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En el mundo existen más de 5000 variedades de vid 
diferentes. Entre ellas, sólo un grupo reducido son 
cultivadas comercialmente tanto para la elaboración de 
vino como para consumo en fresco. Esto ha dado origen al 
abandono de muchas variedades autóctonas por ser 
consideradas de menor calidad enológica. Argentina es el 
quinto productor de vinos y noveno exportador mundial, y 
ha basado su estrategia comercial en el cultivo de la 
variedad Malbec, la cual representa al menos un 50% de los 
vinos exportados. La imagen de Argentina como país 
productor asociado al Malbec es una ventaja competitiva, 
pero otros países ya han comenzado a producir vinos con 
esta variedad (ej. Francia, USA, Chile). Por lo tanto, con el 
presente proyecto se busca ampliar la oferta varietal para 
hacer frente a la fuerte competencia internacional. Una 
opción para elaborar productos con alta identidad regional 
es utilizar variedades criollas poco difundidas en el medio y 
con alto potencial enológico. El objetivo del presente 
trabajo es ampliar un estudio comenzado hace más de 6 
años incluyendo variedades criollas rescatadas de distintos 
oasis cordilleranos, y otras variedades criollas presentes en 
una colección de vides de la EEA Mendoza del INTA. Se 
trabajó con una base de datos tomada en 20 variedades 
diferentes durante 6 años. La Colección de vides está 
situada en Luján de Cuyo, las plantas están conducidas en 
espaldero alto. Durante 6 años se registró la producción por 
planta, evolución del peso de baya, pH, Brix y acidez en la 
uva. A través de la pendiente obtenida en la acumulación 
de azúcares en función de los grados días, se calculó la tasa 
de acumulación de azúcares en baya. La uva se cosechó y se 
elaboraron los vinos en la planta piloto de la EEA Mendoza 
del INTA. En los vinos, se determinaron distintas variables 
(pH, acidez y contenido en polifenoles de los vinos 
elaborados en variedades tintas). Los resultados muestran 
que existe una gran variabilidad en cuanto  

al potencial productivo de las variedades estudiadas, 
relacionado principalmente al peso de la baya. Se observó 
también una gran variabilidad en cuanto a la tasa de 
acumulación de azúcares. Los resultados obtenidos 
muestran una gran diversidad en cuanto al rendimiento, la 
dinámica de la madurez y al potencial enológico de las 
variedades estudiadas. Algunas de estas variedades ofrecen 
potencial a futuro para diversificar la oferta varietal de vinos 
en Argentina. 
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