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PAISAJES CULTURALES 
DE LA VIÑA Y EL  VINO EN ARGENTINA.

SUPERFICIE DE VIÑEDOS 
EN ARGENTINA  
197.965,1 ha (2020)
Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura 

A NIVEL MUNDIAL:
5° productor – 9° exportador-7° país consumido
8° superficie cultivada de viñedos



1.300 BODEGAS

3 Regiones Vitivinícolas 
diferenciadas 
por su altura y clima: 
Norte, Cuyo y Patagonia.
variedades  tintas 48 % 
variedades blancas 23%
variedades rosadas 27%

16 PROVINCIAS VITIVINÍCOLAS

REGIÓN NOROESTE

REGIÓN CUYO

REGIÓN PATAGÓNICA

Desde los viñedos de altura en el Norte, pasando por la aridez de Cuyo y las planicies de la 
Patagonia, hasta los nuevos proyectos al borde del Atlántico, los vinos argentinos ofrecen 

una interminable gama de sabores que reflejan la identidad de cada región
IDENTIDAD REGIONAL – PAISAJE CULTURAL VITIVINICOLA - ENOTURISMO.



• Viñedos en Cafayate, Salta

• Viñedos en Catamarca• Viñedos en La Rioja

Torrontés, Chardonnay, Sauvignon Blanc



Región CUYO

• Viñedos en Tupungato, Mendoza
• Viñedos en San Juan

• Viñedos en Agrelo, 
Mendoza

Malbec, vino emblema de Argentina, 
Cabernet Sauvignon, Bonarda, 
Pinot Noir, Chardonnay , Syrah.



Región PATAGÓNICA

Bodega del Fin del Mundo,  Neuquén

.   Viñedos en La Pampa

.   Viñedos en Río Negro

Merlot, Pinot Noir y Semillón



ETAPAS DE LA VITIVINICULTURA
EN ARGENTINA

COLONIZACIÓN
INMIGRACIÓN



fines S.XIX  a mediados S. XX
ETAPAS DE LA VITIVINICULTURA EN ARGENTINA



NUEVAS ZONAS PRODUCTIVAS – NUEVAS TECNOLOGÍAS  – NUEVAS BODEGAS 
ENOTURISMO 

ETAPAS DE LA VITIVINICULTURA
EN ARGENTINA :  VITIVINICULTURA ACTUAL



ENOTURISMO : 
es el desarrollo de las actividades turísticas y de ocio y tiempo libre 
dedicadas al descubrimiento, disfrute cultural y enológico de la 
viña, el vino y su territorio. 

Carta Europea del Enoturismo



VITIVINICULTURA :
PATRIMONIO INDUSTRIAL AGROALIMENTARIO

ENOTURISMO:.



ENOGASTRONOMÍA
es la integración bajo un mismo concepto temático de los recursos y servicios turísticos de 
interés, existentes y potenciales de una zona vitivinícola.
Compartir conocimientos, experiencias ,productos y buenas prácticas 
relacionadas con el turismo del vino y la gastronomía local.



ARGENTINA TIERRA DE VINOS

2013 . Plan de Marketing “Argentina Tierra de Vinos”. 
Objetivo: potenciar y contribuir con el desarrollo del enoturismo en el país.
2022 . Acta acuerdo para su actualización : Secretaría de Promoción Turística 
del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación y Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR)



ENOTURISMO EN ARGENTINA

las rutas del vino son espacios 
multitemáticos, donde el eje 
estructurante es el vino



Los Caminos del Vino de Argentina nacieron para ofrecer una experiencia multifacética, 
en la que el vino pueda apreciarse e interpretarse con todos los sentidos. 
Al transitar las rutas surcadas por la actividad vitivinícola se inicia un recorrido de múltiples 
sensaciones con sabores, aromas, colores, texturas y panoramas.



A través de CAMINOS DEL VINO, más de 180 de bodegas y empresas relacionadas 
con el turismo del vino de las distintas regiones vitivinícolas trabajan conjuntamente 
para ofrecer a los visitantes una experiencia única.



MENDOZA: Capital Mundial del Vino. 



FIESTA NACIONAL DE LA VENDIMIA, MENDOZA ( REALIZADA DESDE 1936)

Acto central Anfiteatro Frak Romero Day

Virgen de la Carrodilla- Patrona de los viñedos



ENOTURISMO EN LA ARGENTINA

Encuentro entre viñedos tradicionales y nuevos; entre viejas y nuevas arquitecturas, entre
una cultura del vino ancestral y una nueva forma de entender el vino como forma de
“identidad territorial”.



CULTURA DEL VINO :  motor de progreso social, 
económico y cultural.

ENOTURISMO EN LA ARGENTINA

Perfil visitantes:
turismo interno y extranjero (Brasil,
EEUU y Canadá).
Actividades:
visita a bodegas, cata y degustaciones, 
visita a viñedos, wine shop, 
gastronomía, eventos, cosecha, poda, 
sala de arte, museo, alojamiento, spa.



ENOTURISMO EN ARGENTINA : DESAFÍOS

Formación adecuada de los RRHH./ Compatibilizar el proceso productivo con la planificación 
de servicios y actividades enoturísticas / Necesidad de invertir en infraestructura de servicios/
Incorporar el concepto de sostenibilidad y desarrollo local en la planificación del enoturismo.



PAISAJES DE LA VID Y EL VINO : AMENAZAS 

Inadecuada legislación sobre usos del suelo / Parcelamiento y urbanización creciente en 
tierras de viñedos / Presión inmobiliaria./ Pérdida y falta de valoración del patrimonio 
material e inmaterial propio de cada región y del paisaje vitivinícola/ Pérdida de conciencia 
identitaria de cada región y de sus habitantes / Globalización en enoturismo.



¡ GRACIAS POR SU ATENCIÓN !

www. turismoculturalun.org.ar
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