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El Centro de Desarrollo Vitícola de Sarmiento, dentro de su ámbito de acción se propuso 
como objetivo, en conjunto con el Consejo Profesional de Enólogos de San Juan y la Cámara 
Vitícola, iniciar la tarea de identificación y diferenciación de los varietales provenientes de 
los siete departamentos que se encuentran bajo su influencia: Sarmiento, Pocito, Rawson, 
Rivadavia, Ullum, Zonda y Calingasta. En definitiva, caracterizar las zonas mas aptas para 
el cultivo de la vid y los atributos diferenciales de cada uno de los varietales implantados en 
ellas. 
Las condiciones ecológicas hicieron que las vides perduraran en los lugares más adecuados, 
llegando al momento actual con un conjunto de regiones vitivinícolas que se extienden 
preferentemente, en las zonas predominantes a lo largo de la Cordillera de los Andes, entre 
los 22 y los 42 grados de latitud sur. 
A lo largo de más de 2.400 kilómetros, diversos micro - climas dan lugar a dichas regiones 
vitivinícolas, cada una con sus particularidades ecológicas. Esta diversidad de condiciones 
climáticas, permite el cultivo, en cada región, de las variedades que resultan más 
adecuadas, por sus exigencias y características, desde el punto de vista climático y 
enológico. 
En la Argentina, las zonas aptas para el cultivo de la vid, como se ha mencionado, se 
extienden sobre la Pre Cordillera de los Andes, preferentemente en las partes altas, y a la 
vera de los ríos que se desprenden de las cumbres. Es por eso que en Argentina la 
viticultura se desarrolla en un clima semiárido, con estación invernal seca, templado o 
templado frío, con lluvias que no pasan de los 250 mm anuales y donde el riego es, por lo 
tanto, indispensable. 
En la mayor parte de la franja señalada, las altitudes son variables entre los 650 y los 1.500 
m sobre el nivel del mar presentando suelos de gran heterogeneidad. 
El clima árido es determinante en nuestros viñedos, la alta heliofanía, la baja humedad 
relativa y la amplitud térmica son características que permiten, en los diferentes varietales, 
lograr la plenitud de aromas, colores y sabores. 
Los factores expuestos constituyen una condición excepcional para la calidad y el estado 
sanitario de las uvas, evitando el desarrollo de enfermedades criptogámicas. Los productos 
vitivinícolas argentinos son naturales y libres de residuos de pesticidas. 
La Zona Vitícola de Argentina puede ser dividida en tres regiones bien diferenciadas por 
sus características ecológicas netamente definidas y la diversidad de sus suelos: la Región 
Noroeste, la Región Centro-Oeste, con San Juan y Mendoza como las zonas más 
importantes, y la Región Sur donde resaltan los Altos Valles del Río Negro. 
Para comenzar con la tarea de caracterización identificaremos los valles en los que se sitúan 
los departamentos que hoy son motivo de estudio, a saber: Valle de Tulum, Valle de Ullum, 
Valle de Zonda, Valle de Pedernal y Valle de Calingasta. 
 
Valle de Tulum: 
El Valle del Tulum tiene una superficie de 323.000 ha., una longitud aproximada de 100 km 
y un ancho que va de los 5 a los 50 km. Sus límites orográficos son: al oeste La Sierra Chica 
de Zonda, Lomas de Las Tapias y Sierras del Villicun y hacia el este la Sierra de Pie de Palo. 
Se extiende desde los 31 hasta los 32 grados de latitud Sur. Los suelos son de material 



aluvional, son jóvenes, inmaduros y depositados por el río San Juan. Es la región más 
antigua en cultivo de la vid en esta provincia. La altitud es de 630 
msnm. Se caracteriza por tener pocos riesgos de heladas tardías y de granizo. De clima seco, 
las precipitaciones anuales se encuentran cerca de los 150 mm. Posee poca incidencia de las 
enfermedades criptogámicas. 
En este valle se encuentran los departamentos de Sarmiento, Pocito, Rawson y Rivadavia, 
teniendo en cuenta las incumbencias del Centro de Desarrollo Vitícola de Sarmiento. 
Sarmiento posee 664 viñedos con 7730 ha. Es el departamento de mayor superficie cultivada 
con varietales tintos. Se encuentran casi en las mismas proporciones Malbec, Syrah, 
Cabernet Sauvignon y Bonarda. Asimismo están presentes los varietales blancos: Torrontés 
Riojano, Chardonnay, Chenin y Viognier. 
Pocito posee 499 viñedos con 4031 ha. Los varietales mas implantados son, en orden de 
importancia: de uvas tintas: Syrah, Cabernet Sauvignon, Bonarda y Malbec; de uvas 
blancas: Chardonnay y Torrontés Riojano principalmente. 
Rawson posee 343 viñedos con 1774 ha. Los varietales mayormente presentes en este 
departamento son Syrah, Malbec, Cabernet Sauvignon y Bonarda, entre los tintos y 
Torrontés Riojano y Chardonnay, entre los blancos. 
 
Valle de Ullum:  
A 700 m de altura encontramos el Valle de Ullum incorporado recientemente a la nueva 
viticultura. Dicho valle se encuentra rodeado por serranías hacia el norte, este y oeste 
mientras que al sur se encuentra el río San Juan. El clima de este valle se caracteriza por una 
importante oscilación térmica tanto anual como diaria y respecto de las precipitaciones 
sabemos que en ningún mes superan los 20 mm. 
El departamento de influencia de dicho valle, Ullum, posee 109 viñedos con 1667 ha. Los 
varietales que allí encontramos son: Syrah, Malbec, Cabernet Sauvignon y Bonarda, como 
uvas tintas y el varietal blanco más importante es Chardonnay. 
 
Valle de Zonda: 
Se ubica en el centro – sur de la provincia de San Juan en la parte noreste del departamento 
que lleva su mismo nombre. Limita al norte con el río San Juan, al sur con un relieve 
accidentado representado por serranías, al este por la Sierra Chica de Zonda y al oeste por 
el Cerro Blanco. 
El clima se caracteriza por la amplitud térmica y suelos permeables, profundos y bien 
drenados. Zonda posee 107 viñedos con 1489 ha. En este valle encontramos los varietales 
Malbec, Bonarda y Cabernet Sauvignon junto a Chardonnay y Torrontés Riojano. 
 
Valle de Pedernal: 
El Valle de El Pedernal, ubicado a 1.350 msnm se ubica entre el cerro Tontal y la Pre - 
Cordillera. Los cultivos se riegan con aguas de vertientes. La zona ha sido recientemente 
incorporada a la geografía vitivinícola argentina. Posee muy buenas condiciones ecológicas 
para la producción de vinos de alta calidad y crianza prolongada. Las variedades 
implantadas son Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah y Chardonnay. 
 



Valle de Calingasta: 
Este valle se encuentra en el extremo suroeste de la provincia de San Juan en el centro - este 
del departamento del mismo nombre, a unos 1600 msnm. Está emplazado en el centro de la 
depresión Rodeo – Calingasta – Uspallata, encerrado al oeste por la Cordillera de Los 
Andes y al este por la Pre -Cordillera, desarrollado a ambas márgenes de los ríos Los Patos 
y Castaño. 
En este valle se encuentran 13 viñedos con 100 ha. y los varietales predominantes son 
Malbec, Cabernet Sauvignon y Syrah. 
Considerando que en el mundo el terroir es indispensable para la trazabilidad de los vinos, 
referenciamos los datos de EVISAN, donde las medianas obtenidas según la distribución 
geográfica de los viñedos de donde provienen las muestras, fueron: 
 
 

Zona Geográfica Mediana 2010 Mediana 2011 
Calingasta 88 86 

Cañada Honda 87 88 

Cochagual - 86 

La Bebida 90,5 89,5 

Pedernal 89 90 

Pocito 87 87 

Sarmiento 82 86 

Tamberías 86 - 

Ullum 86 - 

Valle de Tulum 86 - 

Zonda 88 87 

 
Se observa de dichos resultados que los vinos de estas regiones califican entre muy buenos 
y excelentes.  
 
En la presente evaluación, SOEVIN 2012, el panel de degustadores del Consejo y Centro de 
Enólogos de San Juan, realizó el análisis sensorial de 53 muestras obteniendo para los 
diferentes varietales, las siguientes características, referenciándolas según los valles 
sanjuaninos: 
 
Valle de Calingasta 
Consideramos un Valle con grandes posibilidades para un futuro cercano, donde todavía 
no han sido definidos los caracteres puros para un determinado varietal, si bien podemos 
decir que en todos los casos, es destacable la calidad y la profundidad de los colores, lo cual 
indica que uno de los atractivos importantes de los vinos está asegurado. 
Para el caso puntual de MALBEC, el color es bien definido, rojo profundo con vivos 
violáceos muy seductor; la parte aromática es muy compleja, abarca un abanico de frutos 
rojos frescos, y secos de buena intensidad, y un común denominador de aromas vegetales 



agradables a eucalipto y menta, que creemos están dados por la juventud de los viñedos y 
por ello no podemos precisar que éste a futuro pueda ser un descriptor de la zona. Podemos 
decir que en algunas regiones la existencia de aromas algo minerales es un factor a 
considerar, dadas las formaciones geológicas del Valle. 
En boca, a pesar de su juventud, estos vinos poseen taninos agradables, buena estructura, 
jugosos y generalmente con finales de boca persistentes; otras veces se destacan algunas 
notas vegetales como atributos positivos. Cabe subrayar que son muy nuevos los viñedos 
por lo que aun no se definen cualidades de guarda en estos vinos, pero el juicio de este 
panel es que se lograrán sin problema vinos para este fin. 
 
Las muestras de SYRAH evaluadas, son vinos bien definidos, el color es de intensos rojos 
bordó muy elegantes; aromáticamente especiados con sensaciones a higos y frutos secos 
junto a sensación de fruta fresca. 
En boca poseen buena estructura, taninos fuertes y agradables que definen bien este 
varietal, con las mismas características de Malbec respecto a viñedos jóvenes. 
 
El varietal CABERNET SAUVIGNON expresa colores rojos vivos, muy interesantes, de 
buena intensidad. Aromáticamente en todos los casos, se destacan aromas de pimienta 
negra, frutos frescos delicados menos intensos, bien especiados y algunos aromas vegetales 
como laurel muy agradables.  
En boca, al igual que los demás varietales, poseen buena estructura y cuerpo. Creemos que 
para este varietal, hay todavía mucho por hacer. 
 
Las muestras de BONARDA sorprendieron gratamente por su gran  intensidad de color, 
presentándose negros, con impactantes reflejos violáceos y azulinos. Se percibieron aromas 
complejos de frutos rojos donde se destaca la frambuesa y también frutos negros como 
mora y regaliz de media intensidad.  
En boca se encontraron taninos dulces, teniendo en cuenta la edad del vino, y algunas 
sensaciones vegetales. 
 
Valles de Zonda y Ullum 
Las cualidades de los vinos de estos Valles, tienen puntos en común. Los varietales 
degustados fueron principalmente Malbec y Syrah, cabe destacar una gran tipicidad en 
cada uno de ellos, lo cual indica viñedos más viejos ya establecidos. Dependiendo del lugar 
geográfico donde se encuentra el viñedo, dentro del mismo Valle, se perciben variaciones 
en la intensidad de color, con matices elegantes, observándose amplitud cromática.  
 
Respecto de los descriptores se encuentra también un espectro de notas aromáticas desde la 
fruta fresca a frutas en mermelada, o en compota de gran intensidad donde se destacan 
ciruela y guinda para el caso de MALBEC y pocas sensaciones vegetales. 
 
En el caso del SYRAH el comportamiento es similar, algunos se muestran con muchos 
frutos rojos, frescos, algo especiados y en los más intensos aparecen algunas sensaciones de 
carne y frutos secos muy característicos. 



En boca, los vinos en general, se presentan con buena estructura, con mucha plasticidad, es 
decir, las uvas tienen las bondades para producir vinos jóvenes, fáciles de beber, y también 
poseen calidad para guarda. 
 
Valle de Pedernal 
Este delicioso Valle, tiene más definida su orientación, generalmente los vinos testeados de 
esta región, se definen en su mayoría como vinos de guarda, cualquiera sea el varietal. 
 
Para el caso de MALBEC, encontramos dos sensaciones dependiendo de la edad del viñedo 
de proveniencia: 
- los vinos provenientes de los viñedos más viejos de la zona, terminaron de definir todos 
sus atributos: 
los colores muy profundos casi negros con reflejos bordó tendiendo al morado; las 
sensaciones aromáticas a fruta roja como cereza, ciruela y frambuesa son muy marcadas, 
con algo de menta.  
En boca se percibe una potencia tánica de gran dulzura y volumen. 
- aquellas muestras obtenidas a partir de viñedos más jóvenes, manifiestan caracteres de 
fruta bien marcada, siempre madura pero fresca, con mas sensaciones vegetales, como 
menta y eucalipto. En el caso del color, se aprecia algo menos intenso, pero de rojos 
violáceos con delicados matices. 
 
Los exponentes de SYRAH se presentan de color intenso, rojos azulinos muy vivos, en nariz 
son especiados, se perciben notas de higo seco y algo de tierra mojada muy característicos. 
En boca son vinos intensos, de taninos fuertes, de entrada dulce y gran final. 
 
Valle del Tulum 
En este gigantesco Valle, (para nuestro caso los departamentos de Sarmiento; Rawson; 
Rivadavia y Pocito) se encuentran zonas diferenciadas desde el punto de vista geográfico, 
con diferente formación de suelo, diversa altitud, etc., en definitiva diferencias que aportan 
cualidades distintivas a los vinos pero que, por falta de tiempo y rigor científico, no ha sido 
posible corroborar dicha hipótesis (por ej. Huanacache; Cañada Honda; La Rinconada, La 
Bebida; entre otras). 
De este valle podemos decir en términos generales que el comportamiento de los varietales, 
depende mucho de los diferentes clones que puedan haber en los viñedos. 
 
Los vinos MALBEC presentan generalmente menos color y con mas tonos rojos que 
violáceos y matices menos intensos. Aromáticamente son de mucha fruta, no tan definida, 
algo mentolados y de paso más ligero por boca, son agradables y fáciles de beber a muy 
temprana edad. 
 
Los vinos SYRAH tienen colores más intensos, rojos con algunos reflejos violáceos en su 
juventud y sólo rojos a medida que envejecen. 
En nariz se perciben especiados, cárnicos y con sensaciones frutales diversas, entre fruta 
fresca y frutos secos, como higos y almendras. 



En boca son tánicos, amables, jugosos y de mucha personalidad. Los descriptores olfativos 
se repiten en boca. 
 
Otro varietal muy difundido en este valle es BONARDA. Se conoce el potencial del mismo 
en cuanto a color, complejidad aromática y, lo más importante, la suavidad de sus taninos. 
 
Decimos con agrado que, respecto a vinos blancos originarios de estas regiones, el panel 
tuvo la oportunidad de testear algunos ejemplares de TORRONTES RIOJANO 
provenientes de Pocito, La Bebida y Sarmiento. Los mismos se presentaron con mucha 
intensidad y carácter varietal, muy complejos y con notas bien diferenciadas: 
 
- En Pocito se manifiestan aromas cítricos bien marcados y aparecen algunas sensaciones de 
rosas y mieles; en boca son equilibrados y sin finales amargos. 
 
- En La Bebida se aprecian vinos algo mas vegetales, con aromas a hierbas, rosas y algo 
cítricos aunque menos intensos; en boca se repiten las sensaciones, con un final de boca 
menos largo pero muy agradable, sin amargos. 
 
- En Sarmiento los aromas que presentan los vinos son mas tropicales y florales, con 
descriptores de uva moscatel y aparecen menos notas cítricas; en boca se manifiestan muy 
largos con sabor dulce, sin amargos. 
Además quedan en el camino otros varietales, que por cuestiones comerciales, no tienen 
tanta relevancia en nuestra provincia, tales como Petit Verdot, Tannat, Cabernet Franc, entre 
otros, pero que se adaptan perfectamente a todas las condiciones de los Valles Sanjuaninos. 
 
Conclusión 
Los Valles sanjuaninos tienen un potencial importante para elaborar vinos que satisfagan 
cada segmento del mercado y todos los varietales nombrados, en mayor o menor medida, 
se adaptan a nuestros suelos y climas. Se debe destacar asimismo que la calidad final será, 
además, el resultado de un adecuado trato del cultivo y de la uva a lo largo de todas las 
instancias del proceso de elaboración. Vale decir, que la mejora de la calidad, obteniendo 
vinos diferenciados, es el resultado de la aplicación de rigor técnico, 
tanto en la producción primaria como industrial, maximizando así la potencialidad de 
nuestros valles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOEVIN  2012: Organizadores y Auspiciantes. 
 


