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RESUMEN  

El presente trabajo tiene como objetivo ofrecer soportes culturales, de identidad 

local, para que los turistas puedan resignificar la tradición, el vino, el fruto más 

emblemático para Mendoza y Argentina. El vino, elegido como bebida nacional, para la 

promoción de Argentina, como marca País, es sinónimo del trabajo del hombre en la viña. 

Por las fuertes inversiones extranjeras, las bodegas y antiguos parrales son los elegidos por 

los turistas que visitan Tunuyán, disfrutando así de los caminos del vino, fortaleciendo la 

identidad local, el enoturismo y  la historia del querido Departamento. 

 

PALABRAS CLAVES  

Caminos, inversión, viñedos, enoturismo. 

INTRODUCCIÓN  

Dentro del Programa provincial emanado en la Dirección de Nivel Superior, 

denominado “Miradas de Mendoza: Memorias de la Localía”, se enmarca el siguiente 

proyecto. 

Objetivo general 

 Ofrecer soportes culturales, para que se puedan resignificar la tradición, la 

historia, y el presente turístico mediante la importancia de los caminos del vino en 

Tunuyán. 

 

 Objetivos específicos 

 Proporcionar información sobre la importancia de los caminos del vino. 

 Promover sentido de pertenencia a la tradición y cultura local. 

 Reconocer la consolidación del enoturismo en Tunuyán. 

El objetivo de este trabajo se centra en valorar y reconocer la importancia de los 

caminos del vino en él departamento, su reconocimiento mundial, las fuentes de trabajo 

que generan siempre asociados al trabajo del viñatero, heredando el oficio de inmigrantes e 

inversionistas extranjeros que eligieron dicho lugar para desarrollar sus bodegas poniendo 

en valor la tierra, el sol y la Cordillera de los Andes  

 

 



   

 

 

DESARROLLO 

Tunuyán es uno de los 18 departamentos de la Provincia de Mendoza, ubicado a 80 

kms hacia el sur de la Capital. Según arroja el Censo Nacional de Población del 2010, lo 

habitan 49.458 personas. 

 

Distribución de la población por distritos del departamento en  el 2.010 

. 

Total departamental 49.458 

Ciudad 29.987 

Vista Flores 5.367 

Colonia Las Rosas 3.506 

Campo Los Andes 2.675 

El Totoral 2.180 

Los Sauces 1.117 

El Algarrobo 1.072 

Villa Seca 1.003 

Los Árboles 944 

La Primavera 710 

Las Pintadas 627 

Los Chacayes 270 

 

 

Remontándonos a los antecedentes de nuestras raíces, esta tierra fue fundada por 

Don Juan Amaro del Campo, quién creara la Estancia del Totoral, hoy actual Villa 

Cabecera de nuestro Departamento. 

 

El avance de este jefe hispano facilitó años más tarde, la radicación de otros fundos, tales 

como Saraguilla, Ucumale y Machinte. 

 

En pro de la evangelización, ya a comienzos del siglo XVII, el Obispo de Chile Fray Pérez 

de Espinosa, se radicó en la zona y fundó el Curato de Uco. 

 

Posteriormente arriban al Valle los Jesuitas creando los fundos Estancia de Jesús María y 

José de Uco. 

 

Unos kilómetros más hacia el sur, llega el comandante Amigorena, y funda en el año 1770 

el Fuerte de San Carlos tomando allí gran impulso la actividad agrícola-ganadera, 

quedando así todos los fundos y estancias bajo la jurisdicción de dicho fuerte. 

 



   

 

 

Ya en el año 1786 el Virrey Sobremonte informa a España que el Curato de Uco cuenta 

con 412 habitantes y en el año 1778 logra el reconocimiento por el paso a Chile por el 

Portillo, circunstancia ésta que propicia el crecimiento y progreso del valle (Curato de 

Uco), hoy Valle de Uco, del que es parte nuestro departamento. 

 

 

Tunuyán perteneció en sus orígenes al Fuerte de San Carlos (hoy Departamento de 

San Carlos). 

 

Por el decreto 08 de noviembre de 1858, la jurisdicción de San Carlos y Tupungato, con 

cabecera en San Carlos fue dividida en dos departamentos: Tunuyán y Tupungato, con 

cabecera en Villa de La Arboleda. 

 

El 22 de agosto de 1880 el Gobierno de Mendoza, dictó un decreto mediante el cual 

establecía la jurisdicción de la Comisaría sur de Tupungato. 

 

El 25 de noviembre del mismo año, la Cámara Legislativa sancionó la ley que convirtió en 

departamento al territorio asignado a la comisaría, con el nombre de Tunuyán y 

definitivamente se crea el departamento el 30 de noviembre de 1880, bajo el Gobierno 

Provincial de Don Elías Villanueva, quién aceptara una donación de 9 hectáreas de tierra 

situadas en el Totoral destinadas al emplazamiento de la actual Ciudad de Tunuyán. 

 

Hoy nuestro departamento, es albergue definitivo de muchos extranjeros que se 

enamoraron del buen sol, tierra y clima del valle. www.tunuyan.gov.ar  

 

En 1989, se produjo una apertura de la economía argentina , en la que el sector 

vitivinícola se vio favorecido, tanto en el aspecto de la modernización tecnológica como 

así también en la especialización del cultivo de determinadas variedades de cepas, entre 

ellas, la más significativa el Malbec, llegando a superar la superficie cultivada en un 132% 

desde 1990 a 2012. A su vez la promoción del vino Malbec y del vino argentino forma 

parte de la agenda del gobierno nacional, en 2014 se declaró al vino bebida nacional, y con 

ello se reglamentó su promoción y presencia en eventos protocolares llevados a cabo por el 

Estado a nivel nacional e internacional, como así también la participación en ferias 

internacionales. Sumado a todo esto, cabe destacar que la provincia de Mendoza es 

referente en relación al turismo vitivinícola a escala Nacional e Internacional, 

concentrando el 70% del mercado turístico, del cual Tunuyán concentra el 30 % 

aproximadamente.  

 

 

 

http://www.tunuyan.gov.ar/


   

 

 

1. Marco histórico sobre la implementación de la vitivinicultura en 

Mendoza, 1862 hasta la actualidad 

 

Para el análisis histórico de la implementación de la vitivinicultura  en Tunuyán, es 

conveniente analizarla, según diferentes etapas que estableció Onofri (2000) ligadas al 

contexto económico interno e internacional. 

 

1.1 Primera etapa: Economía liberal. Modelo agroexportador 

 

Se entiende por economía liberal de fines del siglo XVIII aquella donde se produce 

una expansión de los mercados mundiales de bienes y factores de producción, en la cual 

los industriales, los comerciantes, los inversionistas y los gobiernos influenciados por esta 

corriente fueron adoptando medidas económicas liberales, que permitieron la libre 

circulación de productos de capital y trabajadores. Internamente y hacia mediados de 1850 

se produce la unificación del país, para lo cual se sanciona la Constitución Nacional, se 

conforman las instituciones políticas y jurídicas del Estado nacional moderno. El 

surgimiento de este Estado moderno, organizado y confiable,  permitió que se pudieran 

tomar préstamos para la realización de diferentes emprendimientos de infraestructura como 

telégrafos, puertos y ferrocarriles, necesarios para el desarrollo económico. De esta 

manera, Argentina ingresó en la División Internacional del Trabajo como productor de 

materia prima, principalmente granos y ganado vacuno producidos en la pampa húmeda 

(Onofri, 2000). 

Debido a la unificación de la moneda, la creación del  Banco Nación y la adopción 

del patrón oro (sistema monetario característico del siglo XIX en el cual el valor de la 

moneda de un país era totalmente convertible en gramos de oro, cuya desaparición se dio 

con la gran depresión económica de 1931), el país logró progresar y modernizarse durante 

60 años. 

Para abordar los lineamientos económicos-productivos  de Mendoza en este periodo 

que han definido su matriz productiva hasta la fecha, podemos centrarnos en la teoría 

shumpeteriana a partir del análisis que realiza Hugo Nochteff. “las economías 

latinoamericanas y por ende la Argentina,  desde el punto de vista tecnológico, han sido 

economías de adaptación tardía es decir se han ajustado a las oportunidades creadas por 

otras economías”. A esto se lo denomina “opción blanda”. Estas oportunidades generaron 

un auge del ciclo dado por el contexto externo, pero que al finalizar el mismo no dejaron 

capacidades tecnológicas ni productivas que impulsaran un nuevo ciclo de desarrollo. La 

situación opuesta es la “opción dura”. El desarrollo se produce cuando las elites 

económicas a través de la innovación tecnológica crean nuevas opciones de desarrollo 

genuinas, que al ser erosionadas  por la imitación creativa, la competencia y la difusión se 

convierten en transitorias. Esto alienta la búsqueda de nuevas rentas tecnológicas, lo que 

origina un proceso de crecimiento impulsado endógenamente (internamente), donde cada 



   

 

 

ciclo deja capacidades para generar otro ciclo de desarrollo endógeno posterior (Collado, 

2006).  

Esta segunda opción es la que es aplicable para el análisis del  boom vitivinícola en 

Mendoza, a diferencia del resto del país que se adaptó a un modelo de opción blanda, como 

productor de materias primas. En Mendoza, la elite dominante toma el papel de llevar 

adelante un modelo de desarrollo propio, no subordinado a las oportunidades económicas 

exógenas. O sea que la economía regional no busca competir con la economía nacional 

sino que busca subsistir y de allí la innovación tecnológica que se produce producto de este 

contexto.  

Debido  a esto la elite mendocina tuvo que introducir tres cambios importantes: uno 

vitícola, uno enológico y otro comercial. 

En cuanto al primer cambio, el vitícola, se sustituyó la uva criolla por uvas 

francesas principalmente el varietal Malbec (Lacoste, 2003). Este varietal fue introducido 

en Chile en 1840 y se comenzó a cultivar en las Quintas Normales de Santiago de Chile 

(Lacoste, s.f.).  

En 1863, se propaga en Europa una plaga de Filoxera (parásito de la vid, que 

produce la muerte de ésta), debido a esto es que se decide traer las primeras cepas de uvas 

francesas desde Chile, con la iniciativa de Domingo Faustino Sarmiento. Él a su vez 

promovió la fundación de la Quinta Normal de Mendoza, cuyo objetivo era mejorar las 

variedades y el cepaje en la provincia. Bajo el gobierno de Pascual Segura, en 1853 se 

aprueba con fuerza de Ley la fundación de la Quinta Agronómica de Mendoza cuya 

dirección estará a cargo del francés Michel Aimé Pouget, que anteriormente había 

trabajado en la Quinta Normal de Santiago de Chile (Lacoste, 2003). 

Otro avance significativo fue la enseñanza especializada en el ámbito agronómico, 

ya que tras el cierre en 1853 de la Quinta Normal, le siguió la fundación de la Quinta 

Normal del Departamento de Enseñanza Profesional de Agronomía, que a partir de 1866 se 

emitió los primeros títulos de Agrónomos de la Argentina (Lacoste, 2003). 

Desde el Estado provincial, se realizaron diferentes acciones para  poner en marcha 

el modelo agroindustrial, como la Ley de 1875 que otorgaba premios en dinero para 

aquellos que se dedicaran a la viticultura; la Ley de 1875 que fijaba tasas diferenciales en 

el impuesto territorial; y en 1881 la eximición por 10 años de impuestos provinciales a las 

nuevas plantaciones  de viñas, olivos y nogales. Además, en 1888, la provincia contrató un 

empréstito por 5 millones de pesos oro, para realizar obras como el Dique Cipolletti, la 

desecación de los pantanos en San Martín y Junín, y el aporte al capital inicial del Banco 

de la Provincia (Collado, 2006). 

En relación al crédito, en 1854 la familia Gonzalez fundó el primer banco libre, con 

capital mayoritariamente provincial (Collado, 2006). En 1888 durante la gobernación de 

Tiburcio Benegas se fundó el Banco Provincial, cuyos socios fundadores fueron el Estado 

provincial, Domingo Bombal, Francisco Civit, Carlos Melitón González, entre otros. En el 

artículo 10 de su objetivo fundacional priorizaba hacer préstamos por hipoteca al sólo 



   

 

 

efecto de fomentar la plantación de vid. Del análisis de los préstamos otorgados se puede 

observar que en su mayoría fueron utilizados por los sectores dominantes para pasar 

exitosamente la transición del modelo agrícola ganadero al agroindustrial, mientras que los 

inmigrantes tuvieron una participación del 29% (Diario Los Andes, 2006). 

Otro elemento que permitió el desarrollo vitivinícola junto a la introducción de 

nuevas variedades de cepas, la instrucción enológica y el crédito, fue la promulgación por 

parte del Estado provincial de la Ley de Aguas en 1884, que fue la primera del país y que 

dio la normativa para crear El Departamento General de Aguas, organismo que ha 

administrado este recurso escaso pero fundamental para crear los diferentes oasis de 

Mendoza hasta la fecha (Collado, 2006). 

En cuanto al segundo cambio, el enológico, se mejoró la calidad de la producción 

del vino con una renovación de las bodegas y de su equipamiento, es decir se pasó de la 

bodega rudimentaria, de adobe, techo de paja y lagares de cuero y vasijas de barro por 

construcciones de ladrillo, lagares de cemento y toneles de madera de roble de Nancy  

(Lacoste, 2003). 

Durante la década de 1880 se observa un aumento de unidades productivas y una 

mejor distribución espacial de las mismas, en este periodo se verifican la fundación de 277 

bodegas, y estas se ubican más allá de la zona núcleo (Godoy Cruz, Lujan y Ciudad) hacia 

la zona Sur (San Rafael) y zona Este (San Martín Rivadavia y Junín) (Collado, 2006). 

Tunuyán y Tupungato, constituían una subregión, poco desarrollada, debido a la mala 

comunicación ya que el ferrocarril llegó a Tunuyán en 1912, y a Tupungato varios años 

después. Es necesario mencionar la importancia de la llegada del ferrocarril ya que este fue 

un instrumento fundamental en el desarrollo vitícola de Mendoza (Barrionuevo de 

Villanueva, 2009). 

Otro factor importante que originó el cambio enológico fue la gran cantidad de 

inmigrantes europeos con conocimientos en el sector vitícola. En su tierra natal se habían 

quedado sin trabajo (como consecuencia de la filoxera), algunos de ellos aportaban mano 

de obra capacitada ya que conocían la cultura del viñedo y un sector reducido poseía algún 

capital. Como resultado de esta amalgama entre productores que llevaban muchos años 

radicados en Mendoza y los nuevos inmigrantes, se produce una difusión de nuevas 

técnicas de cultivo y cepajes, mejoras en la elaboración de los caldos e incorporación de 

tecnología importada, trituradoras y prensas italianas; toneles franceses y alemanes; tablas 

de Norteamérica  para el armado de vasijas. Debido a esto aumentan el número de 

establecimientos tecnificados que desarrollan una gran producción y ocupan un sector 

importante del mercado, algunos de éstos son las bodegas de las familias Tomba, 

Gargantini y Arizu (Collado, 2006).  

Respecto al tercer cambio, el comercial, se pasa de la venta a granel de vino no 

identificado en las pulperías de Buenos Aires a la venta en botellas. Para  lograr el paso al 

fraccionamiento del vino en damajuanas y botellas fue necesario contar con fábricas de 

vidrio, las cuales en América del sur no existían. Se evaluó poner en marcha una fábrica de 



   

 

 

botellas en Mendoza, pero la burguesía industrial no apoyó la iniciativa,  debido a esto, 

hacia 1870 en Buenos Aires se instala la primera fábrica de botellas de la mano del 

empresario Bordoni. Con el correr de los años se instaló un francés, también en Buenos 

Aires, Rigolleau  y hacia 1900 existían en el país cuatro fábricas de vidrios. Debido a este 

fenómeno hacia 1910 el 5% del total del vino producido se vendía embotellado. Hacia 

1920 se produce el despegue de la botella como envase para el vino, el cual  era vendido 

especialmente a hoteles y restaurantes buscando competir con los vinos finos importados 

de Europa (Lacoste, 2003). 

Hacia 1930 la botella fue ocupando un lugar cada vez más importante en el 

mercado argentino y con ella surgió el marketing  de vestir y adecuar a las botellas con 

etiquetas elaboradas tras lo cual comienzan a ser identificadas las marcas de vinos 

(Lacoste, 2003). 

 
Capítulo I Historia de la vid y el vino. La cultura de la vid y el vino. Recuperado de 

http://www.fondovitivinicola.com.ar/page_educacion.php 

 

1.2 Segunda Etapa: Economía Mixta. Periodo 1930-1989 

 

Esta etapa se caracteriza como una economía mixta, industrial y cerrada (Onofri, 

2000) en la cual el  Estado y las empresas privadas  interactúan y trabajan de forma 

conjunta en el desarrollo del modelo agroindustrial comenzado en el siglo XIX. Este 

sistema se puso en práctica en varios países a partir de 1930 para superar la crisis mundial 

del 29’. Su gran teórico fue Jhon Keynes (1883-1946) creador de la escuela económica 

denominado  Keynesianismo. Onofri, afirma que, “en el caso de nuestra provincia el 

Estado se convirtió en el protagonista de la economía a través de las regulaciones y 

controles y luego como gran productor de bienes y servicios, mediantes empresas 

públicas” (Bodegas y Terruños, Número 5, marzo 2000 p. 13). 

Durante este periodo se produjo una sobreproducción, debido al contexto 

internacional de la depresión del 30 que afectó también al país generando la pérdida del 

poder adquisitivo de gran parte de la población, lo que originó que el alto consumo de vino 

http://www.fondovitivinicola.com.ar/page_educacion.php


   

 

 

decayera  de 50 litros anuales por habitante a 30 litros. Debido a esto el Estado provincial  

realizó una fuerte  intervención con las Leyes 12.137 y 12.335  (Gennari, Estrella Orrego, 

Santoni, 2013) que dieron origen a la primera institución regulatoria, la Junta Reguladora 

de Vinos. Esta entidad controló las plantaciones y la producción de vinos erradicando 

viñedos, eliminando vino por vuelco en las acequias, adquiriendo uva y vino para su 

eliminación y creando nuevos impuestos para desalentar las plantaciones de vides. 

Superada esta crisis y finalizada la contienda bélica internacional, el consumo se 

recuperó lentamente, pero el papel del Estado provincial siguió siendo importante. En 1959 

se promulgó la Ley 1.478 que dio origen al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el 

cual establecía las pautas en cuanto a las normativas de elaboración  y comercialización del 

vino según estándares internacionales (Gennari et al., 2013). 

Hacia 1970, el consumo de vino alcanzó su máximo, 90 litros per cápita  anual, 

cabe aclarar que el consumo era del vino llamado de mesa, vino común generalmente 

embotellado en damajuanas. La producción se caracterizaba por emplear uvas de poca 

calidad (criolla, cereza, moscatel) aunque era de gran rendimiento. A su vez el vino 

elaborado en San Juan y Mendoza no poseía denominación de origen y se fraccionaba en 

establecimientos en diferentes partes del país. Esto fue posteriormente regulado por la Ley 

23.149 del año 1984 de Fraccionamiento en Origen (Gennari et al., 2013), que originó que 

el vino fuera fraccionado en el lugar de producción. Esto marcó un cambio del modelo 

vigente que consistía en producir cantidad, por el modelo actual que consiste en lograr 

calidad más allá de la cantidad de vino producido. 

Es importante destacar que en la etapa que estamos analizando, existía un grupo 

reducido de viñateros y bodegueros que poseían plantaciones de uvas de calidad que 

permitía elaborar vinos finos. Este grupo reducido, va a ser el germen de la vitivinicultura 

que se va a desarrollar a partir de 1989-90. 

Hacia 1983 se vislumbró el agotamiento del modelo  intervencionista aplicado 

desde 1930, ya que quebraron dos holdings, uno financiero y otro industrial, que 

controlaban el 50% del mercado vitivinícola de San Juan y Mendoza. El holding financiero 

estaba conformado por el Banco Los Andes y el holding industrial por Greco Hermanos y 

más de treinta bodegas controladas. Debido a su fuerte presencia en el mercado, el grupo 

había estado elevando deliberadamente el precio del vino lo que generó una crisis 

especulativa cuyo desenlace fue la quiebra y consecuente debacle en la cadena de bodegas, 

viticultores y proveedores instalando una crisis terminal en la vitivinicultura (Gennari et 

al., 2013). 

 

1.3 Tercera Etapa: Economía de Mercado. Periodo de 1989 hasta la actualidad 

 

Como consecuencia de la situación económica nacional, en la cual existía una 

fuerte inflación, una economía cerrada y poco integrada el modelo anterior se encontraba 

completamente estancado. Para contrarrestar esto la primera medida que se tomó a nivel 



   

 

 

Nacional fue reducir la inflación. En marzo de 1991 el Congreso Nacional sancionó la Ley 

de Convertibilidad del Austral, durante la presidencia de Carlos Menem. Esta Ley 

estableció una relación cambiaria fija entre la moneda nacional y la estadounidense. El 

objetivo de esta medida fue el control de la hiperinflación. Por otro lado se produjo una 

apertura de la economía, y se instauró un modelo económico basado en la  economía de 

mercado caracterizada por la casi nula intervención del Estado en la economía, la cual es 

regulada por la oferta y la demanda, y porque las decisiones sobre la inversión y la 

asignación de los bienes de producción se realizan a través de los mercados. 

Estas nuevas condiciones que se generaron a nivel nacional, fueron similares a las 

generadas en 1860 cuando se produjo la modificación de la matriz agrícola de nuestra 

provincia. A partir de 1989 se logró una estabilidad micro y macroeconómica y una 

apertura de la economía, que permitieron que el agro mendocino se modernizara y lograra 

un salto cualitativo en la producción de vinos para poder competir con aquellos que 

ingresaban del exterior. En cuanto a la modernización, se produjo una reconversión de 

viñedos de uva común a uva fina, principalmente Malbec, se incorporó el riego por goteo y 

la malla antigranizo, se cambiaron las viejas piletas de resina por vasijas de acero 

inoxidable importadas de Italia y se sustituyeron los grandes toneles por barricas de roble. 

Por otro lado también se produjo un cambio en el proceso de embotellamiento con la 

incorporación de maquinaria de última generación, galpones térmicos, se invirtió en 

capacitación del recurso humano que trabajaba en las bodegas, se cambió el packaging o 

presentación de las botellas, se invirtió en marketing o publicidad. Las bodegas cambiaron 

su fisonomía haciéndose más funcionales y se abrieron al turismo, mostrando toda su 

cadena de elaboración y los adelantos alcanzados. También, para hacer conocer los vinos 

de Mendoza y a su vez para lograr la excelencia en los caldos vínicos, se comenzó a 

participar en ferias internacionales en las cuales los vinos producidos aquí recibieron 

medallas y distinciones que lo posicionaron a nivel internacional (Alvarez y Fernández, 

s.f.).  

El primer paso para aplicar este modelo lo dio el Estado provincial al privatizar la 

bodega Giol a fines de 1988 que era la nave insignia del estatismo vitivinícola. A partir de 

1991, a través del decreto nacional Ley 2.284 de Desregulación Económica, se liberaron 

los mercados vitivinícolas y el INV pasó a ocuparse sólo de la fiscalización y control 

(Gennari et al., 2013). Desde ese momento se dieron las condiciones para que se 

desarrollara el modelo         cualitativo en cuanto a la vitivinicultura en Mendoza. “A partir 

de 1991 la tendencia se revierte, creciendo todas las variedades cualitativamente 

superiores, especialmente la Malbec que supera en 2010 las 30.000 ha. En el ciclo 

vegetativo 2012-2013 se registran 33864 ha con Malbec, representando el 15% del viñedo 

nacional. El 86% de las hectáreas con Malbec se encuentran en Mendoza” (Gennari at al., 

2013). 

El Estado como mencionamos anteriormente intervino mínimamente, su rol 

principal  fue el de crear un marco regulatorio para lograr el salto cualitativo. Una de las 



   

 

 

medidas importantes que adoptó fue la sanción de la ley 25.163 de Denominación de 

origen, protegiendo de esta manera los nombres geográficos argentinos para así resaltar el 

origen de los vinos. A su vez, en 1994 los Gobiernos de Mendoza y San  Juan acordaron 

por medio de leyes gemelas, un régimen regulatorio para el sistema vitivinícola. Este 

acuerdo es conocido como “Acuerdo Mendoza San Juan”, cuyo objetivo fue diversificar el 

sistema vitivinícola nacional (vinos comunes, vinos de calidad y mostos)  y el mercado 

interno y externo.  

Desde esta firma, ambas provincias determinan anualmente y de común acuerdo la 

cantidad de uva que será utilizada en forma de mosto. Esto depende de los pronósticos de 

cosecha que elabora el INV entre enero y febrero teniendo en cuenta las catástrofes 

naturales (heladas, granizo, sequías) que puedan afectar el volumen de uva a cosechar. Así, 

se equilibra el stock de vinos producidos. El mosto en un 80% es exportado y utilizado 

para elaborar endulzantes naturales. El “acuerdo Mendoza San Juan”  establece  que los 

establecimientos inscriptos en el INV deben destinar $ 0,10  por cada Kg de uva que se 

vinifique a partir del año 2010 (Ley Nº 6.216). El objetivo es financiar el fondo 

Vitivinícola que es un órgano público no estatal que promociona el consumo de vino en el 

país (Gennari et al., 2013).  

En el siguiente gráfico podemos apreciar el aumento en la producción de mosto 

desde el acuerdo Mendoza-San Juan. 

 Evolución producción de vinos y mosto-hectolitros 

 
Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura. 

 

En paralelo a las medidas adoptadas por el sector público, es importante hacer notar 

que el sector privado ha tenido un accionar esencial que ha contribuido  al desarrollo 

vitivinícola. Una iniciativa muy importante fue crear La Asociación de Vinos Finos 

Embotellados, precursora de la actual Wines of Argentina (Gennari et al., 2013). 

 Debido al dinamismo que se produjo como resultado de las medidas económicas 

implementadas,  grandes capitales nacionales y extranjeros decidieron invertir en 

Mendoza, en el sector vitivinícola. Según el Consejo  Empresario de  Mendoza (CEM), las 



   

 

 

inversiones se orientaron hacia la compra de empresas locales, de parcelas de tierra, 

ampliación y o puesta en marcha de nuevas unidades productivas (viñedos y bodegas) 

(Alvarez y Fernández, s.f.). Se destacaron la afluencia de capitales chilenos y franceses, y a 

pesar de la crisis económica e institucional que atravesó el país en el año 2002 con la 

consiguiente desaparición del financiamiento, el sector vitivinícola siguió recibiendo 

inversiones. Según el CEM las nuevas inversiones empezaron por comprar las fincas, 

implantarlas y luego construir nuevas bodega (Alvarez  y Fernández, s.f.). Estas 

inversiones dinamizaron el mercado local, lo tornaron competitivo a nivel internacional, 

aunque también produjeron una concentración de capitales que hicieron desaparecer las 

pequeñas unidades productivas. 

 

Mendoza, principales inversiones vitivinícolas extranjeras según su país de 

origen y tipo de proyecto, 1994-2006. 

 

Fuentes: Alvarez y Fernandez. C.E.M., 1999. Diario los Andes, 3 de abril de 2006. 

 

A nivel país, hay una gran acción llevada a cabo para promocionar el vino ya sea en 

el mercado interno como externo, fue el Decreto Nacional 1800 del año 2010, que declara 



   

 

 

al vino como Bebida Nacional de la Argentina. Fue  firmado por la Presidente de la Nación 

Cristina Fernández, quien en el acto de firma declaró: 

     El vino es parte de la identidad y la cultura de la Nación. Hemos logrado algo 

muy importante; articular todo el esfuerzo y la inversión privada con políticas activas muy 

fuertes. Esta es la clave de todo desarrollo. Tenemos un mercado interno muy poderoso y 

estamos comprometidos con las políticas de promoción de las exportaciones y,  

fundamentalmente, del valor agregado. En este año del Bicentenario, esto es un ejemplo de 

seguir trabajando con mucha fuerza, con mucha esperanza para cumplir los sueños de 

todos. 

El  reconocimiento del vino como Bebida Nacional y la firma del decreto que lo 

ratifica se lograron por las gestiones que realizaron el Fondo Vitivinícola de Mendoza, y la 

Corporación Vitivinícola Argentina. Estos logros ponen de manifiesto que el trabajo 

conjunto establecido en el Plan Estratégico Vitivinícola 2020 está dando sus frutos. 

 

En lo que concierne al decreto, éste establece: 

 En todos los eventos y actividades culturales, sociales o deportivas de 

carácter oficial o que se encuentren previstos en las agendas oficiales nacionales o 

internacionales, deberá preverse la presencia de la expresión, imagen, e isologo del Vino 

Argentino Bebida Nacional y la promoción de dicha bebida y sus tradiciones. 

 Se instruye al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 

y Culto, al Ministerio de Turismo y al Instituto Nacional de Vitivinicultura para que, en su 

ámbito y bajo la coordinación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

desarrollen las acciones que permitan garantizar la logística necesaria para la entrega del 

Vino Argentino Bebida Nacional en la oportunidad de la realización de aniversarios patrios 

o en actividades oficiales del cuerpo consular (Fondo Vitivinícola Mendoza, 24 de 

noviembre de 2011). 

 



   

 

 

Isologo de Vino Argentino Bebida Nacional. El isologo o imagotipo es la 

denominación como se conoce al diseño corporativo de una marca compuesta por logotipo 

(tipografía, nombre) e isotipo (símbolo gráfico). 

El año 2013 mostró un cambio importante en lo que hace a la política pública 

enoturística, ya que se firmó un convenio de colaboración entre la Cooperativa Vitivinícola 

Argentina (COVIAR) y el Ministerio de Turismo de la Nación, a través del cual se 

promocionó el enoturismo bajo el concepto Argentina Tierra de Vinos. Esta marca 

paraguas que agrupa las diferentes entidades locales busca incrementar el movimiento de 

visitantes hacia las provincias vitivinícolas. Este plan de marketing tiene un doble desafío: 

hacer del enoturismo argentino un producto turístico consolidado y destacado en el mundo, 

comprometiendo a cada uno de los destinos a desarrollar y mejorar la calidad de servicios 

y experiencias ofrecidos. 

En el plano nacional el enoturismo 

sigue creciendo, aunque los números son 

más moderados que los de 2011-2012, el 

producto podría estar atravesando un 

amesetamiento suave. Pero la puesta en 

marcha del plan de marketing Argentina 

Tierra de Vinos, puede volverse a una 

herramienta estratégica para revertir esta 

situación. 

 

 

El Valle de Uco al pie de la Cordillera mendocina, abarca la cuenca del río 

Tunuyán que irriga sus famosos viñedos. Es un lugar ideal para el turismo rural, recorrer 

bodegas y degustar vinos. La Ruta Provincial 89 que la recorre de este a oeste es conocida 

como el "Camino del Vino". Situada en el centro-oeste de la provincia de Mendoza en la 

cuenca del río Tunuyán. 

 Considerada la mejor zona vitivinícola del país. 

 Posee 15.000 ha. de viñedos 

 Hay unos 800 productores desde grandes (fincas de 150 - 200 ha.) a 

familiares (2 ha.). 

 75% son uvas tintas (Cabernet Sauvignorn, Malbec, Merlot y Tempranillo), 

el resto es de uvas blancas y principalmente Chardonnay. 

 El Valle de Uco tiene 8.250 ha. de uva Malbec, es decir el 35% de la 

superficie dedicada a vid en Mendoza. En San Carlos, el 50% de su superficie vitícola es 

de Malbec 

 

 

 



   

 

 

Amplitud Térmica 

 

En Tunuyán, la  temperatura media anual es de 14°C. La altura que promedia los 

1.000 m (desde los 1.500 m en Tupungato hasta los 860 m en Tunuyán) provoca una gran 

amplitud térmica entre el día y la noche. El clima es templado pero los inviernos son 

rigurosos (unos -6°C) y los veranos calurosos pero de noches frescas (hasta 20°C más fríos 

que el día).La altura y las grandes amplitudes térmicas promueven vides sanas y sumados a 

los 250 días soleados por año aseguran excelente maduración y concentración, con un 

óptimo desarrollo de aromas, texturas y sabores. 

 

Los vinos son de color profundo, aromas intensos y florales. La acidez natural de 

los vinos en el Valle de Uco es elevada lo que las hace aptas para envejecimiento 

prolongado. El suelo, aluvial irrigado con tecnología de riego por goteo facilita el cultivo 

en zonas escarpadas sin requerir nivelaciones características del riego por inundación y 

filtra mejor sin encharcamiento. http://www.turismoruta40.com.ar/caminos-del-vino-valle-

de-uco.html 

 

Luego de lo detallando anteriormente se puede decir que actualmente en Tunuyán 

las siguientes bodegas integran los caminos del vino: 

 

 Alojamiento  degustació
n 

evento
s 

idioma
s 

Restaurant
e 

estacionamient
o 

Muse
o 

Antucura X X X X X X  

Casa Uco X X X X X X  

Dianmand
es 

X X X X X X  

Doña Elvira  X    X  

Gimenez 
Riili 

X X X X X X  

Hinojosa  X X X  X  

Los 
Parrales 

X X    X  

Monteviej
o 

 X X X X X  

Piedra 
Negra 

 X X X  X  

Salentein X X X X X X X 

The Vines 
of 
Mendoza 

X X X X X X  

 

Fuente: Departamento de Turismo. Bodegas de Argentina 

http://www.turismoruta40.com.ar/caminos-del-vino-valle-de-uco.html
http://www.turismoruta40.com.ar/caminos-del-vino-valle-de-uco.html


   

 

 

 

Recuperado de http://elportaldemendoza.com/blog/mendoza-bodegas-degustaciones/ 

Inversiones en bodegas de Tunuyán 

 Inversión Nacional Inversión Extranjera 

Antucura X  

Casa Uco X  

Dianmandes  X 

Doña Elvira X  

Gimenez Riili X  

Hinojosa X  

Los Parrales X  

Monteviejo  X 

Piedra Negra  X 

Salentein  X 

The Vines of Mendoza  X 
 

Fuente: Departamento de Turismo. Bodegas de Argentina 

http://elportaldemendoza.com/blog/mendoza-bodegas-degustaciones/


   

 

 

 

Recuperado de http://www.bodegasalentein.com/es/multimedia/index.html 

En Tunuyán, de las once bodegas que integran los caminos del vino, seis son 

fruto de inversionistas argentinos. De las  cinco bodegas de capitales extranjeros, las 

inversiones provienen de Francia, Estados Unidos y  Holanda. 

 

Los caminos del vino, ofrecen al turista disfrutar del vino, de la naturaleza, del 

paisaje. En cada bodega, estimamos que 3 personas aproximadamente trabajan en el sector 

de enoturismo. De manera indirecta, los beneficios son más amplios, ya que la presencia de 

turistas que visitan los caminos del vino de Tunuyán, permite que aumente el consumo de  

combustible, la gastronomía regional presenta más despliegue, se utilizan más insumos 

hoteleros entre otros beneficios indirectos. Los prestadores de servicios turísticos también 

se benefician por el maridaje del vino y Tunuyán, se desarrollaron emprendimientos para 

cabalgatas, rafting, pesca con mosca como otros atractivos turísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bodegasalentein.com/es/multimedia/index.html


   

 

 

Visita de  los Caminos del Vino de Argentina. Total País, 2004-2013 

 

 
 

Fuente: Departamento de Turismo. Bodegas de Argentina 

 

El número alcanzado en 2013 representa un crecimiento positivo de 241% de 

visitas enoturísticas en Los Caminos del Vino con respecto al año base (2004). El 

crecimiento del enoturismo respecto del año base 2004, indica una sólida consolidación del 

turismo del vino como una modalidad dentro de la oferta de turismo temático respecto de 

la actividad turística en general. 

Asimismo es posible observar que el turismo vitivinícola es una actividad 

específica dentro del turismo en general. 

 

Porcentaje de enoturistas sobre el total de turistas del país, 2004-2013 

 

 
Fuente: Departamento de Turismo. Bodegas de Argentina 



   

 

 

 

Con respecto a la provincia de Mendoza ha mantenido su liderazgo histórico en 

cuanto a la llegada de turistas desde 2004, posicionándose como el principal destino de 

enoturistas a nivel nacional.  

 

Histórico de visitas a los Caminos del Vino, por provincia, 2004-2013 

 
Fuente: Departamento de Turismo. Bodegas de Argentina 

 

 

 

Recuperado de https://mendoza-camara.org/cruce-de-los-andes-a-lomo-de-mula/3-cabalgata-

sanmartiniana/ 

 

https://mendoza-camara.org/cruce-de-los-andes-a-lomo-de-mula/3-cabalgata-sanmartiniana/
https://mendoza-camara.org/cruce-de-los-andes-a-lomo-de-mula/3-cabalgata-sanmartiniana/


   

 

 

 

Cantidad de bodegas abiertas al público en 2013 por provincias 

 
Fuente: Departamento de Turismo. Bodegas de Argentina 

 

En cuanto a los datos de los visitantes de los Caminos del Vino, podemos decir que 

disminuyó en 2013 un 6% el número de turistas extranjeros, según informes oficiales del 

INDEC, sumado a la fragmentación de las vacaciones del público argentino (disponen de 

la misma cantidad de dinero para vacacionar, pero lo dividen en dos o tres vacaciones al 

año) hicieron que la diferencia entre un mercado y otro regresen a valores iniciales de 

2004. 

 

Procedencia de los turistas, 2013 

 

 
Fuente: Departamento de Turismo. Bodegas de Argentina 

 

 

 



   

 

 

 

 

Origen del turismo extranjero, 2013  

 

 
Fuente: Departamento de Turismo. Bodegas de Argentina 

 

 Los países limítrofes y más cercanos, Brasil y Chile siguen siendo los 

principales emisores de visitantes a los Caminos del Vino. En tanto que Estados Unidos 

continúa liderando como mercado emisor. Se comienza a ver un importante avance de los 

países de Sudamérica, como Perú, Colombia y Venezuela, fruto de los trabajos de 

promoción internacional realizados en dichos países. 

 Si los datos obtenidos los dividimos por bloques de países, encontramos el 

siguiente resultado: 

 
Fuente: Departamento de turismo. Bodegas de Argentina 

 

El resultado de la visita y consolidación del turismo extranjero se debe a las 

acciones llevadas a cabo en los mercados prioritarios y estratégicos por Wines of 

Argentina en el marco del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (Fidel, Barletta, Alguacil, 

2014). 



   

 

 

 

CONCLUSIÓN  

El presente trabajo  tuvo como objetivo analizar la importancia de los caminos del 

vino en Tunuyán, su reconocimiento mundial, las fuentes de trabajo que genera siempre 

asociado al trabajo del viñatero, heredando el oficio de inmigrantes e inversionistas 

extranjeros que eligieron Tunuyán para desarrollar sus bodegas poniendo en valor la tierra, 

el sol y la Cordillera de los Andes. 

Para  ello, primero se realizó un análisis sobre la implementación de la 

vitivinicultura en Mendoza a partir de 1862. A partir de ese momento, la elite dominante 

tomó el papel de llevar adelante un modelo de desarrollo propio.  Según el análisis basado 

en la teoría shumpeteriana, cuando el desarrollo se produce a través de la innovación 

tecnológica se crean nuevas opciones de desarrollo genuinas, que al ser erosionadas por la 

imitación creativa, la competencia y la difusión se convierten en transitorias. Esto alienta a 

la búsqueda de nuevas rentas tecnológicas, lo que origina un proceso de crecimiento 

impulsado internamente, donde cada ciclo deja capacidades para generar otro ciclo de 

desarrollo endógeno posterior. Siguiendo esta línea podemos deducir, que cuando el 

modelo vitivinícola inicial se agotó a finales de los setenta y principio de los ochenta, se 

crearon nuevas condiciones para generar un nuevo ciclo de desarrollo, a partir de 1989. En 

ambos casos el modelo de desarrollo se llevó a cabo aplicando tres cambios importantes, 

uno vitícola, uno enológico y otro comercial.  

Luego se realizó un análisis de la vitivinicultura argentina actual, inversiones, 

producción de vinos, para luego vincular a los caminos de Tunuyán, cantidad de bodegas 

que abren al turismo, actividades que se pueden realizar en sus instalaciones, alojamiento, 

gastronomía etc. El origen de las inversiones también son graficadas en un cuadro. Los 

caminos del vino de Tunuyán, se analizan también dentro del estudio de enoturismo que 

realiza Bodegas de Argentina asociación civil. 

Ante este escenario, podemos afirmar que las diferentes entidades públicas y 

privadas consolidaron los caminos del vino de Argentina y de Tunuyán, permitiendo que 

los turistas visiten nuestro Departamento, se alojen por varios días, consuman productos 

locales, reactivando la economía y el desarrollo local. 

Sin dudas los caminos del vino cambiaron la historia y el turismo de Tunuyán, 

antiguamente se realizaban actividades vinculadas al Manzano Histórico para luego con la 

apertura de bodegas al público, la oferta al turista creció y generó gran expectativa 

mundial. 

“El reflejo del suelo, la tierra y un toque de cielo , hacen de los caminos del vino de 

Tunuyán un lugar maravilloso “ 
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