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EVISAN, desde hace dieciséis años, evalúa las cosechas mediante análisis sensorial, con el 
fin de dar a conocer la calidad de los vinos sanjuaninos y brindar un aporte positivo a la 
industria vitivinícola. El objetivo es favorecer la mejora continua de modo que, año tras 
año,  nuestro  emblemático  producto  se  ubique  en  un  nivel  superior  de  la  escala  de 
valoración de los vinos y logre ganar nuevos mercados.

San Juan es la segunda provincia vitivinícola de Argentina por tradición y magnitud. En 
sus valles concentra el 22% de la superficie total de vid implantada, casi 49.000 hectáreas. 
De ellas, el 78% se utiliza para la producción de vinos y el resto para la venta de uva de 
mesa, pasas y otros usos.

Si bien la variedad de uva predominante y reconocida internacionalmente en esta región 
es el Syrah, también tienen importancia el Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Tannat, 
Bonarda, Malbec, Chardonnay, Sauvignon Blanc y Viognier. El Bonarda, también llamado 
Barbera Bonarda, es la segunda uva de vinificación más plantada de Argentina y puede 
encontrarse  en  tierras  sanjuaninas  con  excelentes  propiedades.  El  Tannat  se  desarrolla 
mejor en climas cálidos con suelos arenosos por lo que en San Juan encontró un hábitat 
natural para su desarrollo.



La cosecha 2012 tuvo una fuerte disminución respecto de la anterior en el orden del 26% 
promedio en toda la provincia, pero con cifras mayores en los departamentos de Caucete, 
25 de Mayo y Sarmiento, sector donde se concentraron los mayores daños por accidentes 
climáticos.

Las intensas heladas de invierno, más precisamente en el mes de julio de 2011 con 21 días 
con  temperaturas  por  debajo  de  cero  grados,  generó  una  ola  de  frío  que  provocó  la 
senescencia de plantas y yemas, especialmente en suelos que quedaron muy secos en el 
invierno. Esto se sumó a las heladas tardías en el mes de setiembre lo que generó una 
brotación  y  floración  muy  despareja.  En  primavera,  los  vientos  cálidos  tipo  Zonda 
generaron problemas de cuaje y corrimiento de los racimos en floración. 

Por otra, parte las zonas que sufrieron fuertes ataques de peronóspora con gran caída de 
hojas  en  el  ciclo  anterior  tuvieron una  brotación deficiente  y  con  muy poca  carga  de 
racimos con daños que en algunos casos fueron del 80 % como en distrito Colonia Fiscal, 
Sarmiento. Todos estos factores incidieron para que al entrar el verano se anticipara ya una 
gran merma en la producción para la cosecha 2012. Pero el hecho se agravó con los daños 
por granizo que ocurrieron a fines de diciembre sobre los distritos de Caucete, 25 de Mayo 
y Sarmiento, provocando pérdidas de 40 millones de kilos de uva.

Ya entrado el verano, las olas de calor con temperaturas por encima de 35°C incidieron en 
la producción de azúcares, pérdida de peso y calibre de las bayas y calidad de polifenoles 
y  aromas  primarios  de  la  uva.  La  combinación  de  todos  estos  factores  llevó  a  tener 
pérdidas dispares, por ejemplo  en Torrontés, Bonarda y Syrah por encima del 30 % y en 
menor medida las blancas finas por sobre el 20 %.

La  calificación  de  la  presente  añada fue  determinada,  con  confianza  estadística,  como 
resultado del trabajo comprometido de un panel de evaluadores entrenados, durante 12 
jornadas de catas técnicas realizadas dentro de un marco científico.

Los datos obtenidos se procesaron por el Sistema de Información Web de Evaluación de 
Vinos.  El proceso se llevo a cabo a partir  de la  formación de un equipo de desarrollo 
interdisciplinario  integrado  por  las  profesionales  que  coordinamos  el  evento  y  los 
miembros de Talhuana Sistemas.  Es preciso destacar la participación de enólogos en el 
diseño de las fichas técnicas y el valioso aporte del equipo de colaboradoras en la carga de 
datos en el sistema.



Es así  que  30 bodegas   confiaron al  panel  la  evaluación de  140 muestras de vinos  de 
distintas categorías y variedades procedentes de los diferentes valles productores de la 
provincia. Estos valores indican un sostenido crecimiento de la evaluación. Destacamos 
además la incorporación de nuevas bodegas en la presente edición de la misma.

Como resultado de la tarea del panel, se obtuvo como calificación global de la cosecha 

2012, una mediana de  86,50 puntos. Esto significa que los vinos elaborados este año en 
San Juan se encuadran dentro de la categoría de  “Muy Buenos”.  En ellos se destaca la 
complejidad, el equilibrio y la armonía. Este es un resultado muy positivo teniendo en 
cuenta que esta añada se vio influenciada por condiciones climáticas adversas.

Se informa que el 48,92 % de los vinos analizados se ubican en el rango de excelentes, el 
46,76 % son vinos muy buenos y el resto se encuentra por debajo de dicho rango según se 
observa en el histograma siguiente:

Del total de muestras,  el  73,38% son vinos tintos,  el 25,9% blancos y un rosado. En la 
presente evaluación se degustaron también dos vinos espumantes y un blanco gasificado, 
que resultaron ser novedad. 



Las medianas parciales en esta oportunidad son: para los vinos tintos: 87 y para los vinos 
blancos:  86. Esto confirma que los vinos evaluados, tanto genéricos como varietales, no 
presentan defectos y son muy definidos en aroma, sabor y equilibrio.

En el siguiente histograma se observa la distribución de los vinos evaluados según los 
rangos de la escala de calificación considerada en la presente evaluación, de acuerdo a su 
cromaticidad:



Cabe destacar que los varietales presentes en esta evaluación abarcan la mayoría de los 
cultivos y valles de nuestra provincia:

Respecto a las variedades tintas evaluadas destacamos Malbec, Syrah, Bonarda, Cabernet 
Sauvignon, Tannat y Petit Verdot:



Los vinos varietales blancos que sobresalieron en la presente evaluación son Torrontés 
Riojano, Chardonnay y Sauvignon Blanc: 

El  panel  de  degustadores  evaluó  además,  en  cada  una  de  las  muestras,  atributos  de 
importancia  como:  Carácter  Varietal,  Balance  Aromático,  Persistencia  en  Boca,  Acidez, 
Calidad de Color, Armonía, Cuerpo y Defectos. De estas apreciaciones se obtuvo el perfil 
sensorial para cada una de las muestras. Asimismo se confeccionó el perfil global de la 
presente añada en el cual se refleja que nuestros vinos, en general no presentan defectos y 
son definidos en aroma, sabor y equilibrio, vale decir, que en ellos se exaltan caracteres 
que los colocan por encima de la calidad media dentro de su tipo y variedad:



Ya desde la edición 2010 de esta evaluación, se consignan también las medianas de los 
puntajes según la zona geográfica de procedencia. Esto surgió como punto de partida para 
profundizar sobre el origen y caracterización de nuestros vinos ya que el terroir es un dato 
fundamental para su trazabilidad.

A continuación se informan las medianas según los departamentos donde se encuentran 
los viñedos que dieron origen a las muestras evaluadas. Se consignan, además, dos zonas 
peculiares,  como el valle Pedernal del departamento Sarmiento, con mediana 89,5 y la 
zona de Pozo de los Algarrobos, del departamento Caucete, con mediana 86,5.





Zona Geográfica Muestras Mediana

25 de Mayo 12 84.5

9 de Julio 8 85.5

Angaco 2 85

Calingasta 5 87.00

Caucete 14 86.25

Pozo de los 
Algarrobos (Caucete) 3 86.50

Chimbas 1 85.00

Pocito 7 85.00

Rawson 1 85.50

Rivadavia 3 90.00

San Martín 8 87.5

Sarmiento 15 86.00

Pedernal (Sarmiento) 6 89.5

Ullum 4 86.5

Zonda 8 85.5

Este  año,  en los  informes individuales  para  cada elaborador,  se  agrega un importante 
dato , que es la mediana por bodega como balance general de su trabajo.

Finalmente, y como se está realizando desde hacen dos años, el panel de degustadores 
aporta,  atendiendo  a  la  relación  precio  –  calidad  exigida  por  los  consumidores,  la 
sugerencia de un precio final  para cada muestra, de acuerdo a la siguiente escala:

- Más de 60 pesos

- Entre 40 – 60 pesos

- Entre 20 – 40 pesos

- Menos de 20 pesos

Dicha sugerencia se detalla también en el informe final que se entrega a cada productor. 



Considerando que EVISAN es la evaluación de la añada y no un concurso, los datos que se 
informan corresponden a una valoración compleja en la que se conjugan los aspectos del 
terroir, donde el clima, la tecnología y la labor profesional definen las calidades que este 
panel logró determinar.

Una  vez  más,  agradecemos  a  las  bodegas  que  confiaron  el  análisis  sensorial  de  sus 
productos al panel de EVISAN y a los degustadores que con su invalorable aporte hacen 
posible esta evaluación.
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