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A - INTRODUCCION 

El presente informe tiene como objetivo comunicar los principales resultados del Proyecto 
“Delimitación de terroirs vitícolas en las zonas de Nueva Hespérides- Corralito, 
departamento de Salto ” , obtenidos para la región de “Salto”. 
El proyecto fue financiado por la CSIC- UDELAR, a través del Programa Sector 
Productivo, conjuntamente con un grupo de empresas vitivinícolas, 
según convenio firmado el 9/11/2007. 

El trabajo fue liderado por el equipo de viticultura y enología de Facultad de Agronomía y 
apoyado por investigadores de la Facultad de Ciencias y la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación.  

Si bien el uso del término “terroir” data desde hace muchos años, recién en 2010 la OIV 
resuelve una definición oficial: …“terroir vitivinícola es un concepto que se refiere a un 
espacio sobre el cual se desarrolla un saber colectivo de las interacciones entre un medio 
físico y biológico identificable y las prácticas vitivinícolas aplicadas, que confieren unas 
características distintivas a los productos originarios de este espacio” (Resolución OIV/Viti 
333/2010). 

Laville (1993) define unidades naturales de  terroir  como un volumen de la biosfera 
terrestre caracterizado por un grupo estable de valores relacionados con la topografía, 
clima, sustrato y suelo. Por su parte Morlat (1989) define de modo similar  la “unidad de 
terroir de base”, integrado por tres componentes: geología, suelos y paisaje, sobre el cual 
la vid exhibe una respuesta homogénea que se expresa en la uva y el vino. La 
agrupación de dichas unidades en relación con las características  de la materia prima y/o 
su transformación industrial constituye un terroir, por lo que su estudio debe incluir una 
etapa de investigación sobre el medio “físico” y otra sobre la respuesta de la planta a ese 
ambiente, Morlat (1996).   

La investigación en terroirs vitícolas en Uruguay tiene entre otros antecedentes, trabajos 
de Baccino F. (2003) en  Sierra de Mahoma, San José; Ferrer M, Beretta Curi A, et al 
2004, ejido de Mercedes, Soriano y  Echeverría G, Ferrer M. et al 2005 -2007, Colonia del 
Sacramento, Colonia (Financiado por CSIC Sector Productivo, Modalidad II). 

El desarrollo de terroirs puede significar una poderosa herramienta para la mejora de la 
competitividad sectorial dentro y fuera del país. La “diferenciación” de productos es 
posible a partir de la identificación y comunicación  de la tipicidad que solo puede lograrse 
con una particular combinación de clima, geología, suelo, planta y acción humana.   
Puede afirmarse que el terroir permite la valorización territorial en beneficio del desarrollo 
local, favorece el anclaje de las empresas, estímula la  competitividad sistémica basada 
en relaciones sinérgicas, asegura la trazabilidad y promueve la protección del ambiente. 
Por otra parte el terroir puede utilizarse como herramienta de marketing,  en donde el 
paisaje se asocia fuertemente con el producto.   

Las indicaciones geográficas que se definan a partir de este Proyecto, podrán ser 
usufructuadas en forma voluntaria por todos los productores y empresarios que 
pertenezcan a la misma y que cumplan con los parámetros generales mínimos de calidad 
establecidos por INAVI así como con posibles  estándares particulares definidos por los 
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actores locales, en concordancia con el potencial vitivinícola del territorio, tales como 
graduación alcohólica, composición fenólica, envasado, etiquetado, etc. 
Los productores también deberán definir qué porcentaje de la uva cosechada cada año, 
cumple con las exigencias de calidad para destinarse a la producción con certificación de 
origen. 
 
El objetivo de  este trabajo es presentar los resultados de la delimitación de terroirs 
vitícolas en las regiones mencionadas,  haciendo énfasis en los factores permanentes y 
su correlación con la respuesta de la planta.  
 
El primer aspecto a considerar  es el clima (Deloire et al., 2003), esta delimitación es será 
el punto de partida para la identificación de terroir vitícolas, al que siguen: geología, 
topografía (y topopaisaje) y suelos.  Para la determinación de zonas homogenas para la 
producción vitivinícola dentro de una misma región climática, se creó para esta 
investigación un método operacional basado en algoritmos, basado en Morlat et al 1999, 
para estimar el potencial de vigor y de precocidad de la vid inducido por el terroir.  Bodin y 
Morlat 2005; Morlat y Bodin 2005; validaron  dicho modelo  en Anjou (Francia). 
 
Un segundo capítulo corresponde al funcionamiento de la viña, a la respuesta de la 
interacción entre el ambiente, el genotipo y el manejo que se realiza.  
 
El tercer capítulo corresponde a los factores socioculturales, la calidad del paisaje como 
espacio transformado por el hombre, la historia y el saber hacer de las personas que 
habitan ese territorio. 
 
Este no es un trabajo concluido,  por el contrario ha abierto nuevas perspectivas de 
trabajo y de investigación para Uruguay. Dado que se utiliza un enfoque sistémico para 
integrar un altísimo número de variables, es necesario continuar con la investigación para 
profundizar en  la expresión del terroir.   
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UBICACIÓN GENERAL DE LA ZONA 

 
La  zona se ubica en los alrededores de la ciudad de Salto, en el departamento del 
mismo nombre, y la región de “Parada Daymán” al norte del departamento de Paysandú. 
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B – CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA  

Uno de los factores del terroir que más influencia tiene sobre la calidad y composición de la uva es 
el clima, en virtud de lo cual la primer delimitación corresponde a la definición del clima vitícola de 
la zona, basado en la metodología de Clasificación Climatique Multicritère (CCM) elaborada  por 
Tonietto (1999) y Tonietto y Carbonneau (2004) adaptada para las condiciones de Uruguay por 
Milka Ferrer (2007). Los índices consideran las temperaturas efectivas durante el período de 
crecimiento, largo del día,  temperaturas nocturnas en el período de maduración,  balance hídrico 
que incluye un volumen inicial variable según la capacidad de retención de agua del suelo, la 
transpiración potencial del viñedo y la evaporación directa del suelo. 
Los tres índices considerados son: Índice Heliotérmico de Huglin (IH), Índice de Sequía (IS) e 
Índice de Frescor nocturno (IF). 
 

Fórmula de cálculo Clase 

 

 

IH = Σ  (Temp. Med. – 10 + Temp.Máx.)  * k 

2 

Clase Clima Sigla Intervalo de Clase 

Muy fresco IH1 <1500 

Fresco IH2 1500 - 1800 

Templado IH3 1800 - 2100 

Templado cálido IH 4 2100 - 2400 

Cálido IH 5 2400 - 3000 

Muy Cálido IH6 > 3000 
 

IS = W = WO + P – TV – ES 

Donde: W = reserva hídrica del suelo en cosecha. 

WO= reserva hídrica inicial útil del suelo 
P = precipitaciones 

TV = transpiración potencial del viñedo ((ETP * K) 
donde K depende de la intercepción solar del cultivo) 

Es = evaporación directa del suelo. 

Sequía Clase Clima Sigla Intervalo de Clase 

  Húmedo IS00 > 150 

Ausencia Sub. - húmedo IS0 50 a 150 

  
Sequía 
moderada IS 1 -  100 a 50 

Presencia Sequía fuerte IS2 - 200 a - 100 

  
Sequía muy 
Fuerte IS3 <  - 200 

 

IF = temperatura mínima del aire entre el 15 de febrero 
y el 15 de marzo 

Clase Clima Sigla Intervalo de Clase 

Noches calidas IF1 > 18 ºc 

Noches Templadas IF 2 14 a 18ºc 

Noches frescas IF3 12 a 14 ºc 

Noches muy frescas IF4 < 12 ºc 
 

Tabla 1. Índice Heliotérmico de Huglin (IH), Índice  de Sequía (IS) e Índice de Frescor nocturno (IF). 
 

La aplicación del índice adaptado por Ferrer, 2007, define el clima vitícola de la zona como: 
ISA1-IHA5-IFA2 , es decir un clima vitícola de « sequía moderada, cálido y noches templadas”.  

De acuerdo a la clasificación CCM la región en estudio se encuentra 100% dentro de la misma 
clasificación regional. El índice de Huglin es el que discrimina las dos zonas y en base a ello es de 
esperar que por efecto del clima, sin considerar otros componentes del ambiente como el suelo,  la 
uva  en Salto alcance mayor concentración de Sólidos Solubles que en el centro y sur del país, 
situación que se verificará en los estudios de evolución de la maduración que se presentan en otro 
capítulo de este trabajo.  

CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA REGIONAL DURANTE  LOS AÑO S DE ENSAYO. 

Para caracterizar cada cosecha según región es necesario conocer la evolución o desvío de las 
variables climáticas con respecto a los valores normales de cada zona. A los efectos de este 
trabajo se definen las normales considerando el período 1971-2000. Se excluyen los años 
posteriores por considerarlos más afectados por el cambio climático global.  
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En las figuras siguientes se presentan las normales climatológicas para Salto y Canelones como 
áreas de referencia a considerar.  

 
Figura 1. Normales climatológicas de precipitación acumulada, temperatura media, temperatura 

máxima y mínima, para el período 1971-2000 en base a información de INIA -GRAS (Fuente: Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria - GRAS-Estaci ón Salto Grande). 

 
Figura 2. Normales climatológicas de precipitación acumulada, temperatura media, temperatura 

máxima y mínima, para el período 1971-2000 en base a información de INIA GRAS (Fuente: Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria - GRAS-Estaci ón Las Brujas).  

La evolución mensual por año, de las variables: precipitación acumulada, temperaturas media, 
máxima y mínima para Salto, y Penman para Salto se presentan en la figura siguiente. 
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Figura 4. Normales climatológicas de precipitación acumulada, temperatura media, temperatura 
máxima y mínima, para las zafras vitícolas 2008, 20 09, 2010 en base a información de INIA -

GRAS (Fuente: Instituto Nacional de Investigación Ag ropecuaria - GRAS-Estación Salto 
Grande). 

 

En concordancia con la regionalización climática de Ferrer M. et al (2007) las temperaturas 
durante los tres años analizados, resultaron mayores en Salto que en otras regiones del país.  

Para caracterizar la evolución anual respecto a la normal climátologica de la zona se calculó el 
desvío mensual de cada variable con respecto al promedio 1971-2000. La información se presenta 
en las figuras siguientes. El valor “0” corresponde al valor promedio de la normal. 
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Figura 5. Desvío de las precipitaciones acumuladas 2008-2010 con respecto a la normal de la 
zona, en base a información de INIA -GRAS (Fuente: Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

- GRAS-Estación Salto Grande).

Figura 6. Desvío de la temperatura media 2008-2010 con respecto a la normal de la zona, en base 
a información de INIA -GRAS (Fuente: Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria - GRAS-

Estación Salto Grande).

En la temporada 2007-2008  las precipitaciones alcanzaron  valores levemente inferiores a la 
normal en Noviembre- Diciembre, pero sobre  suelos con buena reserva hídrica dada las 
abundantes lluvias registradas a fines de invierno y comienzos de primavera. Para esta temporada 
la temperatura media durante el envero en Salto 1,15ºC. 

La temporada 2008-2009 fue la más seca y cálida de las tres. En Salto el déficit acumulado con 
respecto a la normal durante Setiembre-Febrero fue de -203 mm de -279mm. La temperatura 
media con respecto a la normal, entre los meses de Noviembre y Febrero fue de +1.53 ºC. 
El aumento de  las temperaturas hace más evidente los efectos del déficit hídrico, en tanto que 
aumenta la evapotranspiración.   
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La temporada 2009-2010 se caracterizó por la abundancia de precipitaciones que causaron 
inundaciones en todo el país. Durante el ciclo vegetativo las temperaturas tuvieron valores 
próximos a la Normal, pero las precipitaciones acumuladas en Salto superaron en  +295 mm  el 
promedio histórico  
  
El desvío promedio de las temperaturas durante  las tres temporadas (cosechas 2008, 2009 y 
2010)  se pone en evidencia en la siguiente figura. 
 

Figura 7. Desvío promedio de temperaturas durante l as tres temporadas en Salto. 

Puede observarse el aumento, tanto de la temperatura media como de la mínima mensual durante 
el período de actividad vegetativa. Esta tendencia de incremento se reafirma en la comparación de 
la evolución del Indice Heliotérmico de Huglin entre el período 2000-2006 con 2007-2008. Estos 
cambios tienen consecuencias muy importantes sobre la respuesta de la planta y la composición 
de la uva. 
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Figura 8.Evolución de los índices climáticos IH en l a región de Salto. 

  

MEDIDAS DE VARIABLES CLIMÁTICAS A ESCALA DE VIÑEDOS . 

Se contrasta la regionalización con medidas de temperatura de canopia y de suelo, efectuadas a 
escala de parcelas o viñedos. Las precipitaciones y sus efectos se presentan dentro del capítulo 
de suelos y dinámica de agua.  Las temperaturas registradas durante el período de madurez, 
muestran diferencias significativas según la región.  Se analiza en particular su evolución en el 
año 2009 por considerarlo el que más se aparta de las condiciones normales, en Salto las 
temperaturas medias de suelo superan entre 5 y 8 grados las temperaturas registradas en suelos 
de viñedos de Canelones. Por otra parte en Salto tanto las temperaturas medias como máximas 
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en general superan los 30 y 32º C, consideradas limitantes para el crecimiento radicular, la 
absorción de agua y la actividad de hormonas que promueven el crecimiento. Esto tiene 
consecuencias directas sobre el crecimiento vegetativo y la composición de la baya.  

 
Si bien la temperatura de suelo se mide  en un solo punto donde la concentración y actividad 
radicular se supone máxima, esta se da en un gradiente que varía en función de la profundidad, 
el tipo de cobertura (suelos empastados o no), el sistema de conducción  y la humedad del 
suelo.  Dada la importancia del agua en el suelo, esto se tratará en un capítulo específico  
  
Del análisis de estos valores puede afirmarse que Salto se encuentra en la frontera superior de 
temperaturas de suelo limitantes para la producción vitícola, al menos con el tipo de manejos que 
se realiza y nos permite reflexionar sobre posibles alternativas tecnológicas para el riego y la 
conducción del follaje. A modo de ejemplo podemos decir que a menor verticalidad del sistema de 
conducción (sistema predominante en Salto) mayor será el descenso de la temperatura del suelo, 
dado que se reduce el área de suelo expuesta en forma directa. Por el contrario sistemas 
verticales con distancias entre filas superiores a lo recomendado posibilita una mayor acumulación 
de unidades térmicas en el suelo.  
 
El período en que se producen estos valores es relevante. En la madurez,  si bien las altas 
temperaturas de suelo afectan el crecimiento vegetativo por las limitantes que imponen a nivel de 
raíz, puede resultar en un aporte positivo por sus efectos sobre la calidad promoviendo la 
concentración de asimilados en la baya, siempre y cuando se mantenga una tasa fotosintética 
mínima  aceptable. 

Microclima de la canopia 
 
Este es otro factor del ambiente que influye directamente sobre la composición de la uva. Tal 
como sucede con la raíz, existen rangos óptimos de temperaturas para las distintas etapas 
fenológicas de la vid. De la temperatura dependen procesos como la fotosíntesis, respiración, 
síntesis y degradación de metabolitos primarios y secundarios de la planta, limitando o 
promoviendo, e influyendo sobre la velocidad de los procesos bioquímicos. 
 
En los gráficos siguientes se compara la evolución de la temperatura durante la maduración por 
ser un período crítico para la calidad de la uva.  A los efectos del informe se comparan los datos 
de Salto con Canelones. 
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Figura 9 . Evolución de la temperatura de canopia du rante la maduración de 2009, en Salto y 

Canelones. 
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Analizando estos valores se estimó que el número de horas, iguales o superiores a 30º C durante 
la maduración en Salto fue un 62% superior a los registros de Canelones, zona tradicional vitícola 
de Uruguay. Temperaturas de canopia superiores producen enlentecimiento y posterior detención 
de la fotosíntesis y degradación de antocianos. El área sombreada del gráfico corresponde a las 
temperaturas dentro de las cuales es posible producir uva Tannat de calidad.  
 
En la región de Salto las temperaturas máximas durante el año 2009, superaron durante buena 
parte del período los valores máximos aceptables. El efecto sobre la planta es el cierre de 
estomas y la detención de la fotosíntesis, por lo cual  alrededor del mediodía la actividad fue 
práctica nula en 2009.   Las temperaturas mínimas también afectan la calidad, dado que dentro de 
determinados rangos existe una correlación positiva entre la temperatura nocturna aumenta y la 
tasa de  degradación de algunos compuestos que aportan calidad a la uva, tales  como ácidos y 
antocianos.  
 

 

 

 

 

 

 

C- CARACTERIZACIÓN GEOLOGICA  

Autores: BOSSI, Jorge;  BORCA, Andrea;  CHOUHY, Diego;  ORTIZ, Alejandra;  OLVEIRA, 
Carmen). 
 
 
La Geología influye en la forma del paisaje, que confiere la morfología, los espacios típicos y 
articulaciones que caracterizan una zona de  la producción. También influye en el clima del viñedo, 
a través de la altitud, el aspecto de la pendiente, la cercanía de cuerpos de agua, la exposición a 
los vientos dominantes (Carey et al., 2008). La naturaleza de la roca gobierna  el drenaje profundo 
y el grado de resistencia a la penetración de las raíces (Myburgh et al., 1996). 
 
Se realizó una carta geológica 1/50.000 del área de Nueva Hespérides-Corralito y 1/20.000 de los 
alrededores de cada viñedo de esta misma zona y de los alrededores de Villa del Carmen, Estas 
tareas fueron realizadas utilizando abundantes antecedentes, las cartas topográficas 1/50.000 del 
Servicio Geográfico Militar, las fotos aéreas a escala 1/20.000 y 1/40.000 del relevamiento 1966-
1967, perforaciones realizadas y descritas por Prenader, Google Earth On line de alta resolución 
permitiendo observar detalles a escala 1/1.000 y un relevamiento de campo con más de 40 
observaciones de afloramientos naturales o canteras. También se realizó la excavación de una 
calicata de 5 metros de profundidad cuando fue necesario conocer el subsuelo en un área sin 
afloramientos.  
A continuación se presentan las cartas geológicas obtenidas, mapas de isopendientes y 
conclusiones para cada zona. 
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C.1 - SALTO 
 
La zona de Nueva Hespérides -Corralito en el departamento de Salto, presenta características 
Geológicas muy similares entre si, pero a nivel local difieren en las asociaciones litológicas.  
 

 

 
Figura 30. Perfil geológico de la zona de Salto.  

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Corte geológico y ubicación de los viñed os (V1 = Stagnari; V2 = Broglio Pay; V3= 

Broglio C. Nte).  
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Figura 11. Esquema de perfil de  la 
Formación Salto

Figura 42. Formación Salto; areniscas y 
conglomerados.

El Viñedo Nº 1 (Stagnari)  se encuentra exclusivamente sobre los limos de la Formación Nueva 
Hespérides con cierta influencia de la formación Salto. Estos limos presentan una potencia 
máxima de 12 metros. En la calicata realizada sobre el camino al NW de este viñedo se pudo 
constatar 5 metros de la formación Nueva Hespérides. Las pendientes en esta zona no son muy 
pronunciadas, llegando al 5%.  

Figura 135. Movimiento de bloques en la zona de Salto Chico, Río Uruguay.

Merece recalcarse que en esta área los tres viñedos están instalados sobre dos unidades, limos 
de la Formación Nueva Hespérides y Cantizales de la Formación Salto. Lo que difiere 
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significativamente entre los viñedos es la proporción de cada una de ellas.  

Figura 64. Carta geológica 1/50000 de alrededores de la ciudad de Salto.
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Figura 7. Cartas geológicas de los viñedos de Salto  a escala 1/20.000.  
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Figura 86. Isopendientes en  zonas de viñedos de Sal to. 
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D- TOPOGRAFÍA 
 
La topografía y sus variables dependientes: altura, pendiente y orientación tienen una importancia 
central en el desarrollo de la viticultura en una región, por sus efectos sobre la intercepción de 
radiación solar (según exposición u orientación), la ventilación, humedad y temperatura del aire a 
nivel de parcelas, la circulación de agua en superficie y su velocidad de penetración al suelo así 
como el riesgo de erosión. Asociado a su génesis también incide sobre la diferenciación de suelos, 
su composición físico-química. 
Se constituye por lo tanto en un factor determinante del desarrollo de la vid y  la calidad de la uva.  
Mediante la georeferenciación de viñedos y utilizando un Sistema de Información Geográfico, se 
determinó la topografía, pendiente y exposición en cada una de las zonas y sus predios.   
También se realizó un mapa de isopendientes, profundizando el trabajo realizado por el equipo de 
geología de Facultad de Agronomía. 
En Salto la viticultura se ubica en las proximidades de la capital departamental, dentro de la 
cuenca del Río Uruguay y sus afluentes el Río Cuareim, arroyo San Francisco y Hervidero en 
Paysandú, entre las cotas 20 y 50m, ocupando las zonas más altas del paisaje.  
 
La topografía y acción humana determina una presencia referencial del agua, a través de sus ríos, 
arroyos y embalses  Los establecimientos del departamento de Salto se emplazan dentro de la 
cuenca del Río Uruguay en tanto que un predio del norte del departamento de Paysandú 
corresponde a la cuenca del Río Dayman.  

 
Figura 179. Topografía en los alrededores de la ciu dad de Salto. Cotas cada 10 m.  
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La altura de la zona no representa diferencias significativas con la región vitícola tradicional de 
Canelones. Las isopendientes de la zona estudiada están representadas en el mapa que se 
presenta a continuación. 
 

 
Figura 18. Isopendientes en los alrededores de la c iudad de Salto, Uruguay.  

Predominan pendientes entre 1,5 y 4%  Las zonas más “quebradas” son relativamente escasas y 
las planicies se encuentran ubicadas junto a los cursos de agua, en particular en el valle del Río 
Dayman. También se observa sobre las divisorias de agua en la zona de Nueva Hespérides- 
Corralito y en Salto Chico, aunque en menor proporción.  Estos terrenos, sobre todo los que se 
asocian a cotas bajas, tienen problemas de drenaje que los inhabilitan o restringe para la 
producción vitícola. 
Por último se estudió la orientación o exposición de las pendientes. Puede observarse en el mapa 
siguiente que se pueden separar con bastante claridad las regiones por cuencas, predominando la 
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orientación Norte en el departamento de Salto que vuelca sus aguas hacia el Río Uruguay y en 
donde existen viñedos instalados.  En la región salteña de la cuenca del Daymán la exposición 
predominante es Sur, en tanto que la región sanducera de la cuenca se vuelca hacia el norte.  
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Figura 10. Isopendientes en predios vitícolas de alrededores de Salto.

 En el predio Stagnari, domina la orientación norte pero su superficie es un poco más quebrada. 

  En conclusión la zona de Salto se ubica sobre cotas de entre  20 y 50 m de altura, similares la
zona tradicinal vitícola del Sur de Uruguay, con una exposición mayoritaria de componente Norte 
y pendientes entre 1,5 y 4%, ideales para la producción vitícola, sin riesgos importantes. 

Las zonas con menor aptitud para la viticultura son las cotas más bajas, zonas planas 
particularmente en las costas del río Uruguay al sur de la ciudad de Salto y del Daymán y la 
cuenca de dicho Río en el Departamento de Salto.

Los establecimientos se encuentran emplazados en las mejores zonas para la producción vitícola de 
la región de estudio.  
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E- SUELOS Y AGUAS  
 
En este informe se realiza un análisis sobre la composición física de los suelos, su 
comportamiento hídrico y su influencia sobre el desarrollo de los viñedos instalados y brinda 
elementos para el establecimiento de hipótesis sobre la delimitación física del terroir. 
 
La precocidad del ciclo y el vigor de la vid tienen una fuerte influencia sobre la calidad de la uva y 
están estrechamente relacionados con la temperatura,  textura, estructura y contenido de agua del 
suelo (Cellier et al, 1996), además de la temperatura del aire. Por otra parte la temperatura y 
humedad del suelo son variables con alta correlación (Tesic et al 2001). En el mismo sentido 
Branas, 1974, indica que  la reserva hídrica y la fertilidad del suelo tienen una correlación positiva 
con el vigor de la vid, el cual puede estimarse mediante el peso de poda (Bodín and Morlat, 2005) 
o mediante la producción de materia seca por hectarea propuesto por Carbonneau (1997).  El nivel 
de cada una de estas variables del suelo tendrá influencia sobre la composición de las bayas 
(Tomassi et al., 1999;  Choné et al, 2001), modulado por las condiciones climáticas de cada año, 
 
La responsabilidad de este capítulo correspondió a los Ing. Agrónomos Alfredo Silva y Álvaro 
Montaña, siendo este último el responsable del análisis e interpretación de la influencia de los 
suelos y su contenido hídrico sobre la vid.  Se presenta la metodología, características 
edafológicas, descripción morfológica de suelos y las influencias pedológicas sobre la vid. 
Continúa con la evaluación del comportamiento hídrico de los suelos y su efecto sobre la planta. 
Culmina con la presentación de propiedades físico químicas y resultados del análisis foliar. 
 
Según Jackson y Lombard (1993), los posibles efectos del suelo sobre la composición y calidad de 
las uvas son probablemente más difíciles de evaluar que los efectos del meso clima. El suelo 
puede:  

• Afectar la disponibilidad de agua para la planta  
• Afectar la disponibilidad de nutrientes. 
• Afectar el microclima  
• Afectar el desarrollo radicular debido a su penetrabilidad. 

 
Es ampliamente aceptado que la reserva hídrica del suelo es el factor pedológico más importante 
en relación a la calidad. Por estos motivos, el estudio del comportamiento hídrico de la planta de 
vid en asociación con el suelo donde crecen sus raíces, puede ser considerado como uno de los 
factores más importantes en la delimitación de terroirs. 
 
El presente informe tiene como cometido proporcionar un entendimiento claro de la dinámica de 
las propiedades del suelo, y como esa dinámica afecta a la producción vitivinícola a través del 
desarrollo vegeto-productivo de las vides, en dos zonas vitícolas. 
 
Es fundamental entonces, el estudio de la influencia de factores pedológicos tales como el 
enraizamiento, la disponibilidad hídrica y los tipos de suelos sobre los principales aspectos de la 
fisiología de la viña, como los son la expresión vegetativa, el ciclo vegetativo y el estado hídrico de 
la planta. 
 
METODOLOGIA 
 
Para abordar el estudio se siguió la metodología que se describe a continuación. 
 
Los estudios fueron llevados a cabo en las dos regiones. La revisión de estudios de antecedentes 
edafológicos corresponden a la Carta de Reconocimiento de Suelos del Uruguay, Escala 1: 
1.000.000, y de las cartas de CONEAT, Escala 1: 50.000 del MGAP.  
 
Para cada zona de estudio se seleccionaros parcelas representativas de la variedad Tannat, 
conducidas en espalderas medias, podadas en Guyot e injertadas sobre SO4. 
 
A cada planta se le realizó un seguimiento de respuesta vegetativa y su estado hídrico a las 
condiciones pedoclimáticas de cada región. Para ello se realizaron caracterizaciones físico-
químicas de los suelos, mediante la excavación de fosas pedológicas (los sitios se registraron con 
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GPS) dentro de los viñedos con descripción del perfil de suelo y mapeo de la distribución del 
sistema radicular de las plantas. Estos perfiles radiculares se mapearon utilizando una 
metodología que consiste en desplegar una grilla cuadriculada de 10 por 10 centímetros sobre la 
pared de la fosa, paralela a la fila de plantas. El número de raíces presente sobre cada uno de los 
cuadrantes de la grilla fue contabilizado. Para este conteo, las raíces han sido divididas en 
categorías de grosor. 
A partir de este conteo se pudo representar gráficamente un perfil que indica el número y el tipo de 
raíces sobre toda la profundidad del perfil. 
La estimación de la superficie foliar expuesta potencial se realizo mediante la metodología 
propuesta por Carbonneau (1995). 
Se realizaron además los correspondientes análisis físico-químicos de los diferentes horizontes de 
los suelos estudiados para completar su descripción y análisis de composición química foliar. 
Para una mejor interpretación de la composición físico-química de los suelos y sus posibles 
efectos sobre la viña se analizó la variabilidad en la zona de exploración radicular activa (con 
raíces menores a 3mm de diámetro). 
El estudio del régimen hídrico de las parcelas de observación se realizó mediante la determinación 
de la capacidad de almacenaje de agua evaporable por la planta (TSW) mediante los modelos 
propuestos por Fernández, 1979 y Silva et al, 1988 y el cálculo de balances hídricos decádicos 
(Riou, 2000) en relación a la fenología del cultivo.  
Durante del ciclo vegetativo-reproductivo se midió el estado de hidratación de la planta por medio 
del Potencial Hídrico Foliar de Base, con la técnica de la cámara de presión de Scholander et al. 
(1965), en las fases fenológicas de floración, envero y cosecha, según escala de BBCH (Hack et 
al., 1992). 

CARACTERÍSTICAS EDAFOLÓGICAS 

Terroir  Salto 

A continuación se  detallan los suelos dominantes de las Unidades de suelos de la carta 
1:1.000.000. Todos los viñedos evaluados en este estudio (puntos rojos) se sitúan sobre suelos de 
la Unidad Salto, representados en la carta en color amarillo. Suelo Dominante, Capacidad de 
retención de agua clase II

St Argisoles Dístricos Ocricos / Melánicos Típicos / Abrúpticos Ar h,  (hm) 
             Esp      Brunosoles Eutricos Típicos LAc (v, h) 
             QCh     Litosoles Eutricos Melânicos LAc/Fr (MS, r) 
             I-TA      Brunosoles Eutricos Típicos LAc (mp), v 
                          Vertisoles Háplicos AC (mp) 
             Ch        Brunosoles Subéutricos Típicos (Lúvicos) Ar Fr/Ar (mp, h, r) 
                          Argisoles Subéutricos Ocricos Típicos Ar h (hm, r) 
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DE LOS SUELOS 
 
Salto   
1 Salto Chico 
 
Horiz. Profundidad Descripción 
 
A1  0-18 cm. 10 YR 3/6 Pardo amarillento oscuro; arenoso franca;  
   estructura a grano simple; fragmentos de roca (cantos finos  
   y medios) común. Raíces comunes y finas. Transición  
   clara. 
 Au2  18-45 cm. 10 YR 3/4. Pardo amarillento oscuro; arenoso franco 

Pesado: Cantos finos y medios, abundantes. Raíces comunes, finas; 
raíces medias y gruesas abundantes. 
transición clara. 

Bt1    : 45-60 cm 5 YR 4/6 Rojo amarillento, mezclas de colores, 
           7,5 YR 6/6 Amarillo rojizo;  arcillosa,  plástico y pegajoso. 

Raíces comunes y finas. Fragmentos de cantos finos y  
pocos. Transición clara. 

Bt2  60-70 cm. 7,5 YR 4/2 Pardo y moteados rojos  5 YR 5/6 Rojo  
   amarillento; arcilloso. Fragmentos de roca abundantes,  
   finos y gruesos. Transición clara. 
C  70 + cm.,  2,5 YR 5/8 Rojo y 2,5 YR 3/6 Rojo oscuro, moteados 5 YR 

5/3 pardo-rojizo; arcilloso-arenoso liviano.  No tiene  
fragmentos de roca.  

 
Clasificación: Argisol ócrico . 
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2 Stagnari  (Cuadro D8-A) 
 
Horiz. Profundidad Descripción 
 
 A 0-17 cm 10 YR 3/1 Gris muy oscuro; arcillo limoso;  

bloques sub-angulares medios. Fragmentos de roca pocos,  
finos y medios. Raíces finas y abundantes. transición clara. 

Bt1 17-58 cm.  10 YR 2/1 Negro;  arcilloso,  plástico y pegajoso; bloque 
sub-angulares medios, firmes y bloques  angulares medios,  
firmes. Fragmentos de roca pequeños; películas de arcillas  
comunes-abundantes. Con caras de deslizamiento. Raíces  
comunes, finas y medias; concreciones de Fe y Mn, finas,   
pocas. transición clara-gradual. 

BC  58-70 cm. 10 YR 4/1 Gris oscuro; arcillo-limoso; bloques angulares  
   medios y firmes. Fragmentos de roca pocos, con CaCO3,  
   pocas. Películas de arcillas discontinuas. Raíces pocas y  
   finas.  Concreciones de Fe y Mn finas y pocas. Transición  
   clara (borde ondulado).  
 C  70 + cm. Color: 10 YR 5/2 Pardo grisáceo. Mezcla de colores, 10 YR 

5/1 Gris muy oscuro con betas negras;  arcilloso-arenoso  
liviano, Fragmentos de roca. Concreciones de Ca comunes. 

 
Clasificación: Vertisol.  
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3 Stagnari  (Cuadro: A6) 
 
 
Horiz. Profundidad Descripción 
 
 Ap  0-7 cm 10 YR 3/2 Pardo grisáceo muy oscuro; Franco arcillo 

limoso, pesado, bloques sub-angulares medios,  
moderados. Raíces finas y pocas. Transición clara. 

Bt1  7-38 cm. 10 YR 3/2 Pardo grisáceo muy oscuro; Arcilloso;  
   bloques sub-angulares y angulares, medios, firmes.  
   Películas de arcillas comunes y finas. Raíces finas y  
   pocas. Transición gradual. 
Bt2  38-52 cm. 10 YR 4/2 Pardo-grisáceo oscuro. Mezclas de colores 
   10 YR 4/1 Gris oscuro, arcilloso arcillo limoso; películas  
   de arcillas continuas, medias a gruesas. bloques  
   angulares, firmes. Fragmentos de roca pocos, pequeños.  
   Raíces finas y medias, pocas.  Concreciones CaCO3  
   comunes. transición  gradual. 
BC  52-60 cm. 10 YR 4/3 Pardo con betas negras; arcilloso limoso; 

películas de arcilla discontinuas y finas. Pocos fragmentos  
de roca pequeños. 

 Ck  60 + cm. 7.5 YR 5/4 Pardo, con betas 10 YR 3/1 Gris muy oscuro; 
arcilloso-limoso liviano.  Concreciones de CaCO3 
abundantes, a partir de los 90 cm. aumentan. 

 
 Clasificación: Brunosol Típico Éutrico . 
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PROPIEDADES FISICO – QUÍMICAS 

Las muestras de suelo fueron analizadas en el Laboratorio de Suelos de MGAP- Uruguay. Se 
tomaron muestras de cada uno de los horizontes de los suelos más representativos de cada 
viñedo.  
Se analizó la variabilidad en la composición en la zona de suelo donde se encuentra el 90% de las 
raíces activas (raíces menores a 3 mm), mediante análisis LSD Fisher,  alfa 5%, mediante 
software Infostat  
Los resultados se presentan en la siguiente tabla; 

pH MO P K Ca Mg Na
SV1A6               7,20 a 1,80 a 29,67 a 0,46  a 27,9 a 3,8 a 0,37 a
SV2                 6,23 a 1,40 a 5,00 a 0,27  b 14,43 ab 2,13 b 0,15 a
SV3                 6,03 a 0,67 a 10,80 a 0,31  ab 6,13 b 1,1 b 0,09 a

DMS 1,46 1,82 40,53 0,19 15,26 1,65 0,56
Tabla 2. Resultados analíticos de los suelos de Salto.

No existen diferencias significativas en el pH (en agua) del suelo, % de materia orgánica, P y Na.  
Existen diferencias significativas en los contenidos de K con el mayor valor para SV1A6 y el menor 
en SV2. El Mg  se diferencia significativamente entre SV1A6 (3.8a) y los predios  SV2 (2.13 b) y 
SV3 (1.1 b). Algo similar sucede con el Ca  con diferencias significativas entre SV1A6 (27.9) y SV3 
(6.13). Entre estos dos predios también. 
Aunque no existen diferencias estadísticas (dada la poca cantidad de muestras analizadas) puede 
observarse que otros componentes como la materia orgánica tienen promedios muy divergentes. 
En particular podemos observar el bajo porcentaje presente en los suelos de SV3.  
Esta información es coherente con el  origen geológico de los suelos y con su composición física 
que se presenta a continuación. 

% arena % limo % arcilla Tipo suelo (horizonte A)
SV1A6 STAGNARI               36,67 b 24,33 a 39,00  a franco arcillo arenoso 

                Tabla 3. Composición Física de los suelos para la zona de Salto. 

Arenas y limos difieren  significativamente en sus porcentajes entre los predios.  Los suelos con 
mayor contenido de  arena corresponden a SV3, seguido por SV2 (sin diferencias significativas) y 
luego por SV1A6. 
La proporción de limo es mayor en SV1A6 y menor en los predios SV2 Y SV3  de los que se 
diferencia significativamente.  La arcilla también es mayor en   SV1A6  y significativamente menor 
en SV3, en tanto que SV2 ocupa un lugar intermedio sin diferenciarse estadísticamente. 

Figura 22. Representación gráfica de la composición física de los suelos para los predios 
ubicados en Salto.
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Composición química foliar 

A continuación se brinda información referente a los resultados obtenidos en las dos zonas 
vitícolas indicadas. Se hace referencia a los niveles críticos para los diferentes nutrientes 
analizados, así como a la relación entre ellos, mostrando para estos últimos los valores que 
pueden limitar el desarrollo de la vid.  

Muestras 
N P K Ca Mg 

% de la materia seca 
Stagnari - D8A 0,87 0,36 0,49 1,30 0,46 
Stagnari - A6 0,81 0,37 0,39 1,40 0,59 

Tabla 4. Contenido de nutrientes medidos en pecíolo, a fin de floración 

Rangos óptimos 

•  Terroir - Salto 

De acuerdo a los valores presentados en la tabla anterior y tomando en consideración los rangos 
óptimos mencionados por Champagnol  (1980) se puede clasificar los  tenores de Nitrógeno (N) 
como bajos. De esta situación se debe diferenciar los viñedos de Stagnari, donde es muy bajo el 
contenido en este elemento. En cuanto a los contenidos de Fósforo (P) estos se ubican dentro del 
rango optimo, si bien en los viñedos de Stagnari se observa también un valor ligeramente menor 
que en los viñedos de Broglio. En cuanto al contenido de Potasio (K) al igual que para los N y P, 
se aprecia en los viñedos de Stagnari los contenidos menores de K, ubicándose estos por debajo 
de los valores óptimos. En cuanto al Terroir de los viñedos de Broglio, se diferencia el que se 
ubica en sector oeste (W)  de la ciudad de Salto,  con un contenido de K  bajo, mientras que el de 
Paysandú es describe como adecuado. 
Finalmente, en cuanto al Magnesio (Mg) los valores en este elemento son adecuados salvo el 
valor de Broglio W, que es marcadamente bajo. 

Figura 25. Análisis foliar para las zonas de estudio.
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Figura 26 Análisis foliar (% M.S) 

Relación de Cationes 

Se deben considerar no sólo los valores absolutos de potasio y magnesio para interpretar posibles 
carencias de estos elementos, sino así también su relación. De esta forma se puede observar en 
la tabla 2 los valores K/Mg de los diferentes sitios. 

Muestras K/Mg 
  

                    Terroir Salto   

1,1 Stagnari - D8A 
0,7 Stagnari - A6   

Tabla 5  Relación de los contenidos de Potasio y Magesio en pecíolo de vid. 

De los valores presentados en la anterior tabla se puede observar en el Terroir Paysandú – Salto 
tres situaciones diferentes. En primer lugar tenemos un viñedo con una relación adecuada que es 
el caso de Broglio Paysandú. 
Por su parte, en el sitio Broglio – Costa W una alta relación K/Mg conduciría a una carencia de Mg. 
En cambio en los dos sitios de Stagnari las relaciones son extremadamente bajas, determinando 
una carencia de K. 

INFLUENCIAS PEDOLÓGICAS SOBRE EL DESARROLLO DE LA VID 

Desarrollo radicular 

El suelo modifica el sistema de raíces, tanto en volumen como en distribución,  y su 
funcionamiento (temperatura, biosíntesis, extracción de agua y sustancias minerales). 
A partir de los conteos y clasificación de raíces por diámetro realizados, fue posible describir el 
grado de exploración del sistema radicular a través de los diferentes horizontes del perfil del suelo.
A continuación se presenta la relación existente entre el contenido de arcilla por horizonte de los 
perfiles de suelos descritos y la abundancia de raicillas de diámetros inferiores a 3 milímetros, 
precisamente las que presentan las mayores tasas de absorción de agua y nutrientes. 
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Relación entre contenido de arcilla y abundancia re lativa de 
raicillas (R2 = 0,75).
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Figura 27. Relación entre contenido de arcilla y ab undancia relativa de raicillas. 

El contenido de arcilla del suelo está íntimamente relacionado a la capacidad de retención de 
agua, la velocidad de difusión del oxígeno, la conductividad térmica y la penetrabilidad del suelo 
entre otras. 
Se observa claramente que a medida que aumenta el contenido de arcilla en los horizontes de 
suelo analizados, el número de raicillas disminuye, hecho que podría ser explicado principalmente 
por las limitantes a la respiración aeróbica de las raíces provocadas por la lenta difusión del 
oxígeno.  
Es notorio observar que la abundancia de raicillas para dos horizontes con bajo contenido de 
arcilla y alto contenido de arena, no siguen la tendencia del resto del grupo. Estos resultados 
corresponden a los horizontes superiores del suelo de la parcela en salto Chico. En este lugar, el 
alto contenido de arena de este horizonte no actúa sobre la abundancia de raíces, sino que, es la 
temperatura del suelo que toma relevancia.  
 
Para Branas (1974), el crecimiento de raíces es óptimo a 25º C, lento por debajo de 10º C y por 
encima de 30º C, con una disminución aguda en la elongación encima de 32º C.  
Según Rucks (1988), en horizontes arenosos superficiales como los descritos en este estudio, 
podrían alcanzarse temperaturas superiores a los 45° centígrados. Esto combinado a la baja 
capacidad de retener agua en forma disponible por parte de la arena provoca una alternancia de 
períodos de suelo seco o húmedo que, comprometen la supervivencia de las raíces de las vides. 
Se observa claramente entonces en la fotografía siguiente, el limitado desarrollo de las raíces de 
la viña, aún con alta capacidad de difusión de oxígeno de este horizonte superficial en este suelo. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La textura del suelo entonces influye en la capacidad del suelo de retener agua en forma 
disponible de una parte por ser determinante en la porosidad del suelo y por otra por su influencia 
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sobre el volumen de suelo explorado por las raíces. El acceso del sistema radicular a capas más 
profundas del suelo garantiza un máximo aprovechamiento de los nutrientes que se encuentran el 
ellas pero, fundamentalmente es la cantidad de agua que puede ser extraída la que se ve 
favorecida.  

El cálculo de capacidad de almacenaje de agua disponible por parte del suelo entonces, toma en 
cuenta a la textura, la potencia de los horizontes y la cantidad de raíces que ocupa cada uno de 
ellos. A continuación se presentan algunas de las distribuciones de los sistemas radiculares para 
las vides del departamento de Salto   para la  parcela  A6 de Stagnar..i  
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Figura28 Desa rrollo radicular en el perfil 

para los  predios  de Salto. 

Se observan notorias diferencias en los conteos de raíces finas. Los suelos se encuentran 
colonizados en diferente grado según la profundidad en los diferentes suelos. En el primero de 
este grupo de gráficos, se observa la distribución del sistema radicular correspondiente a la 
parcela A6 Stagnari; la colonización en profundidad del suelo es abundante incluso hasta 60 cm 
de profundidad. 

El gráfico corresponde a un perfil de distribución menos homogéneo donde, a partir de 
los 30 centímetros de profundidad el número de raicillas disminuye abruptamente, debido a la 
presencia de un horizonte argilúvico subsuperficial, con una fuerte estructura columnar de gran 
desarrollo. Este horizonte constituye además de bajar la penetrabilidad a esa profundidad, 
constituye una barrera a la difusión del oxígeno. Se supone entonces, para este suelo, que el 
máximo de actividad de las raíces se da en los primeros 30 centímetros de profundidad.  

Por último, se presenta la distribución del sistema radicular de plantas creciendo en un suelo de 
textura arenosa en la mayoría de sus horizontes, carente prácticamente de estructura y con alta 
penetrabilidad. Se observa en este caso, una distribución homogénea en profundidad, con buena 
colonización de los horizontes por parte de las raicillas finas. La limitada colonización observada 
en el horizonte superior podría deberse, como fue comentado oportunamente, por el régimen 
térmico del suelo a esa profundidad.  

E F E C T O S OB R E  E L  C OMP OR T AMIE NT O DE  L A V ID. 

Las características más importantes del suelo son su profundidad y su capacidad de 
almacenamiento de agua, mucho más que su composición química. Estudios realizados por 
Seguin, 1979; Carbonneau, 1986; Van Leeuwen y Seguin, 1994; Deloire et al., 2001; Ojeda et al., 
2005, demuestran que la mejor calidad de la uva para vinificar se alcanza con condiciones de 
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estrés hídrico moderado durante el período de la maduración, en tanto que un déficit hídrico 
severo tiene consecuencias muy negativas para la calidad de la uva y el vino (Morlat et al 1992).  

La precocidad del ciclo y el vigor de la vid tienen una fuerte influencia sobre la calidad de la uva y 
están estrechamente relacionados con la temperatura,  textura, estructura y contenido de agua del 
suelo (Cellier et al, 1996), además de la temperatura del aire. El nivel de cada una de estas 
variables del suelo tendrá influencia sobre la composición de las bayas (Tomassi et al., 1999;  
Choné et al, 2001), modulado por las condiciones climáticas de cada año. 

Balances hídricos

A partir de la información obtenida por medio de descripciones y análisis físicos de los perfiles de 
suelos se generaron los valores de retención de agua útil  de los suelos. 
Para la zona norte, Salto y Paysandú concretamente, se seleccionaron tres sitios con viñedos 
implantados sobre suelos con diferente clase textural y por distribución del sistema radicular, y 
consecuentemente diferente capacidad de reserva hídrica. Según la clasificación propuesta por  
Molfino y Califra (2001), dos de las parcelas se encuentran sobre suelos con una capacidad media 
de reserva hídrica (Bertolini y Broglio, A6 Stagnari) y uno de ellos sobre un suelo de baja 
capacidad de reserva (Salto Chico).  

Parcela Reserva útil (mm) Clase

A6 Stagnari  aideM 511

Tabla 6 - Clasificación de los suelos de Salto, según su capacidad de reserva de agua. Según Molfino y 
Califra, 2001. 

A partir de registros meteorológicos de precipitaciones y evapotranspiración potencial y medidas 
de la expresión vegetativa de las plantas, se calculó la evaporación desde el suelo y la 
transpiración desde el vegetal. A continuación se presentan balances hídricos para las temporadas 
2007/2008 y 2008/2009 para la zona norte.  

Las barras amarillas en los gráficos representan la cantidad de agua transpirada por la planta y 
evaporada desde el suelo, expresada en milímetros, que no es repuesta por las precipitaciones. 
Los balances son decádicos.  

SALTO. Evolucón decádica de la demanda de agua del 
cultivo, la precipitación y los déficits generados en la 

temporada 2007-2008
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Figura 29. Balance Hídrico para Salto, temporada 2007-2008. 
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SALTO. Evolucón decádica de la demanda de agua del 
cultivo, la precipitación y los déficits generados en la 

temporada 2008-2009
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Figura 30. Balance Hídrico para Salto, temporada 200 8-2009. 

 
Figura 31. Balance Hídrico para Salto, temporada 200 9-2010 

Las precipitaciones son las responsables de reponer el agua del suelo consumida por el cultivo.  
Es notable para destacar las diferencias registradas en el régimen de precipitaciones en las dos 
temporadas estudiadas. En primer lugar, el volumen de lluvias registrado en 2007/2008 fue 
superior al registrado en 2008/2009. La distribución de las lluvias fue diferente para las dos 
temporadas, observándose para 2008/2009, la instalación temprana de un régimen deficitario de 
reserva hídrica en los suelos en los meses de noviembre y diciembre que, influye sobre el 
desarrollo y crecimiento de los brotes. La zafra 2009/2010 se caracterizó por el volumen de 
precipitaciones superior al normal, como se indicó en el capítulo referido al cllima. Gradualmente 
esta condición se intensifica hacia los meses de enero y febrero, período en el cual se produce la 
maduración de los racimos. 
 
Estado hídrico de las plantas. 
 
Recordando los umbrales de Potencial Hídrico Foliar de base (ΨFb) que han sido propuestos por 
diversos autores (Carbonneau, 1998; Riou y Payan, 2001; Deloire et al., 2003) se apreciará el 
grado de la restricción hídrica sufrida por las plantas, en las diferentes temporadas y parcelas 
incluidas en este informe.  De manera general, se observa una relación estrecha entre la reserva 
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útil de agua en el suelo de las diferentes parcelas y el estado hídrico medio de las vides registrado 
durante cada temporada, que resulta de medidas del potencial hídrico foliar de base efectuadas en 
estados fenológicos determinados. 
 

Valor de ΨFb Estado de la planta.  

de 0 à –1.5 bar Ausencia de estrés hídrico 

de –1.5 à –3.0 bars Estrés hídrico leve 

de –3.0 à –5.0 bars Estrés hídrico moderado 

< à –5.0 bars Estrés hídrico fuerte (síntomas de sequía) 

Tabla 7-  Umbrales de ΨFb (Carbonneau, 1998). 

A continuación se muestran los valores de potencial hídrico foliar de base para las parcelas 
ubicadas en la zona norte, departamentos de Salto  

SALTO. Evolución del potencial hídrico foliar de ba se, 2007/2008.
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Figura 32 Evolución del potencial hídrico foliar de base para Salto, años 2007-2008. 

En la temporada 2007/2008 el estado de hidratación de las plantas medido como potencial hídrico 
foliar de base durante la floración no comprometió el desarrollo del área foliar en ninguna de las 
tres parcelas. La reserva de agua en los suelos en esta fase de desarrollo estuvo casi completa, 
hecho evidenciado en el balance hídrico presentado anteriormente. El aumento de la demanda 
atmosférica hacia los meses estivales determinó la instalación de condiciones de estrés hídrico 
muy fuerte en la parcela de salto Chico, que justamente es la de menor capacidad de reserva de 
agua en forma disponible para las raíces. 

SALTO. Evolución del potencial hídrico foliar de ba se, 2008/2009.
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Figura 33 Evolución del potencial hídrico foliar de base para Salto, años 2008-2009. 

 
Las vides implantadas en suelos de mayor capacidad de reserva hídrica, si bien generaron 
condiciones de estrés, estas no fueron extremas, este es el caso de las vides de las parcelas de 
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Stagnari. Al momento del envero entonces, es que se registran las condiciones 
de mayor restricción hídrica generada por la interacción de las condiciones climáticas,  la 
capacidad de reserva de agua de los suelos y la distribución del sistema radicular de las plantas.  
Durante la maduración las condiciones de estrés comienzan a disminuir su intensidad, para arribar 
a la cosecha en niveles de estrés moderado a fuerte siguiendo la tendencia anterior de mayor 
estrés en suelos de menor capacidad de reserva hídrica. El comportamiento observado en la 
temporada 2008/2009 siguió una tendencia similar, si bien existieron diferencias en los niveles del 
estrés instalados.  
Los valores de los niveles de hidratación para el período de floración a envero fueron perjudiciales 
para la instalación del aparato fotosintético de la planta, constituido por los brotes y sus 
respectivas hojas. Los niveles de estrés registrados durante el envero correspondes a la categoría 
de estrés muy fuerte y llegan además de modificar la partición de asimilados, reducir la tasa 
fotosintética de las hojas. Las precipitaciones ocurridas próximas a la cosecha hicieron disminuir la 
condición de estrés de las plantas, pero no tuvieron influencia en la expresión vegetativa de las 
mismas en esta etapa. 

Figura 34 Evolución del potencial hídrico foliar de base para Salto, años 2009-2010. 

Desarrollo y crecimiento vegetativo.
  
La expansión vegetativa de las plantas se asoció a la capacidad de reserva de agua de los suelos 
y al grado de restricción hídrica de las plantas, Los valores de superficie foliar expuesta potencial 
(Carbonneau, 1995), fueron superiores para las vides sobre suelos con mayor capacidad de 
retención de agua. Mientras que ocurrió lo contrario para suelos superficiales, donde el 
crecimiento vegetativo fue algo inferior. Estas diversas constataciones comprueban que la reserva 
hídrica de los diferentes tipos de suelo desempeña un papel preponderante sobre el estado hídrico 
de las plantas en relación con déficit hídrico acumulado en curso de una temporada. 

SALTO. Superficie Foliar Expuesta potencial.
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Figura  35 Superficie foliar expuesta potencial para Salto. 
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Superficie foliar expuesta potencial (Carbonneau, 1 995), según temporada y sitio . 
 
De este estudio se desprende que las viñas implantadas sobre los suelos de mayor reserva hídrica 
no alcanzaron valores de restricción hídrica moderada durante las temporadas estudiadas antes 
del envero, por lo que lograron una mayor expresión vegetativa. Las parcelas situadas donde la 
reserva útil de agua en el suelo es menor modifican la partición vegeto-reproductiva 
tempranamente, por lo que cesan su expansión foliar, destinando el carbono asimilado a los 
racimos.  
 
Es de destacar el hecho de que, cuanto mayor sea la precocidad de aparición de condiciones de 
restricción hídrica durante la primavera, menor será el crecimiento vegetativo en esta etapa.  Estos 
fenómenos responden al igual que el cierre estomático, a mecanismos de economía de recursos 
hídricos que son limitantes para las plantas. 
 
Las condiciones de alta disponibilidad de agua en el suelo promueven el crecimiento de una 
vegetación exuberante y una tardía detención del crecimiento de los brotes. La combinación  de 
racimos ocultos dentro de la vegetación y las condiciones climáticas de alta humedad con lluvias 
frecuentes fue la responsable del deterioro en la sanidad de la cosecha en las vendimias.  
 
A lo largo de este informe no se hizo énfasis en los aspectos reproductivos directamente, pero es 
bien conocida la relación directa que existe entre el estado hídrico de la planta, la partición de 
asimilados, la expresión vegetativa y el crecimiento y maduración de los racimos.   
 
Los comportamientos hídricos de los suelos de las diferentes parcelas de vid caracterizados en el 
curso de las temporadas 2007/2008 y 2008/2009 permiten, mediante  los análisis aquí 
presentados, la discriminación por la intensidad de la restricción, por el período de aparición de la 
restricción, y caracterización de los años de cosecha de la uva,  sobre la base de la capacidad de 
almacenaje de agua del suelo. 
 
Como se demuestra aquí, el seguimiento del comportamiento hídrico de las parcelas constituye 
una poderosa herramienta para la caracterización y clasificación de las parcelas y de las 
condiciones de maduración de la uva. Permite además un rápido análisis interanual de las 
parcelas en cuanto a su comportamiento hídrico, capaz de fundamentar su vocación vitícola. 
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F - PAISAJE 
 
Uno de los componentes fundamentales del Terroir está constituido por el paisaje, de allí la 
importancia de su inclusión en nuestros estudios.  
 
El responsable de esta área es el Dr. Carlos Pellegrino. Como resultado de su trabajo se presenta 
un informe denominado “El paisaje y la caracterización de su calidad visual como base para la 
delimitación del terroir vitícola en Nueva Hespérides (Salto) y Villa del Carmen (Durazno)” 
 
En el Uruguay los viñedos implantados desde hace  varias décadas en el Departamento  de Salto 
pertenecen a nuestro juicio, a lo que podríamos denominar  un nodo o núcleo de plantaciones de 
importancia  fundamental.  Seleccionar  otros sitios de potencial para la viticultura fuera del 
cinturón  de Montevideo, no fue, a nuestro juicio para los pioneros que iniciaron dichos 
emprendimientos, una decisión simple. Proceden de la valoración y reconocimiento  de la calidad 
de determinados lugares para albergar  determinados cultivos, en la que confluyen  por un lado 
valores culturales acendrados  en ciertos inmigrantes  o descendientes de los mismos y   por otro, 
cualidades  objetivas de lugares, microclimas y  suelos existentes, aunque  fueran apreciadas de 
manera cualitativa. 
 
Los estudios pues,  para la delimitación del terroir en tales emplazamientos  coinciden con una 
estrategia de caracterización  de la huella del hombre en el paisaje modelando la sombra o 
proyección  simbólica  de sus propias culturas de origen transplantadas  y lo que es más  
significativo , según normas de calidad de vida más o menos explícitas, que luego serán  
plenamente validadas, pero que sobre todo, que permanecen vigentes .  
 
La evolucionabilidad  de ciertos viñedos como componentes de los  paisajes culturales que  
ayudan a configurar y las prácticas culturales que los acompañan, opera en la génesis  y la 
legitimidad radical de los lugares , terruños  y rincones cuya toponimia  deviene finalmente 
inseparable de ciertos “paisajes domesticados”  o  fuertemente caracterizados del Interior del País.  
 
La viña y su cultivo, por otra parte, dado el valor agregado  del producto final que se obtiene,  
representa no solamente un cultivo agrícola  de importancia económica mayor, sino que en virtud 
de   tradiciones diversificadas, pero inherentes a la cultura  y vivencias cotidianas de diversos 
pueblos, es responsable de  un acopio de valores patrimoniales  culturales que la ubican entre los 
bienes que debe asegurarse tengan perennidad  en le futuro. Plagas y enfermedades en paralelo 
a adversidades debidas a cambios climáticos en la segunda mitad del siglo XIX fueron 
responsables de una verdadera ola de catástrofes. Eso obliga  luego, en el País, la Región 
geográfica y en el mundo, durante el siglo  XX al replanteo de emplazamientos condiciones y 
técnicas de cultivo, por lo que estudiar la historia de los viñedos en sitios de cierta antigüedad, 
remite a mucho más que un mero reconocimiento, a una génesis identificada con el saber 
empírico y su re-confirmación   a través de décadas  de esfuerzo técnico y  de avance del  trabajo 
y  del conocimiento científico. 
 
Los principales Objetivos del trabajo fueron: 
 
I) Contribuir al abordaje cuantitativo de las características endógenas del paisaje natural y/o 

intervenido a partir de descripciones cualitativas de su estructura y funcionamiento. 
II) Permitir la categorización del paisaje a partir de índices ordinales de expresión numérica. 
III) Contribuir  a la interpretación  de la estructura, ocupación espacial y diversidad del paisaje 

en función de la apreciación global de su configuración. 
IV) Permitir futuras evaluaciones para la determinación del valor patrimonial y potencial de 

uso del paisaje natural o intervenido. 
 
Procedimiento de Campo 
I) la determinación de lo que se pasará a denominar SITIO es la unidad espacial básica y 

crítica del paisaje. 
II) La forma de las "zonas de intervención" objeto del  estudio o análisis, debe inspirarse en el 

"significado" general del relieve; sus límites están constituidas por las líneas de fuerza 
visual del mismo; sus superficies (zoneamiento) se determinan en relación a la escala. 
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III) La valuación económica o social del paisaje se apoya en juicios de valor empíricos, que 
deben ser explícitos para un observador profesional o un usuario adecuadamente 
instruido, en relación a cierto sitio definido  territorialmente. 

IV) La determinación de las cuencas visuales es de utilidad para la calificación de la calidad 
escénica de un sitio geográfico y por ende, de la calidad del paisaje , en el que dicho sitio 
está incluido. 

 
 
Pautas 
a) Se definirá previamente el área del territorio geográfico a ser intervenida (sitio o varios sitios 

determinados) estudiada y la escala de análisis, en función de la misma. 
b) Se tomaran en consideración: a) las líneas de fuerza visual del la estructura del paisaje,b) las 

evidencias de sitio c) se identificaran  las zonas de máxima variabilidad  existentes en el área 
considerada. 

c) Fase de diagnóstico. 
 

c.1.) se realizará al análisis de sitio según la técnica correspondiente. 
c.2.) se elegirá un transecto adecuado (línea virtual coincidente o no con 
las líneas del relieve o fisiográficas que atraviese el territorio considerado 
perpendicularmente a su máxima variabilidad ). 
c.3.) se determinaran según la escala territorial, sobre el transecto según 
pautas explícitas los puntos focales  para el análisis de la cuenca visual. 

d) Fase de Identificación: A partir de cada punto se hará la determinación de los  Índices de 
Calidad Escénica de la Cuenca Visual (ICE): Clase de cuenca visual (ICCV), Profundidad de 
Cuenca Visual (IPC), Intervisibilidad  (II), Variabilidad (IV) y Calidad de Flora (ICF) como 
resultado de la composición y estado sanitario y vegetativo y Calidad de Recursos Hídricos 
Asociados (ICR)  

 
Indice de Calidad Escénica 
 
El Indice de Calidad Escénica, se  determina en base a un   algoritmo lineal que resulta del 
promedio ponderado del los índices ponderados es decir de los índices de Tipo y Profundidad de 
Cuenca, Intervisibilidad, Variabilidad, Calidad de Flora y de Recursos Hídricos asociados. 

___________________________________________ 
ICE=   cociente de ICCV+IPC+II+ IV+ICF+ICR  /6 

___________________________________________ 
Transectas  

Índices de Calidad de Paisaje 
 

Puntos de muestreo 
1 2 3 4 5 

Clase de cuenca 1 1 2 1 1 
Profundidad de cuenca 2 2 2 2 2 

Intervisividad  1 1 1 1 1 

Flora 
Variabilidad 1 2 1 2 1 

Calidad 2 1 2 1 2 
Recursos hídricos asociados 2 1 2 1 1 

Tabla 7. Transectas en Salto, ICE= el índice es de 1. 83 aprox. 2.00 

Interpretación de los Resultados 
 
De acuerdo a los datos elaborados a partir del trabajo de campo y apoyándonos  en las 
características geológicas y edafológicas analizadas por otros integrantes del equipo téncico, 
podemos considerar que, los viñedos  en este caso, instalados  en areas litorales del río Uruguay  
(Broglio )y en otros sobre texturas finas del Cuaternario en posiciones altimétricas superiores 
(Stagnari ), tienen desde el punto de vista del paisaje, características que pasamos a detallar en 
función de los índices analizados. 
 
En cuanto a la clase de cuenca, ésta varía entre semi-natural a semi-intervenida. La profundidad 
de cuenca es alta y se ubica entre 250 y 1000 metros, con una intervisibilidad muy baja (dado que 
no existen,-salvo barreras vegetales-, planos interpuestos hacia la línea del horizonte). Las 
Evidencias de Sitio, se refieren en este caso a la presencia espontánea de relaciones entre 
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bloques de piedras o afloramientos rocosos desmenuzados bajo la forma de pequeñas trozos, 
hasta piedras de dimensiones de  regulares a grandes (20 cm. x 10 cm.  ). 
 
La Variabilidad de los  recursos asociados se ve fuertemente comprometida con la presencia y 
abundancia de  los recursos geológicos nombrados y la alta presencia de áridos. Fuera del 
enorme curso del río Uruguay cercano a estos viñedos, el agua puede considerarse que fluye de 
manera sub-superficial.  
 
Los recursos florísticos se presentan en un estado sanitario muy bueno con  fauna de insectos y 
pequeños mamíferos abundante, lo que los caracteriza en la mayoría de los casos  en  la 
condición-tipo de semi-natural.  
 
Los análisis realizados en cuanto a la capacidad de enraizamiento en estos  relieves aplanados de 
colinas sedimentarias fuertemente onduladas, permiten por su textura franco arenosa  y  buen 
drenaje una capacidad de enraizamiento muy alta, lo que  como consecuencia caracteriza la 
cobertura verde de componente  de color  amarillo  mayor a la de los tonos de azul .  
 
CONCLUSIONES 
 
 
Se configuran escenarios de paisaje en los que el viñedo pasa a integrarse como  una mancha  de 
bordes irregulares y líneas de fuerza dominantes   
 
Se trata de  un  “paisaje domesticado” de fuerte impronta (mancha de color, tamaño y distribución 
de los viñedos). En el caso de los viñedos del Ing. Agr. Broglio (Parada Daymán, departamento de 
Paysandú) en particular, el diseño del viñedo y sus bordes asociados a una  vegetación arbórea 
ornamental configuran una relación,   que hemos denominado impronta relevante de calidad media 
a alta.  
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G -  USO DEL SUELO  
 
Cartografía de usos/coberturas del suelo para regio nes  de Salto y Paysandú mediante el 
uso de sensores remotos.  
 
Autor: Lic. Federico Gallego .  Grupo de Ecología de Pastizales (GEP), Instituto de Ecología y 
Ciencias Ambientales (IECA), Facultad  de Ciencias, UdelaR. Montevideo, Uruguay. 
Colaboración en la ejecución Ing. Agr. Julia Salvarrey . 
 
A efectos de una mejor comprensión de la situación  productiva, y la posible evolución de la 
producción vitícola en el territorio, se realizó una cartografía de uso en la región. 
 
Introducción:  
 
Las imágenes satelitales han sido ampliamente utilizadas para describir los patrones de cobertura 
/ uso del suelo (eg. Paruelo et al., 2001; Guershman et al., 2003; Baldi, 2006). El objetivo de este 
trabajo fue cartografiar la distribución espacial de los distintos usos y coberturas del suelo para 
regiones de Salto y Paysandú. 
 
Materiales y Métodos 
 
Para cartografiar los diferentes usos/coberturas del suelo se realizó una clasificación supervisada 
de imágenes provistas por el sensor Thematic Mapper a bordo del satélite LANDSAT 5 (resolución 
espacial de 30 x 30 metros).  
Para la escena una de las imágenes fue georeferenciada en la proyección más usada en Uruguay 
(Yacaré: Transverse Mercator; Elipsoide; Hayford, internacional 1924; Datum, Yacaré) y la otra 
corregistrada a la primera, de forma de compatibilizar la información espectral con el resto de la 
información digital disponible en el país. Las imágenes fueron corregidas radiométrica y 
atmosféricamente para lograr que la información espectral sea comparable en tiempo y espacio 
(Chuvieco, 2002). El procesamiento digital de las imágenes se llevó a cabo mediante el programa 
ENVI 4.2- IDL 6.2. 
Se definieron categorías de usos/coberturas del suelo que permitieran caracterizar la 
heterogeneidad del área, (por ejemplo: monte nativo, forestación, cultivos de invierno y verano, 
agua, etc.). Se generaron, mediante fotointerpretación de las imágenes, 125 polígonos de 
entrenamiento y 85 de control. Se utilizó la información espectral de 12 bandas reflectivas (6 
bandas en cada fecha) de todos los píxeles incluidos en los polígonos de entrenamiento y máxima 
verosimilitud como regla de decisión para clasificar todos los píxeles del área de estudio (Lillesand 
& Kiefer, 1994). 
 
Se aplicó, a la clasificación resultante, un filtro modal móvil de 3 x 3 píxeles. Este tipo de filtro es 
comúnmente utilizado para suavizar la apariencia de “sal y pimienta” que aparece en las 
clasificaciones. La clasificación supervisada se llevó a cabo mediante los programas ENVI 4.2-IDL 
6.2 y ERDAS Imagine 8.7.La precisión de la clasificación fue evaluada comparándola con la 
información de la cobertura real obtenida previamente. Para el mosaico se construyó una matriz 
de contingencia entre el resultado de la clasificación (filas) y la información de los píxeles 
correspondientes a los polígonos de control digitalizados (información de referencia o “verdad de 
campo”, representada en las columnas) (Congalton, 1991). Esto permitió calcular el acierto global, 
el coeficiente Kappa y la precisión del productor y del usuario.  
 
Resultados 
 
Como resultado de la clasificación supervisada (1.700.000 hectáreas aproximadamente) se obtuvo 
que el 65,6% del área correspondió a pastizal natural. La agricultura representó el 24,2% del 
territorio (cultivos de invierno 6,8%, cultivos de verano 7.9%, suelo desnudo en ambas estaciones 
7,3% y doble cultivos 2,2%); la forestación el 5,9%; el monte nativo el 3,3% y los cuerpos de agua 
el 1,0% (Figura 2).La Figura 3 muestra para la región de Salto y Paysandú la ubicación de los 
viñedos en estudio junto con los usos/coberturas del suelo cartografiados. De los 
aproximadamente 64 mil ha que conforman esta sub-región, el 54.3% correspondió a pastizal 
natural. El resto del territorio estuvo ocupado con un 36,3% por agricultura (cultivos de invierno 
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5,5%, cultivos de verano 12,3%, suelo desnudo en ambas estaciones 0,5% y doble cultivos 18%), 
2,7% por forestación, 3,9% por monte y 2,8% por cuerpos de agua. 
 

 

 
Figura 36  Mapa de usos/coberturas del suelo result ante de la clasificación supervisada para la 

sub-región y ubicación de los viñedos en estudio. 

 
La evaluación de la clasificación supervisada mostró resultados muy satisfactorios. La exactitud 
global fue de 99.8% y el coeficiente Kappa fue de 0.9978. La matriz de contingencia para este 
mosaico muestra que la precisión del productor y usuario, en todas las clases presentaron niveles 
de aciertos similares y muy altos. 
  
Discusión 
 
El presente estudio proporciona una descripción espacialmente explicita de la cobertura y uso del 
suelo correspondiente a la región de Salto y Paysandú. Los resultados obtenidos, muestran que el 
uso/cobertura del suelo mayormente representado en el área de estudio fueron los pastizales 
naturales con el 65,6 %. No obstante, existe la posibilidad de que este resultado se encuentre algo 
sesgado. Puede haber ocurrido que los mejoramientos extensivos (por ejemplo, Lotus tenuis, 
Lotus pedunculatus, Trifolium repens, Lolium multiflorum, Bromus auleticus, Holcus lanatus, etc) 
hayan sido “confundidos” y caracterizados como pastizal natural. Seguramente en alguna etapa 
del crecimiento, las pasturas mejoradas tengan un comportamiento espectral muy similar al del 
campo natural. Pese a esto, la cartografía muestra una elevada precisión a la hora de discriminar 
entre los distintos usos del suelo. Cabe mencionar que los montes de citrus fueron clasificados 
como montes y/o forestaciones ya que la categoría Monte de Citrus no pudo ser creada. Esto se 
debió a la alta similitud, en términos espectrales, entre los montes nativos – forestaciones y los 



47 

montes de citrus. Algo similar ocurrió con las forestaciones recientes, las cuales fueron 
confundidas y caracterizadas como doble cultivos y/o cultivos de verano. Esto se debió 
fundamentalmente a que la señal espectral aportada por estas forestaciones recientes se 
asemejara mucho con la señal espectral generada por los doble cultivos y/o cultivos de verano. 

La evaluación de los mapas de usos y coberturas del suelo mostraron resultados satisfactorios. La 
exactitud global y el coeficiente kappa generado por la matriz de contingencia fueron muy buenos. 
La precisión del productor y del usuario presentó niveles muy altos para las clases consideradas, 
otorgándole una gran confiabilidad a los resultados. 

H- VEGETACIÓN y MANEJO GENERAL EN VIÑEDOS DE 
SALTO.

Responsable: Dra.Ing. Agr. Fabiana Pezzani. 
Ejecución: Ing.Agr. Julia Salvarrey. 

En el marco del Proyecto de delimitación de terroirs”, se presenta para la región de Salto un  
informe de la vegetación presente en cada viñedo y en sus zonas aledañas, como forma de 
interpretar su posible incidencia o interacción con el mismo, contribuyendo a la caracterización del 
Terroir.  
Con este objetivo se realizó una encuesta a los productores de la zona de estudio del 
departamento de Salto, como fuente de información. 
A continuación se presentan datos generales de los predios en estudio, como forma de dar a 
conocer la superficie, rubros, etc. 

Zona Productor Superficie total Rubros Sup. 
Uso 
vitícola 

Sup. No 
agrícola 

Nueva 
Hespérides 

Stagnari 71 há viticultura 26 há sd 

Tabla 8. Información general de los predios de Salto. 

Es importante tener en cuenta los enfoques productivos de cada predio, para poder entender la 
dinámica de los mismos. 
Este está más definido como un predio netamente vitícola, donde el producto 
final es la uva para vino; ya que no cuenta con bodega propia.  A partir de allí, la uva es 
transportada hacia la zona Sur del país donde se vinifica,  y comercializa.  

Historia de uso del suelo

Para poder entender la vegetación presente en cada predio debemos tener en cuenta, la historia 
de uso del suelo, dando la pauta  de los manejos realizados anteriormente, que puedan explicar lo 
que se visualiza en la actualidad. Por ello cabe destacar, que los predios en estudio están 
inmersos en zonas donde tradicionalmente existió y aún existen rubros tales como; la citricultura, 
horticultura e incluso en algunos casos y en menor medida la ganadería. Además, actualmente se 
está imponiendo el cultivo de arándanos, como es el caso de la costanera Norte; esto más allá de 
ser un indicativo del uso del suelo  propiamente dicho, es importante tenerlo en cuenta a la hora 



48 

de considerar la disponibilidad de mano de obra que ofrece la zona.  Por ello el siguiente cuadro 
expone de manera resumida la información recabada. 
Zona Tiempo dedicado a 

viticultura 
Uso histórico Rubro de la zona

Nueva 
Hespérides 

Desde 1978, reconversión 
en el 1999. 

Una parte era de uso 
vitícola y el resto 
ganadero 

Hortícola 

Tabla 9.  Historia de uso de suelo, para los predios de Salto.

 Información sobre el manejo del viñedo y la vegetación circundante

Buscando focalizar más el estudio, referido a la vegetación presente en cada predio es que 
podemos mencionar: 

Los predios priorizan aprovechar y/o fomentar la diversidad vegetal que los rodea, ya sea el caso 
del predio ubicado en la costanera Norte que conserva el monte nativo tal cual es, sin 
intervenciones. Así mismo, el caso del predio en  Parada Daymán, fomentando la diversidad 
generando parques con especies nativas; diseñando los caminos con una lógica paisajística, etc, 
con fines turísticos. Tal vez el que menos manifiesta este fomento de la diversidad sea el predio 
de Nueva Hespérides, ya que su objetivo es netamente productivo. 

Es interesante mencionar además que los dos primeros predios tienen además de  uva para vino, 
uva de mesa y algo de durazneros, a diferencia del tercer predio que es totalmente vitícola. Si bien 
los manejos de los mismos no se asocian entre sí, porque son totalmente independientes, ya que 
los ciclos no coinciden, pueden dar la pauta de los manejos realizados en cada predio.  

A nivel de cuadro, podemos decir que, en líneas generales, el manejo calendario anual se basa 
en; mantener la fila con herbicida (comenzando a inicios de primavera), luego cada 2-3 meses, 
dependiendo del clima, (en algún caso se realiza alguna aplicación luego de cuajado, si es 
necesario). En la entrefila se mantiene el pasto bajo, con rotativa, dejando crecer la vegetación 
espontánea. Esto estaría dando la pauta de que la vegetación actual en el viñedo en general y en 
el cuadro de estudio, es espontánea buscando favorecer la diversidad vegetal. 

En cuanto al manejo  de las variedades presentes en cada predio, se diferenciaron los siguientes; 

En las uvas de mesa, donde se apunta a obtener cantidad,  se mantiene la viña con riego y se 
realizan desbrotes en verde (octubre), para el caso del predio de Parada Daymán. En el predio de 
la costanera se realiza deshojado, se limpian racimos y se emprolijan por si tienen corrimiento por 
ejemplo. 

En las uvas para vino, se realiza desbrote  en verde, se ralea y se  van conduciendo los brotes a 
medida que crecen; lo que implica una atención permanente en esa época. En envero se deshoja, 
se ralea nuevamente diferenciando por pedido (Parada Daymán).  
En la uva de vino manejada en el predio de la costanera, se hace un raleo especial y muy fuerte 
en la variedad Tannat, ej: 20 racimos /planta al empezar el envero. También se realiza un 
deshojado en el lado Este, dejando la hoja opuesta al racimo y se deshoja hacia abajo. 
Luego, las diferencias en cuanto al manejo, vienen dadas por las variedades que son más 
tempranas o controlando los cuadros que están en los bajos por el riesgo de heladas.  
En cuanto a los sistemas de conducción, se utilizan liras solo en las uvas de mesa, las destinadas 
a vinificación están en espaldera; siempre buscando conducir de manera prolija el follaje. Para el 
caso del predio de Parada Daymán, las viñas están conducidas en espaldera alta, y las variedades 
blancas son conducidas en parral, por problemas de quemado de bayas. 

En cuanto a la detección de alguna especie vegetal que interfiera y/o interactúe con el viñedo; 
para el predio de Parada Daymán han tenido problemas con la yerba carnicera (Conyza 
bonariensis), por eso se hace una doble aplicación de glifosato total y quemante en la fila 
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(Gramoxone). Y en el de Nueva Hespérides se ha detectado algún problema con las cortinas, por 
eso se eliminaron en el año 97`.  
 
Respecto a algún insecto u organismo asociado a la vegetación (espontánea y/o cultivada) que 
interactúe con el viñedo; para el primer predio existió algún problema con el chanchito blanco,  que 
se observó que se refugian durante el invierno en la yerba carnicera (Conyza bonariensis). Para el 
segundo caso, se registraron problemas con hormigas, cerca de los predios vecinos o en los 
cuadros cerca de los montes. Para ello, el control se comienza en primavera y luego se realizan 
recorridas cada 3 días  para controlarlas localizadamente. Y en el último caso, es destacable 
mencionar que el vecino lindero es citricultor, y como parte del manejo para combatir el chanchito 
blanco “Pseudococcus sp”, hacía aplicaciones de insecticida. Hoy en día, el predio presenta 
problemas con esta plaga, y la estrategia de control es indirecto orientándolo hacia la hormiga en 2 
momentos; en otoño, y en primavera se recomienza el control con recorridas en el viñedo para 
hacer aplicaciones localizadas de insecticida.    
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I  - DELIMITACIÓN TERRITORIAL DE LAS UNIDADES 
BÁSICAS DE TERROIR  
 
Se realiza una delimitación primaria de los terroirs, identificando zonas homogéneas para la 
producción vitícola según las condiciones físicas del ambiente.  
 
La metodología consiste en superponer una serie de “cortes” o zonas definidas por cada 
componente: clima, geología, suelos, topografía y paisaje, dentro de una escala  1/50000 o meso 
escala. En un segundo movimiento se hace otro análisis en base a las propiedades de suelos 
definidos para los grupos CONEAT y propiedades derivadas de la topografía, llevando la 
interpretación a escala 1/20000. El método aplicado se creo para este trabajo y fue validado 
parcialmente. Es necesario ponerlo a prueba en distintas regiones del país, durante varios años 
para su ajuste definitivo. 

En base a Morlat et al 1999  se definió un método operacional basado en algoritmos, para estimar 
el potencial de vigor y de precocidad de la vid, considerando entre otras variables: profundidad del 
suelo,  capacidad  de reserva de agua disponible, drenaje natural, profundidad de enraizamiento, 
inclinación del terreno,  orientación de la pendiente, altitud  y abertura del paisaje. A cada una de 
las variables de funcionamiento del terroir, le asignan una nota que representa con los valores más 
altos aquellas magnitudes que inducen precocidad y/o menor vigor y notas más bajas para los que 
inducen el efecto contrario.   Las variables consideradas fueron: drenaje, agua disponible y 
fertilidad, en tanto que para las variables relativas a la topografía la ponderación corresponde a 
cada punto del territorio,  definido este como un pixel del SIG equivalente a 30 x 30 metros. El 
detalle de la ponderación se presenta en el cuadro siguiente. La ponderación evalúa el riesgo 
potencial  para la producción vitícola de calidad en las condiciones climáticas de Uruguay.  

Variable Rango de valores posibles Factor de 
ponderación  

1-Drenaje del 
suelo 1 

Bueno  Bueno a 
moderado 

Moderado  Mod. 
a 

algo 
pobre 

Algo 
pobre 

Algo 
pobre 

a  
pobre 

pobre  

3 

5 4 3 2 2 1 0 

2-Agua 
potencialmente 
disponible en el 
suelo, en mm. 1 

Muy 
alta 
>161 

Alta  
121 a 160 

Mod, alta 
71 a 120 

Media 
51 a 
70 

Baja 
31 a 
50 

Muy 
baja 0 
a 30 

 

4 
1 2 4 5 3 0  

3-Fertilidad del 
suelo 1-2 

Muy 
alta 

Alta  Media Medio 
bajo 

baja   

3 
1 3 4 2 1   

4-Pendiente 3 

0 a 
1.5% 

1.5 a 2.5% 2.51 a  4% 4.1 a 
6% 

>  6%   

1 0 2 3 1 0   

5-Exposición de 
la pendiente 3 

N NE NW E W 
S - 

SW-  
SE 

 

4 
4 4 3 2 1 0  

Tabla 10. Ponderación de suelos y topografía de acu rdo a su aptitud vitícola. Ponderación o  (Pv) 
= ∑15 (rango variable x factor de corrección). 

1
 En base a los grupos de suelos CONEAT (MGAP) y/o a partir de la evaluación que de dichos grupos realizan Molfino J.H., Califra A.  2004  

2 
 La información para algunos grupos de suelos de Salto corresponde a: GRAS/INIA, Juan Horacio Molfino – 05/10. 

 
3
Surge del modelo digital de terreno. 
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A través del SIG se integra la información obtenida de Pv, que puede asumir valores entre 7 y 66, 
de tal modo que los valores superiores indican las zonas con mayor potencial y/o menores riesgos, 
en tanto que los valores más bajos corresponderían a zonas de bajo potencial o no aptas para la 
producción vitícola de calidad. 
Esta delimitación es verificada o reinterpretada con los valores de respuesta de la vid: desarrollo, 
rendimiento y composición de la uva y con estudios a menor escala de los componentes físicos, 
como por ejemplo análisis de suelo, fosas pedológicas, etc.  Como resultado de la reinterpretación 
se pueden definir sub-unidades. 
 
A posteriori se comparan las zonas definidas con  la respuesta de la planta que se analiza 
mediante Análisis Multivariado (Software Info/Stat versión 2010. Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina)   
 

Como se indicó en el capítulo correspondiente desde el punto de vista climático toda la zona se 
encuentra en la clasificación: ISA1 IHA5 IFA2,  es decir un clima vitícola de « sequía moderada, 
cálido y noches templadas”.  

 
Las unidades geológicas dominantes en las zonas de viñedos corresponden a limos de la 
Formación Nueva Hespérides y Cantizales de la Formación Salto, difiriendo significativamente la 
proporción de cada una de ellas en los viñedos. La Formación Salto está constituida por areniscas 
finas y medias de típico color rojo asociadas a niveles  conglomerádicos de cantos rodados de 
hasta 5 cm. de diámetro. Hacia el sur de la ciudad de Salto, estas areniscas están cubiertas por 
una roca limosa friable de color pardo, calcáreos o no, friables, de hasta 10 metros de potencia 
correspondiente a la Formación Nueva Hespérides, de edad Pleistocena, cuya composición 
mineral permite suponer un origen a partir de lagunas desecadas en condiciones climáticas áridas. 
 
Suelos 
 
La unidad de suelos predominante es La formación Salto cuyos suelos dominantes son Argisoles 
Dístricos Ocricos / Melánicos Típicos / Abrúpticos Ar h, (hm). 
 
 A menor escala los grupos de suelos CONEAT predominantes en la zona y particularmente en los 
sitios de viñedos son: S09.20 y S10.21. El grupo S09.20 se localiza en los alrededores de la 
ciudad de Salto, extendiéndose siempre en áreas litorales del Río Uruguay. Los suelos 
predominantes corresponden a Argisoles Districos Ocricos y Melánicos Típicos y Abrúpticos, que a 
veces pueden ser pseudo líticos, ya que presentan una línea de cantos rodados de más de 20 cm. 
de espesor. 
 
Sobre los cantos rodados, existen Inceptisoles Ocricos, con horizonte superior de color pardo muy 
claro, textura arenosa, fertilidad muy baja y drenaje interno bueno, aunque en presencia de 
estratos arcillosos y en posiciones altas planas puede ser pobre.  No poseen prácticamente 
estructura. 
El grupo CONEAT S10.21, se caracteriza por suelos desarrollados a partir de sedimentos de 
texturas finas del Cuaternario, localizados en el litoral noroeste, asociados a grupos desarrollados 
sobre la formación Salto. Este grupo se localiza en las posiciones altimétricas superiores del 
paisaje. 
 
A  nivel de viñedos los suelos fueron clasificados como Argisoles, Brunosoles y Vertisoles  
La composición física del material del horizonte superficial de los suelos con viñedos oscilan entre 
27 y 93% de arena y entre 4 y 39% de arcilla, la proporción de materia orgánica oscila entre 0.5 y 
2,8% y su pH entre 5,6 y 7,1. Esta variabilidad junto con otros elementos dará lugar, a proponer la 
delimitación de subunidades para separar zona homogénea dentro de una misma región climática 
y parcialmente geológica.   
 
De acuerdo a la capacidad de retención de agua corresponden a la  clase II. La reserva útil 
medida en los viñedos oscila entre 75 y 115 mm 
 

Topografía 
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La zona  de Salto se ubica sobre cotas de entre  20 y 50 m de altura, similares la zona tradicional 
vitícola del Sur de Uruguay, con una exposición mayoritaria de componente Norte y pendientes 
entre 1,5 y 4%, ideales para la producción vitícola, sin riesgos importantes. Las zonas con menor 
aptitud para la viticultura son las cotas más bajas, zonas planas particularmente en las costas del 
río Uruguay al sur de la ciudad de Salto y del Dayman y la cuenca de dicho Río en el 
Departamento de Salto.  
Los establecimientos se encuentran emplazados en las mejores zonas para la producción vitícola 
de la región de estudio.  
 

El paisaje 

La clase de cuenca, varía entre semi-natural a semi-intervenida. La profundidad de cuenca es alta 
y se ubica entre 250 y 1000 metros, con una intervisibilidad muy baja (dado que no existen,-salvo 
barreras vegetales-, planos interpuestos hacia la línea del horizonte). Las Evidencias de Sitio, se 
refieren en este caso a la presencia espontánea de relaciones entre bloques de piedras o 
afloramientos rocosos desmenuzados bajo la forma de pequeñas trozos, hasta piedras de 
dimensiones de  regulares a grandes (20 cm. x 10 cm.  ). 
 
La Variabilidad de los  recursos asociados se ve fuertemente comprometida con la presencia y 
abundancia de  los recursos geológicos nombrados y la alta presencia de áridos. Fuera del 
enorme curso del río Uruguay cercano a estos viñedos, el agua puede considerarse que fluye de 
manera sub-superficial.  
 
Los recursos florísticos se presentan en un estado sanitario muy bueno con  fauna de insectos y 
pequeños mamíferos abundante, lo que los caracteriza en la mayoría de los casos  en  la 
condición-tipo de semi-natural.  
 
Los análisis realizados en cuanto a la capacidad de enraizamiento en estos  relieves aplanados de 
colinas sedimentarias fuertemente onduladas, permiten por su textura franco arenosa  y  buen 
drenaje una capacidad de enraizamiento muy alta, lo que  como consecuencia caracteriza la 
cobertura verde de componente  de color  amarillo  mayor a la de los tonos de azul .  
 

Se configuran escenarios de paisaje en los que el viñedo pasa a integrarse como  una mancha  de 
bordes irregulares y líneas de fuerza dominantes   Se trata de  un  “paisaje domesticado” de fuerte 
impronta (mancha de color, tamaño y distribución de los viñedos).   
 
La escala de evaluación de la Calidad Escénica del Paisaje toma un valor de 1,83 
 
 
Delimitación del Terroir de Salto 
 
Se propone una delimitación física sobre cotas superiores a 20 m en la zonas ubicada entre el Río 
Uruguay, camino a la Represa de Salto Grande, Ruta 3, Río Dayman, arroyo Rodríguez y arroyo 
Hervidero.  
Dada la variabilidad expresada, extensión y  discontinuidad geográfica se propone una subdivisión 
en base a la  ponderación (Pv) del territorio  
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Figura 37  Delimitación de áreas según drenaje, agu a potencialmente disponible y fertilidad del 

suelo (mayor valor indica mayor aptitud). 

 
A partir de la figura Nº 53 se definen claramente regiones con distintas propiedades edáficas. Las 
zonas bajas, próximos a cursos de agua, en particular al sur del Río Daymán y costas del Río 
Uruguay al norte de la desembocadura del Daymán, son las que presentan menor aptitud para la 
producción vitícola, coincidente con las zonas donde se ubican montes nativos según puede 
observarse en la figura Nº52.  
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1-Nueva Hespérides - Parada Daymán (o Valle del Daymán) 
En áreas con presencia de viñedos se reconocen dos zonas de gran aptitud (o menor 
vulnerabilidad) en Nueva Hespérides, al sur de la ciudad de Salto y en Parada Daymán en el Norte 
del departamento de Paysandú, 

Figura 38  Delimitación según Pv, en base a suelos y fisiografía (mayor valor indica mayor 
aptitud).
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Figura 39  Delimitación de áreas homogéneas (o UTB)  en la zona de Salto  

Del análisis de ponderación de aptitud vitícola (Pv) para cada uno de los sitios,  se concluye que 
en SV3 la mayor parte del viñedo se encuentra dentro de rangos de alta aptitud, Pv superior a 50, 
en SV2 los valores de Pv se concentran en el rango de 39 a 49, en tanto que SV1A6 concentra el 
58,34% en la categoría superior, pero también es el que tiene mayor variabilidad. Figura Nº 40     
Estos resultados, que es necesario validar con la respuesta de la planta,  dan una pauta de la 
variabilidad aún dentro de pequeños establecimientos, que justifica un análisis muy cuidadoso del 
lugar de implantación en concordancia el objetivo productivo.  
 

 
Figura Nº 40. Distribución del potencial vitícola d e cada viñedo.  
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J- RESPUESTA DE LA PLANTA 

En este capítulo se presentará la respuesta fisiológica, productiva y composición de las bayas de 
acuerdo a la región de procedencia y año. 

METODOLOGÍA  

Se establecieron 3 parcelas en Salto cada una con 30 plantas seleccionadas al azar de la 
variedad Tannat sobre SO4, conducidas en espaldera y poda royat. 
Se seleccionó Tannat por ser la variedad más representativa de Uruguay, la más estudiada
y por permitir establecer comparaciones entre regiones de todo el país. 

El marco de plantación en  Salto es de 3 m x 1m y en Durazno de 2,5m por 1 m.

La respuesta de la vid se evaluó a través de los componentes del rendimiento, la expresión 
vegetativa y las cualidades de las uvas y los vinos que con ellas se elaboraron. 

Estudio de principales variables  de la planta y de la uva: 

a) Fenología  y precocidad: Fenograma del cultivo (Eichorn y Lorenz, 1977),  
b) Enraizamiento y funcionamiento de raíces: descripción del perfil radicular de la vid 

mediante fosas pedológicas de observación en cada parcela de observación. 
c) Vigor y funcionamiento vegetativo: seguimiento  del crecimiento  vegetativo por medición 

de pámpanos, determinación de la Superficie Foliar Expuesta Potencial o SFEp 
(Carbonneau,1995), 

e) Rendimiento y funcionamiento de la baya:  
Peso de poda y peso de cosecha.   
Indice Raváz (IR)   = peso cosecha por planta / peso de poda por planta.  
Peso de materia seca por  ha: Peso Materia Seca Planta  (PMS)=  (peso cosecha*0.2+ 
peso poda*0.5)/nº plantas por ha. (Carbonneau, 2003),   
Relación entre la SFEp/rendimiento = SFEp en m2/ha / kg de uva/ha 

f) Evaluación de estado/ evolución nutricional e hídrico de la planta: medición del potencial 
hídrico de hoja (Scholander, 1965); determinación de nivel de estrés según método Riou 
et al (2001), medición de nutrientes en pecíolo y hoja. 

g)  Evolución de la maduración a partir del envero y hasta cosecha a partir de muestreos con 
dos repeticiones por parcela según método de Carbonneau et al. (1991). 

h)  Cinética del crecimiento de baya: mediante peso de grano, a partir de muestras citadas. 
i)  Composición de la baya: azúcares (por refractometría), acidez total (por titulación) y pH 

(ponteciometría), polifenoles totales  y antocianos  (según metodología propuesta por 
Glories yAugustin (1993), e  índices calculados según González-Neves (2005). 

RESULTADOS y DISCUSIÓN   

En primera instancia se retoma la caracterización climática  de los tres años del proyecto, para una 
mejor comprensión de los resultados de cada año. Luego sigue la fenología, la producción, la 
respuesta vegetativa, la respuesta cualitativa (o composición de la uva). Culmina con un análisis 
entre esta respuesta y el terroir de origen.   Se pondrán en relieve los principales resultados, no 
obstante existe un volumen de información muy grande que dará posibilidades de escribir varios 
artículos técnicos, profundizando en diferentes aspectos de la investigación   

CLIMA Y VITICULTURA  

Por ser el clima un factor determinante para el desarrollo de la planta, se retoma la caracterización 
de los tres años del proyecto.  
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Como se señaló en el capítulo de clima y en el de suelos y aguas, las precipitaciones registradas 
en Salto para la temporada  2007/2008 fueron superiores al registrado en 2008/2009 y 
con diferente distribución. El período 2009-2010 fue muy húmedo.  En Salto para 2008/2009, la 
instalación temprana de un régimen deficitario de reserva hídrica en los suelos en los meses de 
noviembre y diciembre, influye sobre el desarrollo y crecimiento de los brotes. Gradualmente esta 
condición se intensifica hacia los meses de enero y febrero, período en el cual se produce la 
maduración de los racimos.  
Durante 2008/2009, al igual que en Salto la primavera excepcionalmente seca fue la responsable  
por la instalación de una temprana condición deficitaria en agua que se mantuvieron y  
profundizaron en verano, revirtiéndose sobre final del ciclo de maduración.  

Durante la temporada 2009/2010 las condiciones fueron diametralmente opuestas, la frecuencia y 
volumen de las  precipitaciones superaron ampliamente las normales climatológicas en los dos 
sitios. La abundancia de lluvias produjo inundaciones no solo en las zonas estudiadas sin en gran 
parte de Uruguay, se dio como resultado del fenómeno de “El Niño” que comenzó en junio de 
2009, se instaló bien en el Pacífico tropical para diciembre de ese mismo año y se mantuvo 
definido el primer trimestre de 2010, lo que tuvo consecuencias en las condiciones climáticas de 
muchas regiones del mundo. Dado que en los últimos años no se ha dado una transición por un 
año “neutral”, entre los fenómenos de "El Niño" y "La Niña" (el último fue en 2004/2005), muchos 
investigadores especulan en que este sea el escenario más probable en los próximos años, es 
decir oscilaciones entre las dos fases sin períodos de estabilización media. 

En las zonas estudiadas el exceso de precipitaciones 2009/2010 se mantuvo durante la cosecha, 
generando condiciones ambientales muy negativas para la producción vitícola, alta humedad 
relativa y más horas de hoja mojada, baja de las temperaturas medias, menor iluminación de la 
planta, menor disponibilidad de oxígeno a nivel radicular.  Estas condiciones son ideales para el 
desarrollo de enfermedades a hongos, muerte de raíces y  desequilibrio entre crecimiento 
vegetativo y productivo.   
  

En los gráficos siguientes se presentan el régimen hídrico por región y año. 

SALTO
SALTO. Evolucón decádica de la demanda de agua del 
cultivo, la precipitación y los déficits generados en la 

temporada 2007-2008
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SALTO. Evolucón decádica de la demanda de agua del 
cultivo, la precipitación y los déficits generados en la 

temporada 2008-2009
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Figura 41 Precipitaciones, evapotranspiración del cultivo y déficit hídrico en las temporadas 
2008 y 2009 en las  regiones de Salto. 

Como se indicó en el capítulo de clima las temperaturas de suelo y aire de la temporada 
2008/2009 fueron muy superiores a las registradas la temporada 2007/2008. Como se expresara 
también existieron diferencias regionales por la latitud de cada emplazamiento, siendo superiores 
en Salto.  

FENOLOGIA 

De norte a sur existe un gradiente en la fenología como respuesta a la temperatura del aire, dado 
por las diferencias de latitud.  La temporada 2009 caracterizada como cálido y seco, determina un 
acortamiento de la fenología en particular del período de maduración. Como señalan diversos 
autores la fenología se corresponde con una suma térmica efectiva, que se puede expresar como 
grados días en base 10 o bien mediante el Índice de Huglin.  Estos resultados pueden ayudar a 
definir un modelo de predicción de duración del período de maduración y fecha de vendimia en un 
escenario de cambio climático.   

En el gráfico siguiente puede observarse la evolución en la fecha de cosecha según año y zona. 

Figura 42. Evolución de la fecha de cosecha por año. 
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PRODUCCIÓN  y RESPUESTA FISIOLOGICA. 

En primera instancia se analiza la respuesta de la planta según año de producción y región 
considerando las siguientes variables: rendimiento por ha y por planta, cantidad de racimos, peso 
medio de baya, superficie foliar expuesta potencial y  relación entre ésta  con el rendimiento.  
El ambiente físico condiciona la respuesta vegetativa de la planta, posibilitando la expresión de su 
potencial dentro de un determinado  rango. El área foliar fotosintéticamente activa es, junto con el 
potencial para producción de materia seca, una medida de la expresión vegetativa determinada 
por el ambiente y el manejo del viticultor. El área foliar considerada como Superficie foliar 
Expuesta potencial (SFEp) determina en gran medida la composición química de las uvas. 

Año cosecha Salto Kg/ha    Nº Rc/pl Peso Baya SFEp/ha  SFEp/R   

2008 15509 a 27,2 a 1,32 b 5316 a 0,35 b 
2009 16848 a 22,3 b 1,47 a 4983 a 0,33 b 
2010 11775 b 22,0 b 1,52 a 4921 a 0,46 a 

Promedio 14711 23,8 1,43 5073 0,38 
Tabla 12. Rendimiento, número de racimos, peso de baya, supeficie foliar expuesta potencial y relación de 

área foliar con el rendimiento, según año en  Durazno. Análisis de varianza mediante Test de Tukey con alfa = 5%. 

La relación SFEp/ R permite analizar el potencial de producción de metabolitos en la uva. Este 
índice que tiene relación directa con la cantidad de agua disponible en el suelo, determina el 
máximo biológico para la acumulación de azúcares, polifenoles y antocianos. Echeverría 
(2006), determinó para la variedad Tannat conducida en espaldera en el terroir de Colonia del 
Sacramento, un valor óptimo de esa relación de 0,56 m2/kg. En el caso que nos ocupa el 
mayor valor de SFEp se alcanzó en 2010 y el menor en la temporada 2009. De acuerdo a 
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esos valores en 2008 y 2009 la relación estuvo por debajo de lo deseado. En 2010 en Salto el 
valor de este índice se aproxima al ideal.

 
Por lo tanto este índice es necesario analizarlo en contexto junto con otros indicadores de 
respuesta fisiológica. 
Además del análisis de la situación por región y por año, es necesario conocer la situación 
dentro de cada zona, en virtud de lo cual se presenta a continuación  información desagregada 
por establecimiento y promediada para los tres años.  

Vi–edos de Salto     Kg/ha    N¼ Rc/pl 
Peso Baya 

g 
SFEp/ha 
m2/ha 

SFEp/R  
m2/kg 

SV1A6   STAGNARI 13547 b 23,3 a 1,40 ab 5192 a 0,39 ab 

Tabla 14.  Rendimiento, nœmero de racimos, peso de baya, supeficie foliar expuesta potencial y relaci—n de 
‡rea foliar con el rendimiento, segœn predio en  Salto. An‡lisis de varianza mediante Test de Tukey con alfa = 5%. 

Del análisis de la respuesta por predio en el transcurso de los tres años, se concluye que: en 
Durazno los rendimientos, aunque sin diferencias significativas, son promedialmente menores 
en Surefran y Centrovitis, dos predios instalados sobre suelos con mayor contenido de arena 
(63% y 52% respectivamente). Surefran regula este factor dejando menos número de racimos 
por planta, con lo que obtiene una relación promedio casi perfecta entre  área foliar y 
rendimiento.  Por el contrario en Centrovitis el problema de falta de fertilidad y escasa 
profundidad del suelo cobra más relevancia, dado el alto número de racimos por planta en 
relación a la escasa superficie foliar disponible. Idanel sobre suelos con mayor contenido de 
arcilla y humedad alcanza mayor superficie de área foliar por ha pero el alto número de 
racimos por planta no posibilita la mejor expresión del terroir.  Por último en el caso de 
Sondelir, donde la variedad analizada es Cabernet-Sauvignon, el área foliar es similar a 
Idanel, y aunque el peso de baya y el peso de racimo son menores por características 
varietales, el alto número de racimos por planta compensa ese factor y logrando  los 
rendimientos más altos de la zona.  

Cuando a la comparación se integra la zona de Canelones ubicado en el sur del país, se 
observa que las diferencias en rendimientos promedio marcan una tendencia de mayor 
producción en esta región con relación a las otras dos regiones consideradas. El número de 
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racimos por planta depende fundamentalmente de la cantidad de yemas dejadas en la poda 
siendo mayor para Canelones.  

Figura 43- Valores promedio de rendimiento por ha, rendimiento por planta y número de racimos, 
según zona para los años 2008 y 2009. 

A partir de los rendimientos y el peso de madera de poda que sostuvo la producción de la cosecha 
anterior, es posible estimar  la producción de  materia seca por ha y el Indice Ravaz. 

Figura 44. Valores promedio de peso de poda, SFEp y producción de materia seca (MS) por ha, 
según zona, durante los años 2008 y 2009. 

El peso de poda promedio muestra diferencias para las temporadas 2008 y 2009 entre las 
regiones de Salto con Canelones, siendo menor en este último.  
En virtud del déficit hídrico las posibilidades de acumulación de materia seca en las dos zonas 
fueron menores durante la temporada 2009. La produccióon de MS fue mayor  en Canelones 
durante los dos años considerados. En 2008 Salto produjo menos cantidad. 
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Complementando la presentación de datos de evolución de superficie foliar expuesta potencial, se 
incluye información de Canelones para los años 2008 y 2009. Canelones alcanza en la primer 
temporada los mayores valores, seguido por Salto.  En  2009 la superficie 
fotosintéticamente activa, así como la materia seca, se redujo sensiblemente con relación al año 
previo como consecuencia del déficit hídrico. Por otra parte Salto intercambia el primer lugar con 
Canelones, en virtud de la aplicación de riego a fines de primavera.  

Otros índices de respuesta vegetativa son el Indice Ravaz (o IR) y la relación entre área foliar y 
producción de materia seca por ha, datos que discriminados por región y año de cosecha (2008 y 
2009) se presentan en las dos figuras siguientes:  

Figura 45 Indice Ravaz, según zona, durante los años 2008,  2009 y 2010. 

De acuerdo a Ferrer 1997 los valores de IR entre 5 y  8 representan una situación de equilibrio 
vegetativo/productivo de las plantas capaz de sustentarse en el tiempo. Valores superiores indican 
exceso de producción. En los dos primeros  años independientemente de las condiciones 
ecológicas las plantas de Salto se encuentran dentro del rango de equilibrio, en 
cambio en Canelones existe un desequilibrio muy marcado.  El viñedo de Canelones se ha 
destinado a producción de vinos de mesa y por lo tanto se realizó un manejo que resultó en 
desequilibrio para la planta, en esta situación no es esperable alcanzar altos  estandar de calidad.  
En 2010 los valores se encuentran por debajo del rango aceptable, esto se explica por la pérdida 
de producción ya comentada.  

El análisis del índice de relación entre SFEp/Producción de Materia Seca, permite suponer que la 
región de Salto es menos eficiente para la acumulación de materia seca. 
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Figura 46 Relación SFEp y producción de MS por ha. (Año 2010 calculado en base a dos predios 
de cada zona). 

Ferrer (2007) determinó un valor óptimo de 1,3 m2/kg  para la relación de SFEp/PMS. Los valores 
para Salto en 2008 y en 2010 fueron cercanos al óptimo,  seguido por Canelones durante el 
mismo año.  No obstante, en estos dos sitios durante la temporada 2009 la planta fue capaz de 
producir, en condiciones de estrés hídrico, la misma cantidad de materia seca con menor área 
foliar relativa. A partir de estos resultados se puede suponer que, al menos en estas dos regiones 
la planta logró adaptar sus mecanismos fisiológicos a las condiciones de estrés.  

A partir de los estudios realizados no es posible concluir en forma definitiva, debido a que se 
trabaja con valores promedio y porque el dato de MS surge de una estimación y no de una 
medición directa. Por último, también sería necesario evaluar como se da el reparto de MS dentro 
de la planta (racimo, hoja, pámpano) en las condiciones particulares de cada año.  

En conclusión, el análisis de la respuesta vegetativa permite suponer que existen diferencias en el 
potencial fisiológico de las regiones estudiadas. Para poder convertir la suposición en certeza en 
futuras investigaciones sería necesario eliminar los desequilibrios generados por en las prácticas 
de manejo. El análisis de la composición de la uva permitirá verificar los resultados presentados 
en este capítulo.  
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RESPUESTA CUALITATIVA: Composición de la uva  

El ambiente y las tecnologías aplicadas  determinan diferencias en la composición y en la cinética 
de maduración. Las diferencias en la  fenología determinan distinto momento y velocidad de 
acumulación de metabolitos.  

SALTO 
Figura 47 Producción promedio de azúcar 

por año en las dos zonas estudiadas. 

La concentración de azúcar es significativamente mayor en Salto. Cuando se incluye
información de Canelones, como ha sido presentado en otros trabajo, en este último sitio la 
acumulación es menor lo cual está vinculado con el Indice de Huglin. En ocasiones en el sur del 
país los excesos de producción causan concentraciones muy bajas de azúcar que no alcanzan los 
mínimos legales exigibles para vinificar. 

En Salto hubieron diferencias significativas, con los resultados más altos en la cosecha 2008 y 
valores menores en 2009 y 2010.  El pobre desempeño en la producción de sólidos solubles en la 
región de Salto en 2009 se explicarían por una detención de la actividad radicular y de la  
fotosíntesis en virtud de las altas temperaturas de suelo y en el follaje. Durante el  período envero-
cosecha se dieron en forma frecuentes temperaturas medias de 30ºC y máximas de 40ºC. Por otra 
parte el riego que se aplicara, al menos en algunos de estos establecimientos, se realizó en forma 
tardía.  
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A continuación se presentan los resultados correspondientes a la acidez total y el pH en el 
momento de cosecha. 

 otlaS onzaruD – nemraC led alliV

Figura 48  Acidez total  expresada en g de H2SO4/l 

y pH para las zonas de Durazno y Salto, según año

de cosecha. 

El análisis de la acidez de la uva también es consistente con la regionalización climática y la 
variabilidad de los años estudiados. La menor concentración relativa de acidos corresponde a 
Salto con mayor temperatura media. 

En Salto se dieron diferenias significativas entre los tres años, siendo el 2010 la cosecha con 
 mayor acidez total y 2009 la menor, seguramente explicado por el aumento de la tasa 
respiratoria dado la mayor temperatura nocturna. 

En relación al pH se dan diferencias significativas entre los tres años para los viñedos de la región 
de Salto. 

Los principales ácidos de las uvas son málico y tartárico que representan más del 90% de la 
composición ácida . La disminución paulatina de la concentración de ácidos málico y tartárico a 
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partir del envero determinan la concentración ácida definitiva en la cosecha. El ácido málico es 
“consumido”durante la respiración de la planta para la producción de energía y síntesis de 
diferentes compuestos La concentración de ácido tartárico baja por dilución debido al ingreso de 
agua en la uva (Carbonneau 2007) y por neutralización con cationes como el K. 

En los gráficos siguientes se presenta la evolución de la composición ácida en Salto y 
Canelones durante el año 2009. Tal como cita la bibliografía el ácido tartárico desciende hasta 
alcanzar concentraciones de aproximadamente 30 meq/l, pero el ácido málico, dependiente de la 
tasa respiratoria  y de la temperatura del aire, cae más en Salto (11 meq/l).
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SALTO. Parcela A6 -Evolución de las concentraciones de ácidos tartárico y 
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Figura 49 Evolución de la composición ácida para la zona de Salto.
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Figura 51 Evolución de la composición ácida para la zona de Canelones. 

La relación entre ácido Málico sobre Tartárico permite una mayor compensión del fenómeno de 
caída de la acidez y su correlación con la tasa respiratoria y la temperatura.  

Ácido Tartárico  
o T en meq/l 

Ácido Málico  
o M en meq/l Relación M/T 

Salto 35,40 10,74 0,3 

Durazno 39,27 23,89 0,6 

Tabla 15. Relación entre ácido málico/ Tartárico. 

Figura 52 Representación gráfica de los ácidos para las zonas de estudio.
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Las condiciones climáticas de mayor temperatura durante la época de maduración, que se 
expresa  en el Indice de Huglin con el cual se discriminan climáticamente las dos zonas,  produce 
una caída muy importante en la concentración  de ácido málico en la baya en el Terroir de Salto, 

También los productos del metabolismo secundario se ven influidos por las condiciones 
ambientales. Los componentes de mayor interés son polifenoles totales (A 280) y antocianos 
totales (ApH1). 

 OTLAS ONZARUD

Figura 53 Polifenoles totales según zona

 y año de cosecha

. 

Aún sin diferencias significativas la concentración de polifenoles totales  resultan en promedio 
superiores en Salto. Tampoco se observan diferencias significativas entre años dentro de cada 
zona. No obstante los promedios más altos se alcanzaron en los dos lugares en los años 2008 y 
2010.  

DURAZNO SALTO

Figura 54 Antocianos totales según zona 

y año de cosecha

. 

Tampoco existieron diferencias significativas en la concentración de antocianos, ni por zona, 
ni por año.  El promedio más bajo para Durazno se obtuvo en 2010, con las peores 
condiciones fisiológicas y las más altas en 2009 en donde la relación SFEp/rendimiento fue la 
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más adecuada para la región.  En Salto el valor más bajo se obtuvo en 2009 lo que podría 
explicarse por las elevadas temperaturas del ciclo, muy poco adecuadas para la síntesis de 
antocianos.  

Figura 55 Azúcar por baya para tres zonas. 

Estudios de composición fenólica de la variedad Tannat realizados por González-Neves (2005) 
permiten utilizar algunos valores como referencia, oscilando la concentración de polifenoles 
totalels entre 88,8 y 95,4 UA según las características del año.  
En ningún año y región se alcanzaron valores similares a los mencionados por González. En 
algún caso la diferencia también podría explicarse por el tamaño relativo de baya, y la evidencia 
científica de la correlación negativa entre el tamaño de baya y la concentración de polifenoles 
totales señalado por autores como Singleton (1972), Cordonnier (1976). No obstante esta razón 
no es suficiente para explicar el comportamiento en la síntesis de compuestos fenólicos en esta 
investigación,  por lo cual creemos que hubo una fuerte interacción con el clima y los diferentes 
tipos de estrés a los que se vio sometida la planta.  

Los valores de referencia de concentración de antocianos en Tannat citados por Gonzalez (2005) 
se encuentran en el rango de 2860 y 2990 mg/l. En ninguna circunstancia se alcanzaron dichos 
niveles. Las condiciones ideales para la síntesis de antocianos son buena luminosidad,  
condiciones de estrés hídrico moderado,  temperaturas nocturnas “bajas” entre 15 y 17 ºC 
(Kentaro Mori et al   y Martínez de Toda F 2004), .y una relación equilibrada de SFEp/producción. 
La clase climática de Salto y Durazno de noches templadas constituye un factor negativo. 
También lo fueron las condiciones del año 2009 con déficit hídrico extremo en período previo a 
maduración.  

Por último la relación entre área foliar efectiva y la carga no presentan un equilibrio aceptable. Es 
necesario evaluar más cosechas para establecer indicadores optimos de respuesta fisiológica 
para Salto y Durazno y definir tecnologías adecuadas. 

ANALISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LA BAYA ENTRE PREDIOS DE UNA ZONA 

Para conocer lo que sucede dentro de cada zona es necesario evaluar los resultados por 
establecimiento. En los cuadros siguientes se presenta la información de composición para los 
tres años del proyecto. 
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Tabla 16. Composición de la uva en viñedos de Salto cosechas 2008,2009 y 2010. Test: Tukey. 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 

Viñedos de 
Salto Azúcar 

Acidez total
g H2SO4/l pH A280 

ApH3,2 
mg/l ApH1 mg/L 

SV1A6  
Stagnari 217,67 b 3,54 b 3,58 a 63,54 b 947,84 b 1921,6  a 

Tabla 17  Composición de la uva en viñedos de Salto cosechas 2008,2009 y 2010. Test: Tukey. 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05). 

Zona Azúcar 

Acidez 
Total          

g H2SO4/l pH A280 ApH1 mg/l

Salto 235,87 3,94 3,52 70,65 2161,43

Tabla 18.  Composición promedio de la uva de Salto en cosechas 2008, 2009 y 2010. 
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K- EVALUACIÓN DE LA TIPICIDAD DE VINOS TINTOS 
URUGUAYOS SEGÚN EL ORIGEN GEOGRÁFICO DE LOS 
VIÑEDOS - Cosecha  2010  Ing. Agr. MSc Mercedes Fourment 

1. INTRODUCCIÓN 

Los vinos resultantes de Tannat tienen un lugar privilegiado entre los vinos tintos en Uruguay. La 
variedad Tannat es considerada como emblemática y su renombre remonta al propio origen de la 
viticultura uruguaya. Está muy bien adaptada a las condiciones locales de producción y parece ser 
la variedad más apta para donar tipicidad y originalidad a los vinos uruguayos. Las características 
físico-químicas y sensoriales de un vino son determinadas por la mezcla compleja de factores 
naturales y de factores humanos implicados en la producción de la uva y la elaboración del vino 
(Tonietto et al., 2008). Los vinos de un terroir determinado poseen características que las 
diferencian de los vinos de otro terroir y su originalidad crean su reputación (Fanet, 2006).  

En Uruguay, si bien los componentes del terroir fueron individualmente estudiados, ningún 
programa de trabajo fue consagrado a un enfoque global y sintético de la tipicidad sensorial de los 
vinos de Tannat. 

Este trabajo forma parte del primer capítulo de la tesis de Maestría de Fourment, M. (2010), y tiene 
por objetivo principal evaluar la tipicidad de los vinos con el fin de evidenciar los criterios de 
reagrupamiento y/o de distinción. Los análisis químicos y sensoriales fueron de vinos tintos de 
Tannat de terroirs diferentes, para la añada 2010. Además de Salto se incluye Durazno, 
Canelones y San José.  

2. MÁTERIALES y MÉTODOS 

2.1. Material vegetal 

Las uvas de Tannat, añada 2010, fueron obtenidos a partir de viñedos comerciales de cuatro 
regiones vitícolas: Salto, Durazno, San José y Canelones. Para reflejar la diversidad regional, se 
eligieron varios viñedos de cada región: 3 parcelas en el Departamento de Salto (y frontera norte 
de Paysandú: A6-Stagnari, Broglio CN y Broglio Paysandú), 2 parcelas en el Departamento de 
Durazno, 2 parcelas en el Departamento de San José y 2 parcelas del Departamento de  
Canelones. 

En todos los casos el sistema de conducción es en espaldera. En Canelones, además de la 
espaldera, la conducción en lira es representada, a fin de comparar estos dos modos de 
conducción. 

Las diferentes regiones son localizadas en la figura  56 con indicación de las fechas de cosecha. 
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Figura 56 Localización de los viñedos experimentale s y las fechas de cosecha de cada región. 

2.2. Vinificación 

Se vinificaron 50 kg  de uva por parcela y utilizando una moledora Fullo Alfa 60 R (ITALCOM, 
Italia). La maceración se  lleva a cabo en tanques de acero inoxidable de 100 L. Agregado de 
levadura seca UY4 LW (DSM,Chile)  a razón de 15 g/hl, más  5 gramos de dióxido de azufre por 
cada 100 kg de uva. Rurante la maceración se realizaron dos remontajes diarios. El descube (en 
2010) se realizó a los siete días El orujo se pasa por una prensa manual de acero inoxidable y 
luego se combina con el vino gota y se envasan en damajuanas  de vidrio de 10 lt .A los 15 días 
después del descube se realiza una corrección con SO2 a razón de 50 mg/l  

2.3. Análisis de los vinos 

Los análisis físico-químicos de los vinos se efectuaron dos meses después del final de la 
fermentación alcohólica, sobre los vinos estabilizados tanto del punto de vista tartárico como 
biológica.  

Los análisis de base se realizaron por los métodos usuales propuestos por la O.I.V. (1990), a 
excepción del análisis  de azúcares reductores dónde se utilizó el método de Hagedorn-Hensen 
(UNIT, 1985). El grado alcoholimetrico se determina por destilación y por aerometría, la acidez 
total por titrimetría, la acidez volátil por capacitación en vapor de agua y rectificación de vapores 
seguidos por titrimetría (aparatol Lequeux, Francia), el pH por potenciometría (aparato Hanna 
modelo H18521, Italia), el extracto seco total por densimetría y los tenores en dióxido de azufre 
por iodometría. 

La composición polifenólica se evalúa gracias a los índices clásicos espectrofotométricos. Los 
polifenoles totales son determinados con la ayuda del reactivo de Folin-Ciocalteu (Singleton y 
Rossi, 1965), y sus tenores en los vinos son expresados en mg de acido gálico por litro. Los 
antocianos totales son analizados por el método de Ribéreau-Gayon y Stonestreet (1965) y se 

Salto  
(15/2/2010) 

Durazno  
(25/2/2010) 

San José 
(8/3/2010) 

Canelones 
(19/3/2010) 
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expresan en mg de equivalentes de malvidina-3-glucósido por litro. Las catequinas son 
cuantificadas por el método de Swain y Hillis (1959) et sus concentraciones se expresan en mg de 
D-catequinas por litro. Las proantocianidinas son determinadas según Ribéreau-Gayon y 
Stonestreet (1966) y sus tenores son expresados en mg de cloruro de cianidina por litro de vino. 

El color es estimado por los índices de Glories (1984) por las variables CIELAB (C.I.E., 1986), 
calculadas según el método simplificado de Ayala et al. (1997). Las medidas son realizadas con un 
espectrofotómetro Shimadzu UV-1240 mini (Shimadzu corp., Japon). Las medidas de color son 
hechas con células de vidrio de 1 mm de recorrido óptico mientras que las células de vidrio de 1 
cm son utilizadas para determinar los índices de composición polifenólica. Todos los análisis son 
hechos con dos repeticiones después de haber centrifugado los vinos a 3500 rpm durante 3 
minutos en una centrifugadora MSE Mistral 2000 (Sanyo Gallenkamp, Gran Bretaña). 

2.4. Análisis sensoriales 

Los análisis sensoriales cuantitativos-descriptivos y discriminativos se efectuaron dos meses 
después del final de la fermentación alcohólica. Para el conjunto de pruebas, el jurado se compuso 
de nueve profesores de viticultura-enología de la Universidad de la Republica. El panel fue 
reforzado por 30 estudiantes de enología para las pruebas discriminativas. 

Las pruebas sensoriales tienen una vocación de orden analítico. Ellas tienen por objetivo 
determinar la existencia de diferencias sensoriales entre los vinos, de la calificar naturaleza de 
esas diferencias y cuantificar su intensidad. 

En las pruebas discriminativas, se utiliza el test triangular, dónde dos muestras son idénticas y la 
tercera es diferente, para examinar los productos que presentan diferencias globales entre vinos 
(Martin y de Revel, 1999). Se utilizaron vinos resultantes de diferentes regiones vitícolas, con el 
vino de Tannat de Canelones como testigo (sistema de conducción en espaldera), representando 
el tipo de vino más corriente de Uruguay.  

Los análisis cuantitativos-descriptivos buscan caracterizar la naturaleza y la amplitud de las 
diferencias entre productos. Se utilizaron escalas no estructuradas, con valores de entre 0 y 10 
para cada variable evaluada. Las variables siguientes fueron medidas: intensidad y calidad del 
color, intensidad aromática, frutal, vegetal, volumen, acidez, astringencia, amargor, equilibrio 
general y persistencia en boca. 

También se procedió al test hedónico, o de preferencia, para saber cuáles son los vinos más 
apreciados. 

2.5. Análisis estadísticos 

Para los análisis estadísticos se utilizó el programa INFOSTAT® versión profesional (Córdoba, 
Argentina, 2009). Se realizaron análisis de varianza entre regiones para las variables analíticas y 
sensoriales, seguidas de separaciones de medias por el test de Tukey con un riesgo de error del 5 
por ciento. Para algunos de los resultados del análisis descriptivo, un análisis de componentes 
principales (ACP) fue empleado para elucidar las relaciones estructurales entre las intensidades 
de los atributos sensoriales y los resultados de los análisis. El procedimiento estadístico del ACP 
se basa sobre una matriz de correlaciones, registrando cada coeficiente de correlación entre todas 
las variables sensoriales y químicas (Fischer y Loewe-Stanienda, 1999). Finalmente, un análisis 
canónico discriminante es realizado para hacer evidencia de aquellas variables que caracterizan 
las diferentes regiones. Esto permite reagrupar o diferenciar las regiones vitícolas (Delteil, 2000).  

3. RESULTADOS y DISCUSIÓN 

3.1. Análisis químicos 

La composición de base de los vinos presenta diferencias muy importantes entre regiones 
vitícolas, consecuencia de las diferencias en la composición de las uvas (González-Néves, 2005) 
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(Tabla 19). Las comparaciones generales están hechas en relación a los valores medios de los 
vinos experimentales de Tannat elaborados a partir de uvas provenientes del Sur de Uruguay 
(medias de los resultados para las añadas 2001, 2002 y 2003) (González-Néves 2005, González-
Néves et al. 2010).  

2010 Salto Durazno San José Canelones Promedio 
(2001-2003)

Alcohol (% vol.) 12,2 a 10,1 b 12,0 a 11,6 a 12,1 

Acidez total  (g H2SO4 /L) 4,7 a 3,6 b 3,6 b 3,4 b 3,9 

Acidez Volátil  (g H2SO4 /L) 0,4 ns  0,5 ns 0,4 ns 0,4 ns 0,42 

 b 86,3 a 21,4 ba 88,3 b 37,3 Hp 3,80 

Extracto seco total (g/L) 38,4 a 30,9 b 35,7 a 26,3 c 33,1 

Dióxido de azufre total  (mg/L) 71,8 a 53,6 ab 54,8 ab 37,6 b 46,3 

Dióxido de azufre libre (mg/L) 4,8 ns 8,0 ns 4,6 ns 5,6 ns  5,8 

Azúcares reductores (g/L) 2,9 a 1,8 b 2,0 b 1,7 b 2,2 
Tabla 19. Composición de base de los vinos de Tannat, añada 2010, resultados de cuatro regiones vitícolas 

de Uruguay. Valores medios por región de producción. Las medias seguidas de la misma letra en la misma fila no son 
diferentes por el test de Tukey con un riesgo de error de 5%. 

La tasa de alcohol es en todos los casos muy baja, sobretodo en Durazno, con diferencias 
significativas. La acidez total en Salto es mucho más superior que el promedio del Tannat 
(González-Néves, 2005). Si bien el pH del vino tinto uruguayo es siempre elevado, es 
excepcionalmente alto en San José para esta añada. Para esta región, un pH tan elevado puede 
ser perjudicial para la estabilidad microbiana, para la intensidad colorante y al envejecimiento del 
vino (González-Néves, 2005). 

2010 Salto Durazno Canelones Promedio 
(2001-
2003)

Polifenoles totales (mg/L) 1948,5 ab 1740,7 ab 445,1 b 1826 

Antocianos totales (mg/L) 646,0 ns  600,3 ns 597,2 ns  774 

Catequinas (mg/L) 1462,9 ab 1514,7 ab 1017,4 b 1443 

Proantocianidinas 
(mg/L) 

2719,1 ab 2696,5 ab 2184,3 b 2995 

Tabla 20. Tenores medios en polifenoles de los vinos de Tannat en 2010. Valores medios por 
región de producción.  

Las medias seguidas de la misma letra en la misma fila no son diferentes por el test Tukey con un 
riesgo de error de 5%. 

La riqueza antociánica y polifenólica global de estos vinos concuerda con los resultados de 
González-Néves (2005) para el Tannat en nuestras condiciones. Pero la gran variabilidad 
encontrada entre los antocianos no acompaña diferencias estadísticas. Los tenores en polifenoles 
explican las características colorantes, debido a que son vinos jóvenes (Tabla 20) (Fulcrand et al. 
2006, Zamora 2003). A priori, estas características muestran vinos aptos para el envejecimiento 
(Zamora, 2003).  
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2010 Salto Durazno San José Canelones Promedio 
(2001-2003) 

Intensidad 
colorante 

22,09 ns  14,06 ns 19,45 ns 11,29 ns 17,9 

Matiz 0,600 ns 0,620 ns 0,650 ns 0,560 ns 0,656 

% Amarillo 32,41 ns 32,82 ns 33,63 ns 31,31 ns 34,4 

% Rojo 54,66 ns 53,10 ns 51,79 ns 56,07 ns 52,9 

% Azul 12,93 bc 14,07 ab 14,58 a 12,62 c 12,7 
Tabla 21. Índices del color de los vinos Tannat en 2010. Valores medios por región de 

producción. Las medias seguidas de la misma letra en la misma fila no son diferentes por el test de Tukey 
con un riesgo de error de 5%. 

La incidencia del pH sobre las características cromáticas es señalada por varios autores. A su vez, 
la composición polifenólica de los vinos de cada región juega un rol importante sobre esta 
incidencia del pH (Glories, 1984; Di Stefano y Cravero, 1989; Glories, 1999; González-Néves, 
1999). Un ejemplo son los vinos de San José que presentan los tenores más elevados en 
antocianos y su intensidad colorante es muy elevada. En contrapartida, esos vinos tienen los 
valores más bajos en porcentaje de rojo (51,79%) y son los más oscuros también, con los valores 
de azul más altos (14,58%) (Tabla 21). Todo lo anterior se explica por los valores elevados en pH 
(Glories, 1984).  

3.2. Análisis sensoriales discriminativos y hedónic os 

Las pruebas discriminativas realizadas por el jurado sobre la percepción de los diferentes orígenes 
de vinos. Los vinos de Salto, Durazno y San José son percibidos estadísticamente diferentes 
(umbral de 1%) del testigo resultantes de uvas de Canelones (Tabla 22).  

Sobre la capacidad de discriminar entre las regiones, puede explicarse por un efecto del 
entrenamiento del jurado porque, según Solomon (1997), el número de respuestas correctas 
obtenidas con los tests triangulares sobre de los vinos, aumenta con el nivel de experiencia 
(novicios, intermediarios, expertos). 
 

Pruebas discriminativas inter-regiones 

Canelones versus Durazno  

Canelones versus San José  

Canelones versus Salto 

 

significativo 

significativo 

significativo 
Pruebas discriminativas intra-regiones 

Salto 

Durazno 

San José 

Canelones 

 

2 ns et 1 significativo 

non significativo 

significativo 

non significativo 
Tabla 22. Resultados estadísticos entre los diferentes tests discriminativos realizados entre los vinos de Tannat en 

2010. 

Sobre los test hedónicos, los resultados son muy homogéneos. Si se consideran las respuestas 
correctas de las pruebas discriminativas, el vino preferido por el jurado es el de Canelones 
conducido en espaldera, seguido del vino de Salto (Broglio Costanera). Además, si se considera 
todas las respuestas de las pruebas (sean correctas, sean incorrectas), el vino más apreciado 
continúa siendo el de Canelones. 
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3.3. Análisis sensoriales descriptivos 

Las notas sensoriales donadas por el jurado no son estadísticamente diferentes (modelo Y= µ 
(región) + ε). Se constata que sobre los vinos de Tannat, la calidad y la intensidad del color como 
la persistencia son las variables más positivas, mientras que la acidez y la astringencia son los 
puntos débiles. Sin embargo, la astringencia no puede ser considerada negativamente porque son 
vinos jóvenes (Figura 57). Los resultados que permiten diferenciar mejor los vinos según el origen 
geográfico son el volumen, el aroma vegetal, la astringencia y el amargor (con los desvíos más 
altos).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Figura 57. 
Variables sensoriales de los vinos Tannat, añada 201 0. 

El asterisco indica diferencia por test de Tukey con riesgo de error de 5%. 
 
También es interesante notar que, se constata un jurado que es capáz de confirmar las diferencias 
ya encontradas en los análisis químicos. Los vinos apreciados como los más intensos en términos 
de color son aquellos de Salto, mientras que los menos coloreados son los de Canelones. La 
misma apreciación se puede hacer para las notas sensoriales como la acidez y la calidad del 
color.  
Si se analiza la « performance » del jurado por un análisis de varianza según el modelo Y = µ1 
(producto) + µ2 (degustador) + ε, los resultados son los siguientes: 

Descriptor Degustador Producto √CME 
Intensidad colorante <0,0001 <0,0001* 0,81 
Calidad del color <0,0001 0,027* 0,89 
Intensidad aromática <0,0001 0,723 1,06 
Frutal 0,0032 0,474 1,34 
Vegetal 0,0214 0,071** 1,53 
Volumen <0,0001 0,018* 0,94 
Acidez 0,0007 0,410 1,05 
Astringencia <0,0001 0,015* 1,17 
Amargor 0,0003 0,089** 1,21 
Equilibrio 0,0028 0,316 1,27 
Persistencia <0,0001 0,797 0,99 

Tabla 23. Probabilidades resultantes de los análisis  de varianza con dos factores, sobre los 
datos de los análisis sensoriales. * diferentes por el test de Tukey con riesgo de error de 5%. 

Para este panel, el efecto producto no es significativo con un riesgo α de 0,10 que para la 
intensidad y la calidad del color, el vegetal, el volumen, la astringencia y el amargor entre 11 
descriptores evaluados. Según Perrin (2008), los resultados muestran que el poder discriminante 
del panel es mediocre a satisfactorio.  

 



 

 

77 
 

3.4. Confrontación entre los análisis químicos y se nsoriales 

La Figura 58 presenta los dos principales ejes del análisis de componentes principales que 
representan 67,7% de la variabilidad total. El componente principal horizontal (PC 1) explica 39,7% 
de la varianza global y el componente vertical (PC 2) explica los 28% suplementarios. La posición 
de diez vinos resultantes de cuatro regiones vitícolas es definida por los puntos, todos 
determinados por una “carga” sobre PC1 y PC2 respectivamente. 

El primer eje se caracteriza por la intensidad colorante (análisis químico), la  astringencia, la 
acidez total y el frutal. Este eje podría ser interpretado como un eje de « potencia » y, 
eventualmente, de madurez. Las variables que contribuyen más al segundo eje son el pH, los 
polifenoles, las proantocianidinas, y el volumen en boca (Tabla 6), más asociado preferentemente 
a la « estructura ». 

El ACP revela la relación entre el carácter químico de un compuesto y la apariencia sensorial del 
vino, que pueden apoyar la idea de un tipo de vino específico (o de terroir). La astringencia es la 
nota sensorial mejor correlacionada con un atributo químico como la acidez total. La acidez en 
boca también está muy correlacionada negativamente al pH (r > -0,94). Es decir, que un vino se 
siente ácido en boca cuando el pH es bajo. En revancha, la acidez total no se traduce en acidez 
en boca, debido a que la sensación acida depende de la fuerza del ácido y de su naturaleza 
(Perrin, 2008). Las notas de los vinos más ácidas son sobretodo astringentes y amargas. Sin 
embargo, lo amargo es difícil de evaluar (vector muy corto). No se constata la correlación 
observada por Brossaud et al. (2001) entre la intensidad de la sensación de astringencia y el 
número de unidades constitutivas de proantocianidinas. 

Con el ACP no se puede especular sobre el origen de los vinos sobre la percepción sensorial 
específicos, ni tampoco sobre los análisis químicos. Todas las variables sensoriales y químicas 
describen a los vinos, pero discriminan poco los vinos entre ellos. Para ello, se realizó un análisis 
canónico discriminante (Figura 58). 

-4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00
Fonction 1

-3,00

-1,50

0,00

1,50

3,00

F
on

ct
io

n 
2 San José

San José

Salto

Salto

Salto
Durazno

Durazno

Canelones

Canelones San José

San José

Salto

Salto

Salto
Durazno

Durazno

Canelones

Canelones

 

 

Figura  58-  Variables sensoriales de los vinos Tann at, añada 2010.  
El asterisco indica diferencia por test de Tukey con riesgo de error de 5%. 

El análisis canónico discriminante no evidencia las proximidades entre el conjunto de datos 
(análisis químicos y sensoriales). Se halla aún una vez más, que no es posible discriminar los 
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vinos resultantes de uvas provenientes de Salto, Canelones y Durazno. En contrapartida, San 
José es bien diferenciado de los otros.  

Se pueden considerar diferentes explicaciones para este resultado: 

+ Conviene subrayar que no hubo suficientes repeticiones. Y, a su vez, tampoco se sabe si 
los vinos elegidos son lo suficientemente representativos.  

+ Al realizar un análisis discriminante canónico de los análisis químicos solamente, los 
resultados son los esperados. Las diferenciaciones entre vinos de cada región son reales.  

4. CONCLUSIÓN del CAPÍTULO  

Los vinos uruguayos de Tannat tienen reputación por su complejidad y su diversidad. La 
preservación del origen y de la autenticidad de los vinos es una preocupación del conjunto de la 
comunidad nacional. Este enfoque permite aportar una herramienta a la caracterización de 
productos como también a la definición de su identidad.  

Los resultados evidencian como la añada 2010 es compleja. Las características químicas 
generales de los vinos muestran fuertes diferencias con añadas precedentes.  

Más específicamente, este trabajo permite mostrar que, finalmente, el análisis sensorial no 
enmascara las diferencias entre los vinos. A la inversa, es el análisis químico que proporciona las 
variables más útiles a la discriminación de los vinos tintos estudiados. 

 

Al visualizar de manera global los resultados obtenidos para la añada 2010, es posible comenzar a 
pensar en el ordenamiento y clasificación de los vinos en función de la región de origen, de 
manera de formar una matriz del perfil de vinos en función de los terroirs considerados. Sin 
embargo, habría que analizar esos vinos con el mismo panel de expertos pero más estandarizado. 

Los enfoques « multi-variantes » permiten dar una visión más global de los vínculos entre las 
dimensiones de variabilidad sensorial y su tipicidad. El ACP permite tener un buen compromiso 
entre el estudio de vínculos entre tipicidad y análisis sensorial. 

Las investigaciones deben continuarse. Queda claro que este estudio es útil como primera 
aproximación de tipicidad de los vinos uruguayos, pero la continuidad en la acción es imperativa. 

Seguido a este estudio, parece necesario definir también los descriptores típicos del Tannat 
uruguayo. Para ello, sería posible agregar información más compleja, por ejemplo, enmarcar un 
estudio profundo de tipicidad de vinos según la metodología de Ballester (2004). El protocolo de 
degustación propuesto se adecua a los estudios de tipicidad (Pregunta « consigna »: Usted 
considera que este vino es un buen o mal ejemplo de Canelones/San José/Durazno/Salto?). 
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L- ASPECTOS SOCIOCULTURALES  
 
CULTURA 
 
Trabajo elaborado por el Licenciado Juan Nadruz 1. 
 
 
"Sí, compartir el vino en la mesa del poeta era recuperar el pueblo con molino y carretas 
cargadas de trigo, y el delantal de la abuela manchado con mermelada *…], y el olor de 
los cuadernos en blanco, el primer día de clases." 
Darío Oses 
Este capítulo se refiere a las dos zonas incluidas en el  Proyecto: “Salto” y Villa del 
Carmen , Durazno. 
 
1 – INTRODUCCIÓN 
 
En ilatividad con el proyecto “Delimitación de “terroir” en las zonas de Nueva Hespérides-Corralito 
en el departamento de Salto y Villa del Carmen en el departamento de Durazno” y bajo la 
coordinación del Ing. Agr. Gerardo Echeverría, Facultad de Agronomía-UdelaR, se han 
desarrollado labores de investigación de campo etnográfico en los departamentos de Salto y 
Durazno, con el fin de relevar elementos que componen la dimensión socio-cultural del sector 
vitivinícola en las regiones mencionadas. 
 
Las diferentes dimensiones que componen la definición de terroir presentan en su multiplicidad la 
posibilidad de intervinculación entre la naturaleza, el paisaje que la compone y la cultura 
tradicional de los viñedos, que incluye, (desde su propia definición operativa) al universo simbólico 
de los actores locales que lo integran. 
 
Es dentro de este marco y a través de técnicas específicas de la labor etnográfica que se pretende 
como primera etapa de aproximación y diagnóstico, observar, compendiar, analizar y relevar tales 
ejes de interacción como objetivo principal de la presente investigación, y dar cuenta de algunos 
resultados primarios a través de la escritura del presente informe y de la realización de un acervo 
imagético, documentado video-fotográficamente, que lo integra y lo complementa. 
 
El repertorio de observaciones y situaciones de participación transcurridas en las intervenciones 
efectivizadas en el trabajo de campo etnográfico, han permitido dar cuenta de algunas 
consideraciones que son espacios de constatación a priori. El presente trabajo, simplemente da 
cuenta de ellos con la sabida pretensión de lograr profundizar la investigación en futuros trayectos, 
y en este caso, de aportar preliminarmente a la integración de un corpus de información pertinente 
al proyecto marco desarrollado. 
 
2- ALGUNOS CONCEPTOS 
 
2.1 - Terroir y la amalgama de la tipicidad 
 
La definición de terroir nos acerca a la heterogeneidad de los componentes que lo integran: “ce 
mot, qui désigne la terre, le sol prend, lorsqu´il s´agit des vins, un sens spécial dans l´expression 
goût de terroir. Celui-ci désigne un goût caractéristique, particular, presque indescriptible, que 
prennent tous les vins provenant de certain sols” (Larousse, 1985). 
 
Son dimensiones intrínsecas a la definición tanto la herencia histórica como la dimensión socio-
cultural del terroir (Dion, 1977; Lachiver, 1988; Garrier, 1998; Carbonneau, 2001 en Deloire et al, 
2002: 1) y es menester a la presente investigación marco, intentar reconocer “…como productos 
de terroir aquellos cuya identidad, está relacionada a un medio natural homogéneo, es decir, al 
conjunto de factores topográficos, geo-pedológicos, climáticos, biológicos, que le imprimirán 
características particulares, combinados con el “saber hacer” de los hombres afirmando sus 
valores culturales.” (Ferrer, 2005: 8). 
 



 

 

80 
 

Los espacios pretendidos de interacción y participación son tenidos en cuenta en función de poder 
interiorizarse de la perspectiva que los propios actores locales tienen acerca de la (re)presentación 
tanto de su actividad en el medio, como de la pertenencia o no a un grupo que tenga 
características propias, y que desde los conceptos de experiencia próxima (Geertz, 1994: 75) de 
los actores entrevistados, pueda dar cuenta de un sentido de pertenencia hacia su localidad, su 
actividad y lo que desde el acervo académico es definido como terroir. 
 
2.2 - La “cultura vitivinícola” 
 
La existencia de una cultura propia vinculada con la actividad vitivinícola es un patrón de 
convergencia en trabajos anteriores vinculados al terroir (Beretta et al., 2004; 17). Partir de la 
premisa de su existencia nos da cierta base para identificar a través del discurso y la acción, 
indicadores que nos permitan dar cuenta de ella (Íbid; 18). 
 

 
3 – METODOLOGÍA 
 
3.1 - Observación participante 
En el trabajo de campo de la presente investigación se pretende recurrir a técnicas específicas de 
la labor etnográfica, a partir de cuyos resultados se evidencian elementos de uso para la 
descripción y explicación de la dimensión socio-cultural a relevar. Como recuerda Althabe (1999: 
11), el trabajo de campo antropológico (l’ênquete ethnologique de terrain) aunque organizado por 
un proyecto analítico que orienta la investigación, “se despliega en el intercambio entre el 
antropólogo y sus interlocutores”, y es plasmado en una etnografía como “descripción a través de 
la observación participante *que+ abarca dispositivos conceptuales que permiten aprehender el 
nivel de la realidad social definido como cotidiano o microsocial”. 

 
Figura 59.  Muestra y explicación en campo de traba jos manuales, departamento de Salto. 

La intención a través del estudio comparativo es hacer dialogar enfoques estructurales que buscan 
pautas o regularidades, con análisis de discurso y prácticas, que nos revelan aspectos 
intersubjetivos simbólicos y comportamentales. 
Parte de la observación participante pretendida ha sido la realización de once entrevistas en 
profundidad a actores locales vinculados tanto a la vitivinicultura como a los establecimientos ejes 
del estudio de ambos terroirs (Nueva Hespérides y Villa del Carmen), a través de los cuales, se ha 
pretendido indagar (y develar) acerca de la caracterización subjetiva de pautas culturales, usos y 
costumbres que forman parte de su propio acervo cultural. Algunos diálogos pudieron ser 
registrados mediante la grabación de voz, otros, por cuestiones de confidencialidad, fueron 
capturadas las ideas centrales mediante anotaciones. 
 
3.1 - Cartografías visuales 
 
El punto de partida resulta de una no propuesta (y necesariamente dispuesta) "participación 
observante" (Backer y Geer, 1984; Tonkin, 1982 en Guber, 2005: 24), utilizando el dispositivo 
sociotécnico (cámara fotográfica Canon PowerShot AZ10 IS) y pretendiendo un relevamiento al 
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estilo "cámara de contacto" de Jean Rouch, intentando y promoviendo lejos de disimular su 
presencia, desembozarla para provocar y estimular la realidad circundante. 
La percepción visual como procedimiento complejo y en diálogo constante entre los conocimientos 
adquiridos con anterioridad y el objeto tal cual se va presentando (Guarini, 2005: 163) asume en la 
presente labor, detrás de la pretensión imagética, la delectación romántica, cual artista que 
reenfoca los términos en las representaciones sociales (Durand en Gamero, 2007, s/p), en su 
empirismo permanente, denotando en las prácticas desde las cuales son interiorizadas, la 
contingencia de habitus (Bourdieu, 1990: 154) inherentes a los actores locales en su relación 
intrínseca con su propio entorno. 

Redes de relaciones, movimiento, corporeidad, "cámara participante" en vilo, asumiendo el sentido 
imperfecto, la desviación selectiva (y pertinente por incapacidad adquirida) del enfoque singular y 
en su resultado, el juego de contradicciones resulta, cual nueva imagen de lo observado, cual vieja 
representación de lo que observamos en el mismo instante del enfoque. 
La pretensión conjuga la posición dialógica entre imágen y representación con efectividad 
simbólica para contener (o al menos augurar) categorías de entendimiento posibles y 
contrastables. 

Las representaciones colectivas portan al imaginario como mero producto histórico y es cuando se 
manifiesta la forma de exteriorizar e interiorizar el mundo afín a particularidades in situ de los 
espacios objeto de estudio, de losobjetos espacio de encuentro y reencuentro del colectivo local 
con sus modulaciones explícitas (Deleuze, 1991: 2).

La motivación considera la intención de acercamiento al lenguaje estético propuesto por Dziga 
Vertov, el “cine-ojo” (Colombres, 2005: 18) al que se le adiciona la pretendida intención de adjuntar 
medios sonoros, a partir de la obtención de sonido ambiente con una grabadora de mano 
profesional, que permita diferentes matices de acercamiento a la situación relevada. 



82 

El trayecto de investigación partió desde la observación a priori siguiendo el ambiente de estudio, 
a los actores locales, a los diferentes desplazamientos que implican las preguntas, los diálogos 
amenos, el cuestionamiento “académico” acerca de su quehacer semanal, a las tareas de su diario 
vivir y a (poder-querer) exponer pensamientos y sensaciones que yacían ocultas tras las huellas 
de “lo cotidiano”. 
Las aseveraciones de agradecimiento y la confluencia general en afirmar que “se trabaja de lo que 
realmente se quiere trabajar” (Entrevista a un productor rural, entre tantas respuestas de similar 
enunciación), convidan al diálogo entre vides y algunos caminos de la memoria, entre 
agradecimientos y promesas de retornar, cual trabajo de extensión, el resultado de las tareas 
emprendidas. 

4.2 - El bouquet desarrollado en la crianza: notas de cata 

Cual vino de reserva o crianza, el proceso etnográfico se logró establecer desde el inicio, aunque 
fue a través del devenir temporal y de la experimentación de múltiples sensaciones que se ha 
logrado el producto de la interacción participativa con los entrevistados. 

4.3 - Tradición oral; eje de la memoria 

Es entre tantas consideraciones desembozadas a partir de la historia viva, la historia de la propia 
historia, en calles que llevan el nombre de familiares muy cercanos, de amigos del pasado, de 
afectos; en tramas de oralidad que componen el discurso de diferentes entrevistados en la región 
y se subsumen en la coexistencia, con algunas pocas fuentes escritas que lo constatan. 
Desde allí se desprenden narrativas íntimas, ligadas a la memoria del pueblo, a los espacios del 
recuerdo familiar y a la presencia valedera de un refugio histórico del pensamiento compartido 
entrelíneas, a decir de Guigou, al cartografiar el tiempo y la memoria “estamos pues, en la 
máquina del tiempo (…) y la pluralidad de memorias, que se constituyen en múltiples trayectorias, 
conflictivas, azarosas, y profundamente signadas por cristalizaciones de sentido, que muestran –
una y otra vez– a las memorias en diversos niveles de conflictividad. Pero tal vez la temática del 
conflicto sea una de las modulaciones de la memoria” (Guigou. 2006: 72). 
Se trataría pues, de ir directamente a tales modulaciones de la memoria que expresan 
conflictividad, más, ante la efectiva posibilidad de conmutar subjetividades y comprender una 
suerte de percepción conjugada e íntimamente compartida, lejos de cualquier posible 
confabulación probabilística de la casualidad, los márgenes de conflictividad están reducidos a una 
expresión que se soslaya en el propio recuerdo de la interrogante pendiente como recurso hacia la 
afirmación taxativa. 
Así, en prosapias que se reencuentran y surgen desde palabras, en viejas fotografías, en nuevos 
comentarios, en abstrusas e indeterminadas conclusiones, en aseveraciones que pueblan el 
entramado de locuciones, la memoria es compartida y reconstruida en la propia reconstrucción 
circundante. 

Se circunscriben (y se vislumbran) cadenas de interrogantes que se expresan y vuelven al 
investigador en forma de nuevas afirmaciones de nuevos intérpretes que reinterpretaron una 
pregunta o un comentario ya enunciado, en una relación casi laberíntica y en apariencia 
inextricable, que conforma los conceptos de experiencia próxima (Geertz, 1994: 75) observables 
entre el colectivo que integra las entrevistas propuestas tanto en Villa del Carmen como en Nueva 
Hespérides-Corralito a través del trayecto de investigación. 

5 - ASPECTOS SITUACIONALES 

5.1 - Nueva Hespérides-Corralito, departamento de Salto 

Una somera recomposición de la tradición vitivinícola en la región salteña, ubica los inicios de la 
actividad a fines del siglo XIX. Ya para el año 1900 existen antecedentes de la valoración propia 
hacia la tecné local en el sector; “(…) existe un fondo considerable de experiencia vitícola 
adaptada a las condiciones del País, y sobre lo cual no cuesta mucho edificar algo 
verdaderamente lógico y bueno” (Baptista en Alcides; 2005: 257). 

4 - TRAYECTO DE INVESTIGACIÓN 

4.1 - Hacia el campo, desde el campo 
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Sin embargo, por una retahíla de factores negativos la producción de la región que inició con una 
gran pujanza en sus propios inicios, se vio en un atolladero cuando “… en 1893 se declaró 
oficialmente la presencia de la filoxera en el país (…) Al flagelo de la filoxera se agregó -
particularmente intensa en 1892, y entre 1905 y 1916-, la acción de la langosta (…) La ley de vinos 
de 1903, pretendiendo proteger la producción del vino natural, incorporó como «artificiales” a los 
vinos salteños que eran de mayor graduación alcohólica (…) “El deficitario estado de las 
comunicaciones fue también decisivo” (Beretta; 2005: 258). 
 
En el siguiente cuadro se presenta información resumida de viñedos existentes en el 
Departamento de Salto, diferenciándose las zonas consideradas. 
 

Localidad Superficie 
(há) 

Nº de 
bodegas 
en la zona 

Principales Variedades 

Belén 229 1 Harriague, Morada y Cabernet 

Salto ciudad 80 4 Harriague 

Salto Hipódromo 92 4 

Salto Chico 36.5 2 

San Antonio 546 12 

Constitución 39 2   

Palomas  s/d 1 Harriague 

Itapebí 35 1 Harriague 

Laureles 11 1 

Harriague, Malvasía, Moscatel y Cabernet. 
Mataojo 6 0 Harriague 

Total  1038 28   
Tabla 24.  Zonas de producción vitivinícola en Salto  entre 1886 y 1893. 

A modo de síntesis y con el objetivo de complementar lo mencionado en el cuadro anterior, se 
puede agregar que en el pueblo Belén, del total de há de viñedos presentes, el mayor propietario 
(1886) era Baleba y Chapacase, con 180 há de viñedos y variedades tales como; Harriague, 
Morada y Cabernet. 
 
Próximo a la Ciudad de Salto se encuentra San Antonio con un registro de 546 há de viñedos en 
total para los años comprendidos entre 1886-1893, con 12 bodegas en la zona. De los cuales se 
destaca la Granja Bella Vista, del propietario Cañizas y Antía con 100 há (variedad Harriague), 
presentando la mayor extensión en la zona, seguido por Chateau San Antonio perteneciente a 
Clave y Cia (1887), con 75 há de variedades tales como Harriague y Saint Emillion, y Granja 
Española, con 63 há de la variedad Harriague, entre otros.  
 
En la zona de ciudad de Salto, se incluye la zona del Hipódromo y aledaños, con 92 há de viñedos 
en total, cuyos registros indican que el propietario de mayor extensión era Lazbal (1892) con 18 
há. Registrándose  también Salto Chico con 36 há, que incluye viñedos como Laborde con 14 há, 
con variedades como ser: Harriague, Cabernet y Chassellet-doré. Dentro de este item se 
consideran predios de menor extensión pero que están comprendidos en el mismo entorno, 
refiriéndose al Paraje “La Amarilla”, “La Colonia” y barrios, entre otros.  
 
Respecto a Villa Constitución se registra para esa fecha una extensión de 39 há de viñedos en 
general, siendo el mayor propietario en 1890 Alfonso Arenas con 11 há y variedades tales como;  
Jacques, Borgoñas, Pinot negro y blanco, Cabernet, Caurai, Sauvignon, Perogimenes y otras.  
 
En Pueblo Itapebí se registran 35 há de viñedos en total, de los cuales 25 ha son pertenecientes al 
viñedo Perez E. Irasusta (1889), con variedades como Harriague y Malvasia,  y 10 há del 
Establecimiento San Luis, con Cabernet. 
De las demás zonas mencionadas solo se tienen esos datos presentados en el cuadro.  
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Complementando esa información se muestra en la siguiente figura la ubicación de las diferentes 
zonas registradas con viñedos para el departamento de Salto.  

Figura 61 Mapa de Salto y zonas con viñedos a fines del siglo XIX. 

Es recién en la “época de Reus” que las localidades salteñas comienzan a ser espacios de 
advenimiento de jóvenes y prolíficos inversores: “… todos deseaban ser viticultores o por lo menos 
invertir en esa industria sus capitales, y nadie reparaba en los primeros gastos de instalación, que 
unidos al costo de las amplias bodegas, que algunos se atrevieron a edificar desde un principio, 
venían a recargar de una manera permanente la producción con los intereses de los grandes 
capitales invertidos” (Íbid: 259). 
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Prólogo de tiempos actuales donde la región asume nuevas empresas presentes, y asimismo 
consigo, nuevas competencias, entre manos de obra que se comparten con otros sectores del 
agro (cabe resaltar la incidencia de la producción del arándano en la región que pugna por la 
mano de obra local con la ventaja de mejores condiciones salariales) y exenciones arancelarias 
(como las del inicio del siglo XXI) que promueven el sector. 

Es posible encontrar en la actualidad salteña del sector vitivinícola instituciones familiares que por 
endoculturación incorporaron la labor del viñedo, “… aquí trabajó mi abuelo, mi padre y ahora me 
toca a mí enseñarle a mis sobrinos este medio de vida” (Entrevista a Rubén) y que han devenido 
entre sus pares en empresas pujantes que incorporan la nueva mano de obra para el sector 
vitivinícola de hoy día. 

4 - DIARIO DE CAMPO 

La delimitación de un terroir entre sus objetivos centrales cuenta con la “necesidad de valorizar el 
concepto de pertenencia de los actores involucrados” (Ferrer, 2005). A través de la retahíla de 
entrevistas, se han podido constatar afirmaciones en reiteración del sentido de pertenencia a una 
localidad, a un establecimiento y hasta a una dirección y un sentido del trabajo en el viñedo que 
por endoculturación, en gran medida, se pretende (o se ha pretendido) continuar por parte de la 
progenie de los actores locales entrevistados. 

En reiteración y afirmación de la consolidación del espacio familiar como institución portadora, en 
primer lugar, de un apellido que trasciende (o que pueda trascender) como insignia de dicha 
dentro del colectivo local, más, en su base, una manera de ver el espacio vital y darse un lugar en 
él, un leif motiv que surge de la representación social y que reflejado en el discurso de 
identificación a la localidad en primer lugar (naturaleza-espacio), a la actividad y al modo de 
trabajar en ella en segundo (tradición-tecnología) y al sentido de dedicar su vida a lo que el agrado 
de por sí dota de sentido (tiempo-fruición). 

Más, lo singular de la constatación, resulta al poder observar a priori, cierta sucesión filial en los 
trabajadores anuales en las vides, siendo los zafrales, mano de obra joven (primeras experiencias 
laborales) en busca de trabajo, los que se vuelcan a las labores mejores pagas (es ejemplo la 
proliferación y la disputa de mano de obra en la región de Nueva Hespérides con la producción de 
arándanos de la zona) y no necesariamente al vínculo del conocimiento ya adquirido en la tarea 
asignada, y por tanto al mantenimiento del puesto de trabajo, como sí sucede en los funcionarios 
de edad mayor. De allí, es posible observar el vínculo con el trabajo “a medida” por parte de la 
gente de algunos años en la actividad, con la valorización de la mano de obra del hombre sin la 
utilización de máquinas en tareas de poda, recolección, curas, etc., que permiten el atributo de 
vínculo estrecho entre los propios actores que trabajan en “brigadas” de grupos reducidos. 
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La inclusión de un nuevo miembro resulta del aprendizaje efectivizado en la propia marcha de la 
tarea, por observación y praxis en todos los casos relevados y por aceptación del encargado del 
establecimiento quien recluta, selecciona y coordina las tareas de los novatos. 

Cabe resaltar en la totalidad de los establecimientos vitivinícolas de ambas zonas, la utilización del 
etiquetado manual como elemento distintivo de una manifestación propia en el sistema de 
producción, que por momentos dista de ser industrial, acercándose en gran medida al trabajo 
artesanal, con mano de obra dedicada a tales tareas con precisión y utillaje de pequeño porte que 
reverbera características distintivas de la producción del vino en los predios visitados. 

Figura 63 Etiquetado manual mediante uso de atril en madera. 

La horizontalidad del trato con los propios encargados de los establecimientos favorece hacia una 
distancia jerárquica entre propietarios y empleados constatando la existencia de puentes de 
comunicación que denotan por sí mismos la tradición familiar en la estrechez de los vínculos 
empleador-empleado.  

En la totalidad de predios visitados se valora la presencia de mano de obra femenina, “más que 
nada en tareas que incluyen mayor detalle y precisión” (Entrevista a encargado de establecimiento 
en Salto). 

Figura 64. Mano de obra femenina “en tareas de mayor detalle y precisión”. 
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En Salto, es parte fundamental del marketing del producto la promoción mediante visitas guiadas y 
degustaciones que se asocian a otras áreas gastronómicas para dar una oferta completa al turista. 

Figura 65. Cartel de recibimiento predio de H. Stagnari, departamento de Salto. 

5 - CONCLUSIONES 

El colectivo de actores locales vinculados a la producción vitivinícola en los establecimientos que 
fueron relevados, permiten y coadyuvan a comprender la impronta del lugar, matriz de inmigrantes 
de otrora que en tramas de emprendimientos familiares fueron dando forma y contribuyendo en su 
transitar por el siglo pasado, a la par de la historia misma de la localidad. 

En todos los establecimientos se asume con inicial entusiasmo la propuesta de dar sustento al 
emprendimiento, si bien, sólo los actores locales de cierta jerarquía están al tanto claramente del 
motivo de las entrevistas, del proyecto en sí y del significado del término terroir. 
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Se sugiere a partir de la propia observación internalizar en el conocimiento del terroir, como 
elemento de diferenciación y jerarquización de la producción en la región e incentivarlo por vía del 
conocimiento dentro de parámetros que a través de los elementos que componen la definición 
permitan dar cuenta de rasgos de identificación que de por sí forman parte del colectivo. 
 
Los “recién llegados”, los más nuevos emprendimientos que han surgido, más bien debieron 
vincularse al lugar “desarmando” o “rearmando” lo que la tradición había instalado. Producto de la 
experiencia, se ha logrado introducir mejoras que asumen la mano de obra local y sus propias 
características, sin detrimento de dotarlas de nueva tecnología que va permitiendo la adaptación 
de los productos a los requerimientos del mercado. 
 
El vínculo pues, la localidad, la tradición, la familia y el producto es de por sí la génesis del pasado 
que se trasunta en el presente y se proyecta en un futuro que de por sí, los propios actores locales 
coinciden en que percibir venturoso y la correspondencia con nuevas iniciativas del sector 
empresarial local se ve beneficiada por la confluencia de mano de obra que acompaña los nuevos 
emprendimientos como propios con disposición y entusiasmo. 
 
Bajo la definición y la afirmación correlativa de la importancia y jerarquización del factor socio-
cultural, resulta menester, derivado de la información obtenida en el acotado trayecto de 
investigación, la reafirmación de un sentido de pertenencia local claro (que de por sí es rasgo 
distintivo en ambas regiones). 
 
Se han encontrado factores limitantes en la propia labor etnográfica a partir de dar cuenta que las 
instancias de producción que permiten la labor de manufactura del vino llevan intrínsecas varias 
etapas de trabajo, cuidado y manutención a través de las diferentes estaciones del año, con un 
período relevante de transformación cualitativa dado en la vendimia. 
 
Resulta de consideración, por tanto, complementar el relevamiento etnográfico con la observación 
participante en estas instancias relevantes del proceso de elaboración del vino que conlleve un 
trabajo de campo más prolongado en ambas regiones. Es de consideración, entonces, seguir 
estudiando en futuros trabajos de investigación a mediano y largo plazo, nuevos elementos a una 
dimensión que resulta relevante en la región como lo es la socio-cultural, en la delimitación de 
ambos terroir vitivinícolas. 
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M - CONCLUSIONES GENERALES 

•  La interpretación de la influencia de los factores ambientales: clima, geología, 
topografía, suelos y el paisaje en la producción vitícola permitió delimitar  un 
Terroir en el departamento de  Salto y Norte de Paysandú: con dos 
subunidades  Nueva Hespérides - Parada Daymán (o Valle del Daymán).  

•  La respuesta de la planta, la composición de la baya su expresión en el vino, 
permiten confirmar la delimitación previa.  

•  En este territorio existe tradición vitivinícola de más de un siglo de antigüedad que 
refleja una cultura propia del sector y da identidad a la zona. 

•  Los avances obtenidos permiten un mayor conocimiento de la fisiología de la vid, 
de su adaptación a las condiciones ecológicas de Uruguay, en particular de la 
variedad Tannat.  

•  A partir de los resultados del proyecto se obtuvo información para la realización 
de recomendaciones técnicas que permitirán optimizar la producción vitícola de 
cada una de las regiones.  


