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PROGRAMA DE DEGUSTACIONES DE 2023  

 

Criterios generales 

1. En 2023, el Programa de Degustaciones seguirá enfocándose en regiones específicas de un o 
más países, enfatizando los vinos, uvas o estilos más característicos de la región seleccionada, 
como forma de continuar a mejorar nuestro conocimiento de los vinos de cada región, sus 
varietales, estilos y mezclas asociados.  

2. Los vinos deberían estar preferentemente disponibles en el área de Washington y las regiones 
o DOC involucradas serían distintas a las consideradas en los programas de 2019, 2020, 2021 
y 2022. 

3. En este sentido, el programa de degustaciones contempla explorar los vinos de los cuatro 
principales países productores de Sudamérica.  

4. El costo total de un juego de cuatro vinos a degustar debe ser de un máximo de US$ 240.   

5. Los presentadores deberán indicar la fecha de la degustación, el país, la región (si aplica), con 
el tema seleccionado antes de noviembre de 2022. 

6. Otras actividades, como las visitas a bodegas o durante las presentaciones de cata, se 
introducirían en el programa a medida que los miembros las propongan. 

7. El director técnico estará disponible para ayudar a los socios que así lo quieran, en el proceso 
de selección de regiones y vinos.  

El texto anterior y el esquema y calendario de las degustaciones constituirían el Programa de 
Degustaciones del CV para 2023. 
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROGRAMA DE DEGUSTACIONES 2023 

Este Anexo contiene la información general que ayudaría a los socios a seleccionar los países, regiones o 
apelaciones, incluyendo ejemplos de países, regiones, y Denominaciones de Origen que los socios pueden 
tomar en cuenta para su selección que los socios pueden tomar en cuenta para su selección.  

Principales Países Productores de Vino en Sudamérica 

Según las estadísticas del 2021/2022, Chile ocupa el número 6 del ranking mundial con 13,4 millones de 
hectolitros1, Argentina el número 7 con 12,5 millones de hectolitros, y Brasil, el número 14 con 3.6 
millones de hectolitros.  En la región, Uruguay los sigue en un cuarto puesto, con una pequeña producción 
en términos relativos (0,95 millones de hectolitros). 

Regiones vitivinícolas de Chile (en orden geográfico):  

La producción se divide en seis regiones vitivinícolas del país, que son: Atacama (Valle de Copiapó, Valle 
del Huasco); Coquimbo (Valle del Elqui, Valle del Limarí, Valle del Choapa); Aconcagua (Valle del 
Aconcagua, Valle de Casablanca, Valle de San Antonio); Valle Central (Valle del Maipo, Valle del Rapel, 
Valle de Curicó, Valle del Maule); Región del Sur (Valle de Itata, Valle del Bío-Bío, Valle del Malleco); y 
Región Austral (Valle del Cautín, Valle de Osorno).  

Dos de estas regiones - Valle Central (89%) y Coquimbo (7%) - representan el 96% de la producción de 
vino de Chile. Dentro de estas dos regiones, el Valle del Maule concentra el 46% de la totalidad del vino 
elaborado en el país.  Le siguen Aconcagua y Región del Sur. Las regiones del extremo Norte y Sur tienen 
producciones muy menores a la fecha.  

Con relación a la producción de vinos con denominación de origen, el 68,1% corresponde a vinos 
provenientes de cepajes tintos y el 31,9% a vinos provenientes de cepajes blancos. En cuanto a los tipos 
de cepajes, las producciones abarcan el Cabernet Sauvignon, que alcanza el 34% de la producción total de 
vinos, seguido de Sauvignon Blanc con un 13%, Merlot con el 12%, Chardonnay con un 10%, Carménère 
con un 9 %, Syrah con un 5%, Pedro Jiménez con un 5%, Malbec con 3%, Pinot Noir con 2% y otras 
variedades con un 7%. 

Regiones vitivinícolas de Argentina (en orden geográfico):  

El mapa argentino vitivinícola se compone de cinco regiones principales. De Norte a Sur son las siguientes:  
Región Noroeste: comprende el sur de la provincia de Jujuy, parte de las provincias de Salta, Catamarca 
y La Rioja y el noroeste de Tucumán. En total, esta región representa apenas algo más de un 5,5% de los 
viñedos argentinos. Región de Salta y Catamarca: abarca el oeste de Salta, abarcando también el noroeste 
de Tucumán y el norte de Catamarca. Región de La Rioja: contiene dos regiones, Chilecito y Aminga. 
Región de San Juan: Las viñas se concentran cerca de la capital de la provincia, irrigadas por el río San 
Juan. Región de Mendoza: es el centro vitivinícola más importante del país, en donde destacan las 
siguientes áreas: Norte, Centro, Este, Valle de Uco y Sur. Región del Sur Argentino: comprende áreas 
delimitadas de la provincia de La Pampa, Neuquén y Río Negro.   

El ranking de hectáreas cultivadas lo encabeza la provincia de Mendoza con el 70,33%, seguida por la de 
San Juan, 21,69 %; La Rioja 3,76 %; Río Negro 1,24 %; Catamarca 1,06 %; Salta 0,93 %; 0,65 % Neuquén y 
otras 0,30%. 

De la producción de vino en Argentina, el 49,2% de lo cosechado corresponde a variedades tintas, el 31,6% 
a rosadas y el 19,1% a blancas. El 70% del volumen de uva corresponde a tres variedades: Malbec (37%), 
Bonarda (21%) y Syrah (12%). Le siguen en volumen Cabernet Sauvignon (8%), Tempranillo (5%), Aspirant 

 
1 1 millón de hectolitros = 100.000.000 litros o equivalente a 133.000.000 botellas. 
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Bouschet (4%), Merlot (4%), Ancellotta (2%), Pinot Noir (2%), Sangiovese (1%), y otras variedades de 
menor volumen (4% del total). 

Regiones vitivinícolas de Brasil (en orden de volumen de Producción de vino):  

La producción de vino se localiza en seis regiones principales en tres zonas del país. En el Sur del país, Rio 
Grande do Sul contiene las regiones de Serra Gaúcha, Campanha, Serra do Sudeste y Campos de Cima da 
Serra. La gran región de Río Grande do Sul representa el 85% de producción de vino en Brasil. Santa 
Catarina contiene la zona de Planalto Catarinense, una región que se caracteriza por la altitud (900 -1400 
msnm). En el Noreste de Brasil la región vitivinícola del Vale del Rio São Francisco, presenta un clima 
tropical que permite dos cosechas al año.  

El estilo de vino más popular en Brasil es el espumoso o espumante. La uva más plantada es la Chardonnay 
que sirve como vino base para los vinos que se convertirán en espumosos. En cuanto a las tintas, la uva 
Cabernet Sauvignon es la más extendida y que tiene los mejores resultados, seguida de la Merlot y Pinot 
Noir, ésta última también muy utilizada para la producción de vinos espumosos, tanto de mezcla con el 
chardonnay como monovarietal, en rosado o Blanc de Noirs. Además, gracias a la migración italiana, existe 
una importante presencia de uvas como Nebbiolo, Moscato di Canelli, Barbera o Sangiovese.  Asimismo, 
entre las variedades tintas de los vinos brasileños, también encontramos Cabernet Franc, Gamay, Syrah y 
Tannat. Desde los años 1990, también se producen vinos brasileños tintos reconocidos 
internacionalmente.  

Producción de vinos en Uruguay: 

Actualmente Uruguay cuenta con casi 9.000 hectáreas de viñedos. Es, fundamentalmente, un país de 
pequeños productores de uva y vino, donde la gran mayoría de los establecimientos son familiares por 
más de tres generaciones en la actividad, y la producción media anual es de 95 millones de litros 
elaborados en 280 bodegas. 

Uruguay posee seis regiones vitivinícolas bien definidas: Litoral Norte, Litoral Sur, Metropolitana, Centro, 
Oceánica y Norte. Canelones, Maldonado y Colonia son algunas de las zonas de mayor producción. En la 
región sur, en el Departamento de Canelones, al Norte de Montevideo, es donde se encuentra el 90% de 
los viñedos de este país.  

Si algo caracteriza los vinos de Uruguay es la variedad Tannat (36%). Asimismo, entre otras variedades de 
uva se destacan las tintas Merlot (10%), Cabernet Sauvignon (6%), Malbec, Marselán, Cabernet Franc, 
Syrah y Pinot Noir. Si bien la variedad blanca más plantada en Uruguay es la Ugni Blanc, son muy 
reconocidos a los vinos blancos Sauvignon Blanc (segunda variedad más plantada en ese país), seguido 
por Chardonnay, Viognier, Albariño y Moscatel Blanco. 

Es importante mencionar que Uruguay, además, produce aunque en menores cantidades, vinos de cepas 
que son poco comunes de encontrar en Sudamérica, tales como las tintas Moscatel de Hamburgo, 
Arinarnoa, Nebbiolo, Mourvedre, Cinsault o Gammay; y las blancas Sauvignon Gris, Arriloba, Trebbiano, 
Gewurtztraminer. La moscatel de Hamburgo sigue siendo una variedad más utilizada para los vinos 
rosados. 
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Propuesta de Plan para 2023 

En base a los antecedentes anteriores se propone que el Programa para 2023 se divida en vinos 
seleccionados de estos principales países productores de Sudamérica.  Se sugiere que cada presentador 
seleccione una región de un país y compare los vinos de esa región entre las principales variedades. 
Asimismo, se podrá proponer un tema de un país sin indicar una región o explorar una variedad 
especifica.   

Cada país (de los cuatro indicados) y/o región seleccionada serían introducidos por los presentadores con 
el objetivo de dar un mayor contexto al tema que se analizará y a los vinos que se degustarán. Los 
miembros podrán elegir el tema, dentro de las opciones sugeridas.   

 I.             Vinos de regiones de Chile 

o Región de Atacama: En el Valle del Huasco, los vinos principales son el Sauvignon Blanc, 
Chardonnay y Syrah. 

o Región de Coquimbo: En el Valle del Elqui, siendo las cepas líderes de la región el Syrah, para 
los tintos, y Sauvignon Blanc, entre los blancos.  En el Valle del Limarí y Valle del Choapa, 
excelente potencial para la producción de Chardonnay, de igual forma, los Syrah del valle 
han sido reconocidos a nivel mundial, comenzando también a producir Pinot Noir de 
excepción. 

o Región de Aconcagua: En el Valle del Aconcagua, las variedades tintas tienen una larga 
tradición en el valle interior, cerca de los Andes, mientras que Chardonnay, Sauvignon Blanc 
y Pinot Noir, también tienen excelentes resultados. En el Valle de Casablanca, la pionera 
región vinícola de clima frío de Chile, es propicia para variedades tintas como Merlot y Syrah. 
Mientras que los blancos Sauvignon Blanc y Chardonnay son las variedades más icónicas del 
Valle de Casablanca.  El Valle de San Antonio muestra un gran potencial para la producción 
de Sauvignon Blanc, Chardonnay y Pinot Noir. Más al interior, se encuentran algunos de los 
mejores y más intensos Syrah de clima frío del país.  

o Región del Valle Central. En el Valle del Maipo, principal variedad plantada es el Cabernet 

Sauvignon y otras que prosperan en el valle son el Merlot, Syrah y Carménère. En el Valle del 
Rapel, es una de las regiones productoras más destacadas de Carménère del país. El Valle de 
Curicó, favorece especialmente la producción de Cabernet Sauvignon y Sauvignon Blanc 
quienes son las principales variedades plantadas del Valle. En el Valle del Maule se destacan 
al Carménère, característicamente lleno de especias y pimienta negra de esta región y 
permiten que Cabernet Sauvignon y Merlot prosperen también . 

o Región del Sur. El Valle de Itata, favorecen a variedades tradicionales como País y Moscatel 
de Alejandría. El Valle de Bío Bío y Malleco se transforma en cuna de variedades de clima 
frío, tales como Chardonnay y Pinot Noir.  

o Región Austral. El Valle del Cautín y Valle de Osorno se han abierto paso dentro de los valles 
de clima frío, presentando excelentes resultados en Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Chardonnay 
y Riesling.  

II.           Vinos de regiones de Argentina 

o Región Noroeste. Las variedades predominantes en la región son Torrontés Riojano, Malbec; 
Cabernet Sauvignon, Syrah, Bonarda y Moscatel de Alejandría. 
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o Región de Salta y Catamarca. Esta región se distingue por la calidad sobresaliente de los 
vinos Torrontés. También se cultivan variedades como Chenin, Riesling, Cabernet. 
Sauvignon, Malbec, Merlot y Barbera. 

o Región de La Rioja. Entre los vinos tintos se cultivan muy buenos Cabernet Sauvignon, el 
Malbec, el Merlot, el Syrah y el Bonarda. 

o Región de San Juan. Las variedades importantes son la moscatel de Alejandría, la Pedro 

Giménez y el torrontés riojano entre las blancas. Las principales variedades tintas son la 
Cabernet Sauvignon, la Syrah y la Merlot. 

o Región de Mendoza. Las variedades más extendidas son Malbec, Barbera, Cabernet 
Sauvignon y Merlot. También se cultivan variedades blancas excelentes, como el Semillón, 
Sauvignon Blanc y Chardonnay. 

o Región del Sur Argentino. Son reconocidos por su buena calidad versiones de Pinot Noir y 
Merlot de maduración temprana. 

 III.         Vinos de regiones de Brasil  

o Serra Gaúcha. Se plantan mayoritariamente las variedades Chardonnay y Pinot Noir. También 
las tintas Tannat, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. 

o Campanha. Las variedades principales, además de Sauvignon Blanc o la Chardonnay, son las 
poco comunes Touriga Nacional, Tinta Roriz (Tempranillo) y Tannat. 

o Serra do Sudeste. Las uvas que se cultivan son el Cabernet Sauvignon, Merlot, Touriga 
Nacional, Pinot Noir, Chardonnay y Tempranillo. 

o Campos de Cima da Serra. Las variedades predominantes son el Cabernet Sauvignon, Tannat, 
Chardonnay, Ancellotta, Pinot Noir, Riesling itálico (Welschriesling) y Malvasía. 

o Planalto Catarinense. Las principales variedades que se cultivan en el Planalto Catarinense 
son la uva Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Chardonnay y Sauvignon Blanc.  

o Vale do São Francisco.  Se ha trabajado e investigado arduamente en el Vale do São Francisco 
con variedades clonales que mejor se adaptan a estos suelos, como son la uva Syrah, Petit 
Verdot, Touriga Nacional y Chenin Blanc. 

 IV.         Vinos de Uruguay  

o El Tannat, cepa originaria del sur de Francia, es la varietal insignia, porque se adapta de 
manera ideal al clima marítimo uruguayo. El vino Tannat se expresa perfectamente solo, pero 
presenta también combinaciones de características particulares, en cortes con otras 
variedades. Esto da como resultado una gran diversidad de vinos; Tannat-Cabernet 
Sauvignon, Tannat-Merlot, Tannat-Cabernet Franc. Merlot es la uva de mezcla más común, ya 
que da un efecto suavizante junto con algunos caracteres de frutos rojos.  

V. Otros países 

Adicionalmente se podrán elegir presentar vinos de otros países con un nivel intermedio de 
producción y distintos de los presentados en los programas más recientes (2019-2022), para 
completar las degustaciones del programa de 2023. Estos países son, Rusia, Rumania, Hungría, 
Grecia, Austria y Nueva Zelanda.  


