produce el 80% del 
vino argentino gracias 
a su clima templado 
y árido, de escasas 
precipitaciones con 
cultivos que se ubican 
entre los 800 y 1400 
metros de altura.

Originario de 
Francia, el Malbec 
fue históricamente 
relegado a un segundo 
plano. 
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La llegada del Malbec 
a suelo argentino se 
atribuye al arribo a 
Mendoza de Michel 
Pouget para la 
apertura de la Quinta 
Agronómica.

El estilo actual del 
Malbec se define como 
amigable e ideal tanto 
para acompañar una 
buena mesa como para 
disfrutar de una copa a 
modo de aperitivo.

en Córdoba y La Pampa, o los de influencia 
marítima en la provincia de Buenos Aires, 
entre otros. 

LAS TRES REGIONES DEL VINO
ARGENTINO: NOA, CUYO Y LA PATAGONIA
Con más de 230.000 hectáreas cultivadas, 
la Argentina es tan vasta y amplia que en 
ella convive una diversidad de regiones vi-
tivinícolas, con identidades propias de cada 
rincón del país, donde se obtienen vinos 
únicos.
El NOA, la región compuesta por Salta, 
Catamarca y Tucumán, es una de las más 
pintorescas del mundo. Aquí, los viñedos se 
ubican a lo largo de los Valles Calchaquíes, 
enmarcados por las quebradas y paredes ro-
cosas de colores ocres. Gracias al clima árido 

de la región y a una insolación perfecta para 
el cultivo de la vid, se logran vinos tintos 
de mucha expresión aromática y estructura, 
y blancos vivaces que tienen al Torrontés 
como ícono. La provincia de Salta es el epi-
centro de la vitivinicultura del noroeste y 
sus viñedos se concentran en Cafayate, un 
pueblo de montaña ubicado al sur de la pro-
vincia y próximo al límite con Tucumán y 
Catamarca. Con 6100 hectáreas alberga a una 
veintena de bodegas que se lucen por sus 
Malbec profundos especiados y los Cabernet 
Sauvignon jugosos y compactos.
Compuesta por Mendoza, San Juan y La 
Rioja, la región cuyana es el corazón de la 
viticultura argentina: concentra el 90% de la 
industria vitivinícola local y cada provincia 
ofrece un perfil diferente para sus vinos de 
acuerdo a su clima y geografía. Mendoza re-
presenta el 80% del vino argentino: gracias 
a su clima templado y árido, de escasas pre-
cipitaciones y bajo índice de humedad, la 
actividad vínica se consolidó durante el siglo 
XX. Los cultivos se ubican entre los 800 y 
1400 metros de altura, lo cual sumado a la 
importante heterogeneidad de suelos, per-
mite que Mendoza haya perfeccionado no 
solo el cultivo del Malbec, sino también de 
muchas otras variedades. Actualmente con-
centra más de mil bodegas y sus regiones 
están en constante expansión. 
La región más tradicional se encuentra en 
la zona alta del río Mendoza, en los depar-
tamentos de Maipú y Luján de Cuyo. Aquí 
se construyó la imagen del Malbec que hoy 
disfruta el mundo, pero también se produ-
cen excelentes Cabernet Sauvignon. Por su 
parte, el Valle de Uco es un sector de mon-
taña que produce uvas y frutales desde fines 
del siglo XIX. 
En la Patagonia, por su parte, la vitivinicultura 
comenzó hace un siglo de la mano de Hum-
berto Canale en el Alto Valle de Río Negro. 
Esta región reúne un clima perfecto para la 
producción de frutales y, además, cuenta con 
un recurso vital para el cultivo: las aguas puras 
de los ríos Negro y Colorado. A la vez, su ubi-
cación patagónica otorga un clima seco, fresco 
por las noches y moderado por los días, con 
buena insolación. Por esto mismo la especia-
lidad son los blancos y tintos de Pinot Noir. 
Lo que se puede decir: vinos para todos los 
gustos.


