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Abstract 

 

Este trabajo documenta el proceso de acción colectiva (Hargrave y Van de Ven, 2006) 

por el cual un grupo de bodegueros de Luján de Cuyo, Mendoza, decide enfrentar la 

merma del consumo interno y el surgimiento de los países exportadores del nuevo 

mundo. Con este fin encargan a un grupo de técnicos del INTA desarrollar un plan 

estratégico para el conjunto del sector, con miras a aumentar el volumen de las 

exportaciones para llegar a los 2000 millones de dólares en 2020. Basándose en 

experiencias previas de cooperación, y validando su plan a lo largo oasis productivos 

distantes, definen por consenso un plan, incorporando en el debate a diversas 

instituciones, con las cuales consolidan una red tecno-económica (Callon, 2008). La 

diferencia con el plan de Australia, al cual en un momento tomaron como ejemplo, es la 

meta de preservación de la diversidad de identidad del vino a través del desarrollo y 

preservación de los 20.000 productores primarios que dan vida a esa diversidad. Con 

este fin, este grupo se involucra en un proceso dialéctico, en el cual, sin temor al 

conflicto, se enfrenta con actores con distintos capitales y se traban en una lucha política 

con aquellos que se oponen al plan. Finalmente, el plan es institucionalizado COVIAR, 

una nueva corporación, o recessive institution (Friel, 2010), que se nutre de anteriores 

experiencias de consenso y cooperativismo, como forma colectiva para la resolución de 

los conflictos del campo en cuestión. Al mismo tiempo, devuelve el poder de decisión a 

los productores, quienes toman el control de tres problemas de coordinación: 

competencia, valor y cooperación (Beckert, 2007). Con esta herramienta pretenden no 

volver a ser víctimas de breakdowns (Patriotta, 2004) como la erradicación obligatoria 

de Malbec de los ’80, por la cual sólo se retrasó el despunte del Malbec como cepa 

emblema. El trabajo explora la posibilidad de estudiar los marcos cognitivos y las 

instituciones, como una forma de complementar (Beckert, 2007) los que toman  la 

estructura de redes como variante explicativa (Granovetter, 1985). 
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1. Introducción 
La Argentina parece haber tomado partido del aumento de los cambios en la 

demanda de vinos finos, un cambio que comenzó con el surgimiento de los vinos 

elaborados bajo el concepto de vinos del nuevo mundo, originado en el cluster 

productivo de California, Estados Unidos (EEUU), al inicio de los años ‘70. Este nuevo 

estilo intentó desde un principio competir con los vinos tradicionales de Francia, Italia, 

España o Portugal, con una propuesta más fresca, basada en varietales en lugar de los 

tradicionales blends. Con el fin de mejorar el desempeño del sector, un grupo de 
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bodegueros argentinos le propuso a una estación del INTA el desarrollo de un plan 

estratégico, con el fin de llevar las exportaciones hacia el año 2020 a un monto de 2.000 

millones de dólares anuales.  

Este plan incluyó distintas metas. Entre ellas, la generación y difusión del 

conocimiento necesario para producir según nuevos estándares, la determinación de 

estos estándares, un relacionamiento más estrecho entre bodegas y productores 

primarios, y sobre todo, trabajar por la supervivencia de esos 20.000 productores 

primarios arraigados a la tierra por la viña. En este punto es que el plan argentino difiere 

del plan de Australia, de cuyo modelo se tomó casi todo. La diferencia es el agregado de 

un objetivo de diversidad y sustentabilidad para el pequeño productor, y un proceso de 

validación altamente participativo, que implementó un foro de discusión, y lo transladó 

hasta los oasis productivos más pequeños y alejados.  

Para poner el plan en práctica, se creó una institución, la Corporación Vitivinícola 

Argentina (COVIAR), encargada de la recolección de la alícuota, y en suma, de la 

implementación del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI). COVIAR 

administra por año unos veinte millones de dólares, y toma todas sus decisiones por 

consenso, una forma de decisión que el colectivo de productores del sector viene 

practicando desde el seno de instituciones previas del sector.  

Siguiendo la tendencia mundial de producción de vinos varietales, este grupo 

original discutió y escogió una cepa olvidada en Francia, que había sido base de los 

vinos de mesa más comunes de la Argentina. A través de su promoción, colaboró para 

llevarla a un punto en el cual representa el cincuenta por ciento de las exportaciones 

actuales, bajo la forma de un varietal, el Malbec. De acuerdo con Friel (2010), el 

reciente gran aumento de las exportaciones, coincide con la emergencia de COVIAR. 

Por eso queremos determinar qué actores participaron en este proceso de desarrollo y 

difusión, en el cual el Malbec aparece como un actor más, un artefacto técnico sobre el 

cual se operan procesos de innovación, pero que al mismo tiempo, está presente en el 

sector con raíces profundas, de ciento cincuenta años de antigüedad.  

Nos interesan las estrategias colectivas que involucró este proceso; queremos saber 

cómo se constituyó sistema social de desarrollo de innovación, y hasta qué punto esto 

fue un logro colectivo. Nos interesa el vino como producto, y en especial el Malbec, 
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porque se trata de un insumo altamente difundido, de existencia anterior a su fenómeno 

de innovación y exportación, gracias al cual el país se hizo conocido como productor de 

vinos del nuevo mundo y vio crecer el volumen de sus exportaciones de vinos finos y 

premium. En 1999, cuando comienzan las primeras acciones colectivas motorizadas por 

un grupo de bodegueros de la Estación Experimental INTA de Luján de Cuyo, no estaba 

tan claro que el Malbec fuera la cepa con más potencial. Había sido muy erradicada por 

una ley de obligatoriedad, y así como algunos bodegueros avezados apostaban a ella, 

muchos otros habían hecho inversiones y tenían más expectativas respecto de otras, 

como el Merlot. 

Este trabajo intenta documentar y analizar la acción colectiva del campo en 

cuestión. Sabemos que existieron algunos individuos o grupos que visualizaron la 

necesidad de alguna forma de cambio institucional para direccionar el problema u 

oportunidad, y que después iniciaron acciones consistentes con esas intenciones de 

empujar el sector (Hargrave y Van de Ven, 2006: 865). En este caso, sabemos que los 

problemas fueron definidos en el análisis estratégico previo a la elaboración del PEVI y 

las acciones se canalizar mediante la colaboración de distintas instituciones privadas y 

público-privadas, coordinadas por COVIAR, institución que emerge con ese fin.  

El Malbec, la cepa que da cuerpo a casi la mitad de los vinos que se exportan como 

varietales, será la excusa para conocer los fenómenos colectivos que se desarrollaron en 

el seno del sector. Las exportaciones argentinas de vinos varietales en abril de 2010, 

correspondieron en un 43,72% al varietal Malbec (INV, 2010a). El Malbec fue seguido 

por el Cabernet Sauvignon con un 10,11%, Chardonnay con 8,29%, Syrah con 5,06%, 

Syrah-Malbec con 4,12%, Torrontés Riojano con 3,35%, y Malbec-Syrah, Merlot y 

Sauvignon, los tres varietales rondando el 2% del total. Por alguna razón, el marketing 

que se desarrolló de manera colectiva a través de estrategias promocionales a nivel país, 

centró su atención en el varietal Malbec. Es nuestra intención aportar en la comprensión 

de los procesos tendientes a la reducción de la brecha entre un proceso de innovación 

productiva de un insumo existente, y la exportación masiva de dicho producto de índole 

agropecuaria. 

Los problemas de coordinación de sectores suelen ser estudiados a partir de una 

unidad de análisis geográfica denominada cluster. Aunque se postule la posible 
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existencia de clusters que superan esta limitación inicial, la mayor parte de los análisis 

se restringen a aquellos conglomerados que comparten una misma locación. Por otro 

lado, aunque el arraigo (embeddedness) ha ocupado la primera plana de la sociología 

económica desde los años ’70, existen diversas críticas a su aceptación monolítica. Estas 

críticas proponen estudiar las aglomeraciones espaciales como espacios vivos en los 

cuales se pueden operar políticas públicas. Entre estos enfoques, algunos dan más 

preeminencia a la iniciativa privada que otros. Sin embargo, todos intentan incorporar la 

emergencia de instituciones creadas a partir de las propias necesidades del sector del 

que se trate.  

Es nuestra intención ahondar un poco en el papel de estas instituciones, y en la 

forma en que los actores se relacionan, como así también en los marcos cognitivos que 

los actores manejaron y transformaron en sus interacciones en el caso de la emergencia 

de COVIAR. Para ello debemos indagar en estos marcos cognitivos, para entender 

cómo se produjo el cambio de una producción centrada en la satisfacción del consumo 

interno, basada en el vino de mesa, a pretender convertirse en uno de los países 

exportadores de vinos del nuevo mundo. En este sentido, sabemos de antemano que la 

cepa que el colectivo postuló como potencial cepa emblema de las exportaciones de 

vinos de más valor, confeccionados según el estilo del nuevo mundo, había sufrido 

diversos embates y cambios de percepción. Su valor había sido puesto en duda y había 

sido víctima de un proceso de erradicación, del cual habían sobrevivido sólo diez mil 

hectáreas. 

Este estudio permitirá ejemplificar qué estrategias colectivas se desarrollaron en un 

sector productivo que apunta a la exportación de productos agropecuarios con valor 

agregado. También nos permitirá entender la importancia que puede tener basarse en un 

producto primario de amplia existencia previa, como la cepa Malbec,  sobre el cual se 

habrían aplicado innovación tecnológica y marketing, operados desde la acción 

colectiva. Intuimos que Mendoza funcionó como una expresión de conectividad social, 

más que como mera aglomeración espacial (Van Dijk y Sverrisson, 2003: 183), y que 

allí comenzó un fenómeno de acción colectiva. Tenemos la intuición de que más allá de 

ser el conglomerado donde se agrupan más viñedos y bodegas, y donde la innovación 

tecnológica tal vez tuvo su inicio para el sector, también fue el epicentro de un proceso 

de difusión desarrollado de manera colectiva e intencional.  
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Para comprender esta acción colectiva debemos verificar si al presente existe una 

red socio técnica consolidada (Callon y Law, 1994), entendida como un conjunto de 

actores frente a un proyecto tecnológico determinado.  Queremos determinar si se ha 

configurado un conjunto coordinado, que puede ser heterogéneo, formado por actores 

tales como organizaciones, laboratorios privados y públicos, gobierno y usuarios, para 

saber si se puede hablar de la existencia de una red tecno-económica (Callon, 1986). 

Queremos establecer si existe esa red, y cómo se atribuye los procesos de difusión del 

conocimiento, cómo colabora, con quiénes, con qué herramientas y bajo qué principios 

rectores. 

Desde la mirada de la construcción social de la tecnología (Pinch y Bijker, 2008) se 

entiende que el desarrollo de un proceso de innovación no es lineal, sino 

multidireccional, y que en el mismo participan diversos grupos sociales. “Al decidir qué 

problemas son relevantes, los grupos sociales implicados con el artefacto y los 

significados que dichos grupos dan al artefacto juegan un papel crucial: un problema es 

definido como tal sólo cuando el mismo constituye un ‘problema’” (Pinch y Bijker, 

2008). Desde esta perspectiva, se podría predecir que los problemas de un bodeguero no 

son los mismos que los de un pequeño productor, y que sus intereses deben desde esta 

lógica, estar representados por agrupaciones distintas, con objetivos y estrategias tal vez 

divergentes. Sabemos, en principio, que existe un problema de la fragmentación entre 

comunidades de productores que es característico, al menos de la provincia de Mendoza 

(McDermott, 2009). En este sentido, las asociaciones vitivinícolas de principios de siglo 

XX se han ido transformado a través de nuevas alianzas, han evolucionado, y otras se 

han creado, con el fin específico de promover el sector desde distintas estrategias 

(McDermott y Corredoria, 2010). Las nuevas estrategias colectivas que pretendemos 

estudiar, pueden haberse enfrentado con grupos con poder e ideas divergentes sobre 

temas centrales de coordinación, como son el valor, la cooperación y la competencia 

(Beckert, 2007).   

Sin embargo, este trabajo versa sobre cómo actores que ocupan posiciones opuestas 

en el campo organizacional vitivinícola, se unen con el fin de ser más fuertes, 

desarrollando un plan estratégico colectivo y común a todo el sector. Al interior de este 

plan se desarrollan estrategias específicas de acuerdo a las necesidades de los actores 

según su posición en el campo. Algunos problemas detectados hablan de necesidades 
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culturales, es decir, relacionadas con el conocimiento necesario para manejar los 

viñedos, especialmente los de uvas de calidad; otros de necesidades económicas, es 

decir, financieras; otros de necesidades sociales, es decir, falta de redes o conocimiento 

para promocionar o para comercializar sus productos. Todas las estrategias 

desarrolladas apuntaron a un fin común: aumentar el monto total de las exportaciones de 

vinos y mosto concentrado, protegiendo la diversidad y la sustentabilidad.  

Con la descripción de este proceso de innovación colectiva, intentaremos contribuir 

a la construcción social de la tecnología. Se intuye que el pasaje de una exportación 

centrada en el vino a granel, a una donde despuntan los vinos de calidad, tiene que haber 

generado un proceso de cambio, cuyo resultado, sería “una síntesis de nuevas políticas 

institucionales y estructuras emergentes del conflicto entre grupos en pugna 

defendiendo tesis y antítesis opuestas” (Hargrave y Van de Ven, 2006: 865).  

Llamaremos estrategias colectivas a aquellas iniciativas con las que se caracterizan 

las actividades de los agentes de un cluster. Son estrategias colectivas aquellas 

iniciativas llevadas a cabo por agentes tales como empresas, gobierno, centros de 

investigación, cámaras, centros de formación, promoción, regulación o innovación, que 

trabajan en pos de una estrategia común, en la cual se compite en solidaridad (Azúa, 

2003). En este caso, el cluster originario se presenta como espacio vivo en el cual se 

generó una dinámica de cooperación y consensos que solicitó ayuda técnica para  operar 

una política, a través del armado de una red tecno-económica.  

Tomaremos el Malbec como artefacto técnico, como intermediario que “describe 

(en el sentido literario) y compone (en el sentido de darle forma) una red de la cual en 

cierto modo forma el sostén y a la cual le confiere un orden” (Callon, 2008: 152), hasta 

que alcanza un umbral de calidad que denominamos el nuevo paradigma. Describe y 

compone la red, en tanto va marcando a través de sus necesidades de mejora las alianzas 

estratégicas que la acción colectiva necesita desarrollar, ya sea para incorporar expertos 

en conocimiento, marketing, comercialización, promoción, o cualquier otro aporte que a 

partir de su propuesta como primera cepa emblema, surja como necesidad. Confiere un 

orden en la medida en que sus necesidades dan prioridad o relevancia a ciertos grupos o 

expertos respecto de otros. Con este fin, se estudiarán las estrategias colectivas que se 

desarrollaron y posibilitaron la creación de dicha red tejida alrededor del artefacto 
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Malbec. Este relevamiento de la red nos permitirá también saber si a esta altura se ha 

alcanzado ese nuevo paradigma, o si este aún está en desarrollo. Es decir, ¿está 

completamente definido el tipo de Malbec que se quiere alcanzar? Nos interesa 

específicamente saber si este estándar existe y qué grado de difusión tiene. 

El concepto de red tecno-económica nos permitirá determinar “un conjunto 

coordinado de actores heterogéneos –por caso laboratorios públicos, centros de 

investigación técnica, compañías, organizaciones financieras,  usuarios y gobierno- 

quienes participan colectivamente en la concepción, desarrollo, producción y 

distribución o difusión de procedimientos para la producción de bienes y servicios, 

algunos de los cuales dan lugar a transacciones de mercado” (Callon, 2008: 148), para  

entender un proceso que podría ser replicable en otros sectores  productivos.  

Una red tecno-económica (Callon, 2008) está organizada alrededor de un polo 

científico (como puede ser INTA y las universidades), un polo técnico (que considera 

laboratorios técnicos radicados, en este caso, en bodegas, y los centros de investigación 

cooperativa, si los hubiere), y el polo del mercado, donde los usuarios expresan, 

producen y satisfacen nuevas necesidades.  

Partiremos con unas pocas preguntas que pautan la dirección de esta investigación 

(Maxwell, 1996): alrededor del Malbec entendido como artefacto técnico ¿se tejió algún 

tipo de red que facilitó que se convirtiera en punta de lanza de las exportaciones de 

vinos finos?, ¿existió un marco tecnológico compartido?, ¿fue de libre acceso?  Nos 

interesan exclusivamente las estrategias colectivas que propiciaron cambios en el sector.  

2. Marco Teórico 

2.1 Clusters, campos, redes.  
Muchas veces la producción de un sector se asocia estrictamente con aquella región 

en la cual ésta es más relevante. Así se suele poner el foco en los clusters y en sus 

cualidades preferenciales a la hora de ganar competitividad. Los clusters son cúmulos 

de empresas a cuya co-locación se le atribuye una serie de importantes beneficios, entre 

otros, el acceso al conocimiento (Porter, 1999). Aunque Porter es justamente uno de los 

autores que más resquemores tiene respecto de empresas compartiendo conocimiento de 

manera horizontal. Existen nuevos y novedosos aportes para el concepto de clusters y el 
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estudio de estructura de redes. Repasaremos los intentos de Van de Ven y Garud (1989; 

1993), Beckert (2007; 2010), Powell, White, Koput y Owen-Smith (2005) y McDermott 

(2009) en este sentido. 

Van de Ven y Garud (1989, 1993, citado en Hargrave y Van de Ven, 2006: 875) 

postulan que no alcanza sólo con observar firmas produciendo lo mismo o 

complementándose: se necesita tener en cuenta un amplio conjunto de instituciones 

públicas y privadas distribuyéndose los roles críticos necesarios para desarrollar una 

nueva tecnología y comercializarla, para poder hablar de una infraestructura industrial 

tendiente a la innovación tecnológica. En este marco conceptual, los autores incluyen en 

primer lugar las regulaciones institucionales, entendidas como agencias 

gubernamentales, asociaciones profesionales de la industria y comunidades científico 

tecnológicas que estandarizan, regulan y legitiman una tecnología. En segundo lugar la 

dotación de recursos, entendidos como los avances científicos, pero también los 

recursos financieros y los seguros, y el entrenamiento de profesionales competentes.  

Luego la demanda de consumo, entendida como un nuevo mercado que debe ser creado. 

Finalmente, las actividades privadas, que a partir de los recursos humanos y el 

conocimiento crean productos y servicios que satisfacen las demandas creadas. Desde 

esta perspectiva se incluyen instituciones y marcos cognitivos en el análisis de la 

estructura de redes de determinado sector. 

Otra posibilidad es la que aporta Beckert (2010) cuando trae a uso del concepto de 

campo. Existen campos que estructuran el poder de los actores, pero también existe la 

posibilidad de los actores de interferir y de influenciar las estructuras con sus 

interacciones. Los campos son espacios de relaciones objetivas entre actores, ya sean 

agentes o instituciones, determinados por su situación actual o potencial, según el peso 

de su capital económico, social y cultural (Bourdieu y Wacquant, 1995). En este 

sentido, “el límite de un campo es el límite de sus efectos” (Bourdieu y Wacquant, 

1986: 173). Por ejemplo, cuando Powell, White, Koput y Owen-Smith (2005) estudian 

el caso de la biotecnología de los EEUU se refieren al conjunto como un campo en el 

cual es difícil determinar las fronteras, en tanto universidades, gobierno e institutos de 

investigación, participan en él. Scott (1994, citado en Beckert, 2010) también entiende 

que las fronteras de un campo están determinadas cultural, política y socialmente, más 

no por restricción geográfica. De acuerdo con Powell et. al. (2005), el concepto de 
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campo captura la diversidad de organizaciones con más aptitud que ningún otro 

término. 

Según Maskell (2001), la co-locación de las firmas en una misma geografía  asegura 

el acceso, la identificación o el intercambio de productos, servicios o conocimiento 

entre firmas. También asegura que existe un arsenal de instrumentos con los cuales las 

firmas pueden acceder a este conocimiento, discutiendo y observando, sin aclarar en qué 

ámbitos ni en qué términos se discute y se observa. En su revisión de conceptos posibles 

para el análisis, McDermott (2009) señala que no es para nada claro qué tipo de 

infraestructura institucional es necesaria para que una organización obtenga el acceso a 

mejoras de producto, ni qué procesos facilitan la creación de capacidades 

combinatorias. En su revisión de la literatura institucional, Hargrave y Van de Ven 

(2006) señalan que si bien existen explicaciones sobre adaptación al entorno en Di 

Maggio y Powell (1983), Meyer y Rowan (1977) y Scott (2001), no hay explicaciones 

acerca de los procesos generativos de acción colectiva mediante los cuales las 

instituciones son creadas, y que este es un agujero importante en los modelos existentes 

de diseño, adaptación y difusión institucional (Hargrave y Van de Ven, 2006: 866). 

En una comparación entre la vitivinicultura de San Juan y Mendoza, McDermott 

(2009) descubrió que las mejoras que una bodega puede producir, dependen no sólo de 

con cuántas instituciones se relacione, sino también con qué lazos sociales y de 

conocimiento con otras bodegas pueda contar. Esto no coincidiría con la visión de 

Porter (1999), para quien sólo podría haber cooperación entre proveedores y bodegas, 

pero difícilmente entre bodegas, porque ello reduciría la competitividad. Maskell (2001) 

tampoco es muy optimista respecto de las posibilidades de compartir conocimiento a 

nivel horizontal, aunque advierte sobre la posibilidad de desarrollo de resultados 

institucionales Las instituciones resultantes asistirían a las firmas en su confrontación 

con los cambios, en tanto desafíos y oportunidades provenientes del mundo exterior. 

Cuando McDermott (2009) analiza el caso de Mendoza encuentra una constelación de 

instituciones facilitando los procesos de difusión de mejoras. Su argumento central es 

que la mejora de productos depende de la relación de un firma con instituciones que 

reciban financiamiento al menos parcial del gobierno (GSI’s), además de la pertenencia 

a redes de firmas. Más adelante, el mismo autor encontró que fueron antiguas 

instituciones renovadas, o creadas con este fin, las que crearon las condiciones para que 
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este aprendizaje sucediera, a través de la puesta en marcha de programas específicos en 

los cuales los actores tenían la oportunidad y las condiciones para interactuar 

(McDermott y Corredoira, 2010). Según estos autores,  el efecto de la política aplicada 

en Mendoza se logró por la escala y el alcance de los recursos que las instituciones 

pusieron a disposición de las bodegas. Estos autores postulan que esto sucedió a través 

de programas en los cuales las firmas pudieron aprender unas de otras. De acuerdo con 

McDermott y Corredoira (2010), las organizaciones hallaron más valor relacionándose 

con instituciones público-privadas, o PPI’s, que con aquellas meramente 

gubernamentales, debido al tipo de gobierno participativo que las instituciones público-

privadas lograron implementar, con el fin de ser la sede de la creación y oferta de nuevo 

conocimiento. A diferencia de las instituciones únicamente públicas, las público-

privadas desarrollaron lazos con asociaciones zonales, y al parecer, fueron más rápidas 

en adaptarse a su nuevo rol. Los autores señalan que estas instituciones público privadas 

funcionan como  actores centrales y poderosos, y que el límite que les impide favorecer 

únicamente a un grupo, está dado por la conectividad múltiple, que es parte de su 

naturaleza. Esta característica se expresaría en cada programa desarrollado, provocando 

un clima de colaboración y a la vez, de innovación. Como veremos más adelante, el 

marco en el que estos sucede no es sino el ámbito de discusión del PEVI, y luego los 

programas aplicados por COVIAR. En este sentido, esta institución es un PPI clave, que 

McDermott no discute en detalle. 

 McDermott (2009) entiende que son las instituciones público privadas los actuales 

repositorios de prácticas que rediseñan el conocimiento para adaptarlo a las nuevas 

necesidades de un sector. Principalmente, estaría hablando del INTA. Esta institución 

fue creada en 1956. De acuerdo con Nun (1995) tuvo la particularidad a lo largo de su 

historia, de nunca ir en contra del régimen social dominante. “No buscó redefinir el 

modelo económico que había estado tradicionalmente vigente en el agro pampeano, sino 

articularse a él”, y a través de la investigación y la transferencia de tecnología, “se ha 

ocupado de promover un acercamiento directo y continuo con los productores y sus 

problemas”. Se trata de “un organismo autárquico que se ha caracterizado, en general, 

por sus buenos liderazgos, por su capacidad técnica, por su eficacia y por su poder de 

adaptación a nuevas situaciones” (85-86). 
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Respecto de los problemas de innovación institucional, Hargrave y Van de Ven 

(2006) aunaron la experiencia en procesos de cambio dialéctico de la literatura de 

movimientos sociales y de la del management de la innovación tecnológica. Allí el 

cambio surge “como emergente de un proceso dialéctico en el cual actores opuestos en 

el campo organizacional enmarcan temas y construyen redes en un intento por 

introducir nuevos arreglos institucionales” (2006: 865). Estos autores hicieron una 

revisión de aquellos arreglos institucionales que emergieron en los últimos años, con el 

fin de solucionar un problema social, o bien desarrollar y comercializar una nueva 

tecnología. Allí encontraron que entre los estudiosos del management de la innovación 

tecnológica se ha ido desarrollando un enfoque más político y dinámico, que advierte 

sobre la co-evolución de las innovaciones técnicas e institucionales, y su desarrollo y 

comercialización, como logros colectivos (Hargrave y Van de Ven, 2006: 868). 

Los nexos entre la literatura de la innovación tecnológica y de los movimientos 

sociales continúan: ambos ponen el foco del cambio institucional analizando la creación 

y manipulación de sentido, la construcción de redes, el enactment de arreglos 

institucionales, y los procesos de acción colectiva (Hargrave y Van de Ven, 2006).  

Aparentemente, aunque detectaron muchos esfuerzos por narrar la construcción de redes 

de actores complementarios y los enactments institucionales, es en el ámbito de los 

estudiosos del management de la innovación tecnológica donde hallaron menos aportes 

sobre creación y manipulación de sentido alrededor de nuevas tecnologías. 

2.2  Alternativas para explicar el cambio 
Para algunos autores como Beckert (2007; 2010), el análisis de estructura de 

redes será una perspectiva demasiado determinista en tanto, en primer lugar, sea 

negligente respecto del contenido social que subyace a la estructura, es decir, mientras 

no tome en cuenta los atributos de los actores y las reglas institucionales que estos se 

imponen. También Friel y López (2005) notan la debilidad de esta mirada sobre las 

redes, que se ciega ante la posibilidad de que existan redes que se imponen la 

institucionalización de sus propias reglas. En segundo lugar, Beckert (2007) encuentra 

cierta inconsistencia en la intención de Granovetter de presentar una alternativa a los 

problemas de under o sobre socialización, en la medida en que convierte a la estructura 

de red y no a la acción social en la variable explicativa.   
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De acuerdo con Beckert (2007), el concepto de arraigo caracteriza una respuesta 

general a problemas específicos, sin haber primero identificado, debidamente, los 

problemas que subyacen. Para Beckert (2007) estos problemas serían tres problemas de 

coordinación: valor, competencia y cooperación.  En nuestro caso de estudio, como 

veremos más adelante, los principales actores del sector deciden consensuar las nuevas 

reglas institucionales que se impondrán para regular estas tres variables, en tanto van a 

redefinir un nuevo paradigma de Malbec argentino, intentan coordinar a bodegas y 

proveedores de manera vertical, y deciden distribuir información de manera más 

horizontal y vasta. Beckert (2007) comenta que estudió el caso del vino alemán. Allí 

entiende que en la determinación del valor están implicadas las características del 

varietal que dan origen a su reputación, algo que debe ser establecido entre un conjunto 

de actores que incluye a productores, consumidores, comerciantes e intermediarios, que 

deben establecer estándares y luego comunicarlos. Pero también, según el mismo autor, 

el proceso de valoración es social en un segundo sentido: la producción del bien 

posiciona al productor en la escala social y contribuye a la formación de su identidad, 

especificando la membrecía a determinados mundos de la vida (Beckert, 2007). 

Veremos este problema más adelante, cuando repasemos la existencia de marcos 

cognitivos reticentes al cambio, en el caso de pequeños productores primarios, en tanto 

han sido moldeados por experiencias de fracaso y decepción respecto de las políticas 

públicas, que deben entenderse verticalmente con bodegueros con una realidad 

exportadora, ya sea proyectada o en ciernes. 

 Según Beckert (2007) la competencia es algo que debe regularse mayormente 

desde el estado. Sin embargo, como veremos más adelante, la regulación estatal por 

poco termina con el Malbec en el país, promoviendo la obligatoriedad de su 

erradicación para imponer variedades criollas más rendidoras, con lo cual prácticamente 

implementaron nuevas crisis de sobreproducción en el sector. Respecto de la 

cooperación, este autor aduce que de acuerdo a su revisión de casos previos, los 

problemas potencialmente devastadores derivados de la asimetría en la distribución de 

la información y la libertad de elección del ego y el alter ego, “se resuelven a través de 

la conexión de los intercambios de mercado de mercado con los contextos 

institucionales, culturales y sociales en los que este intercambio se lleva a cabo” 

(Beckert, 2007: 15).  
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 En este sentido, nos interesa el trasfondo histórico en el cual la cooperación tiene 

lugar. Por ejemplo, la provisión de aguas en la región de Mendoza, data al menos de la 

época de la dominación Inca. Luego los Huarpe siguieron utilizando el sistema de tomas 

y desvíos que aún persiste en la actualidad. Con la llegada de los españoles se introdujo 

la sabiduría mora acerca de la utilización del agua (Morris, 1969). En 1884 se dictó la 

Ley de Aguas, institucionalizando la provisión de un recurso de por sí vital, de manera 

comunitaria (Salvatierra, 2008). Esta ley “contiene prescripciones en torno a privilegios, 

concesiones, gobierno y sostenimiento económico del sistema de riego. Se ejecuta y 

hasta el momento su aplicación en general es satisfactoria” (Riffo Rosas, 2008: 143). Es 

decir, la provisión comunitaria de aguas, es un antecedente de cooperación que fue 

fundamental para el desarrollo de la región vitivinícola de Mendoza.  

 Finalmente, Beckert (2010) propone un marco de referencia que por un lado,  

incorpora la solución hallada por Bourdieu para aunar objetivismo con subjetivismo, en 

tanto los actores son estructurados, pero a su vez pueden estructurar el campo. Lo llama 

perspectiva integrada de la estructuración social de los mercados (Beckert, 2010: 606). 

Sin introducir la palabra sistema, evitada en toda la sociología económica post-

parsoniana, agrega otras dos fuerzas estructurales: las instituciones y los marcos 

cognitivos. “Los marcos cognitivos suministran la organización mental del entorno 

social y brindan orden al campo del mercado” (Beckert, 2010: 610). El resultado de unir 

a la observación de la estructura de la red sus instituciones y los marcos cognitivos que 

manejan los actores, dotaría al análisis de mayor poder explicativo, y permitiría 

visualizar mejor la topología social del campo (Beckert, 2010).  

Encontramos una solución metodológica al problema de cómo conocer la 

organización mental de los distintos actores, en Patriotta (2004). Este autor  propone un 

marco de referencia para estudios que pretendan observar y describir procesos tanto 

organizacionales como institucionales, relacionados con el conocimiento. Se trata de 

una metodología de principios fenomenológicos que propone tres lentes de análisis: el 

tiempo, como una forma de rastrear el origen de fenómenos complejos; los breakdowns, 

o fracasos, que ponen en cuestión nuestra forma de hacer las cosas; y por último la 

reconstrucción de las narrativas, tarea que requiere el “paciente empalme de pruebas y 

pistas” (Patriotta, 2004: 6). Los tres lentes –tiempo, breakdowns y narrativas- transladan 

el foco a las dimensiones del tiempo, la acción y la experiencia, permitiendo así 
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entender los patrones por los que el conocimiento sedimenta, cómo se rutinizan 

soluciones exitosas y cómo se encarna la experiencia en el discurso organizacional 

(Patriotta, 2004).  

 3.  Metodología 

3.1 Respecto del método 

 Partimos de una de idea de Vasilaschis de Gialdino según la cual es la 

investigación cualitativa la que permite modificar la relación entre investigación y teoría 

(2007: 33). Desde estas latitudes solemos apelar a teorías creadas y legitimadas para 

otros contextos, cuyos términos no alcanzan para interpretar nuestra peculiar realidad, 

siendo fundamental proceder a una profundización en el examen de las diferencias de 

procesos, situaciones y contextos (Vasilaschis de Gialdino, 2007:33). Por ello en el 

apartado anterior hemos recorrido los distintos enfoques con los cuales se estudia en la 

actualidad este tipo de fenómenos y en particular el caso del vino en Mendoza. 

 El investigador cualitativo entiende que la realidad es construida por las 

personas que estudia (Vasilaschis de Gialdino, 2007), en un trabajo intersubjetivo   

(Berger y Luckmann, 1968). Esta es una presunción ontológica. Nos embarcamos en 

este proceso con una cosmovisión que incluye en lo axiológico valores (Creswell, 1998) 

que, en este caso en particular, nos llevaron a intuir la existencia de estrategias 

colectivas como posible explicación al aumento en las exportaciones de vinos finos de 

Argentina. Explícitamente, nuestra inclinación a buscar explicaciones en acciones 

colectivas, tiene que ver con que en ellas vemos un beneficio promisorio, no sólo para 

los márgenes netos de las exportaciones de algunas bodegas, sino para la sustentabilidad 

de una gama más amplia de actores. Nos interesa más encontrar y desarrollar una 

explicación de este fenómeno como parte de un esfuerzo colectivo, que a través de un 

fenómeno individual o excepcional. Nos interesa el caso en tanto vislumbra, no sólo un 

caso de éxito, sino un caso de éxito entendido como resultado del involucramiento 

sostenido de actores distribuidos a veces en las antípodas del campo organizacional, con 

muy diversos capitales. Nos apasiona el tema en tanto implica un plan de desarrollo no 

sólo regional, sino que abarca todas las latitudes en las cuales la viña prospera y tiene 

por intención arraigar a los individuos al territorio. Partir con presunciones ontológicas 
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y epistemológicas, es una de las diferencias respecto de las técnicas cuantitativas 

(Vasilaschis de Gialdino, 2001: 44).  

Nuestra postura epistemológica tiene que ver con lo que Vasilaschis de Gialdino 

denomina interacción cognitiva, para precisar un tipo de intercambio en el que se 

supone una identidad común entre ambos sujetos, entrevistador y entrevistado, o sujeto 

cognoscente y sujeto cognoscido, habilitando un proceso de conocimiento en el cual 

cada uno tiene la posibilidad de influir en el otro, “sin que ninguno tenga la posibilidad 

de fijar los términos y las condiciones de esa interacción” (2007: 54). Esta es una nueva 

visión de la sociología interpretativa en la cual “se considera el resultado del proceso de 

conocimiento como una construcción cooperativa en la que sujetos esencialmente 

iguales realizan aportes diferentes” (Vasilaschis de Gialdino, 2007: 53). Creemos que 

esta reflexión epistemológica (Vasilaschis de Gialdino, 2007: 57) observada está en 

perfecta sintonía con el fenómeno de acción colectiva consensuada que estamos 

estudiando. A partir de esta epistemología del sujeto conocido la investigación 

cualitativa adquiere validez, en tanto tiene en cuenta el componente de la identidad que 

nos hace iguales y distintos (Vasilaschis de Gialdino, 2007: 57). 

 Entendimos que para responder a la pregunta cómo fue el proceso de innovación 

del Malbec argentino que lo llevó de ser parte del vino de mesa a representar casi el 

cincuenta por ciento de las exportaciones de vinos Premium y del país, teníamos que 

usar una metodología cualitativa, con el fin de comprender los marcos cognitivos de los 

actores que participaron en la principal estrategia colectiva que postuló la cepa como 

emblema y la propuso como punta de lanza de las exportaciones. Escogimos un 

paradigma interpretativo, con el cual intentamos comprender la acción social y el 

mundo de la vida desde la perspectiva de los participantes (Vasilaschis de Gialdino, 

2007: 48). En tanto filosofía interpretativa, la metodología cualitativa permite entender 

cómo el mundo social es experimentado, producido y comprendido por sus 

protagonistas, habilitando tanto la comprensión de la complejidad como el detalle, 

proporcionando un conocimiento sólido del contexto y del cambio en un proceso social 

(Mason, 2006). El paradigma interpretativo se caracteriza por privilegiar “lo profundo 

sobre lo superficial, lo intenso sobre lo extenso, lo particular sobre las generalidades, la 

captación del significado y del sentido interno, subjetivo, antes que la observación de 
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las presuntas regularidades objetivas” (Vasilaschis de Gialdino, 2001: 49). El elemento 

interpretativo fluye a través de todo el proceso de investigación (Creswell, 2007: 231). 

 Respecto de nuestro tema en particular, de acuerdo con Vasilaschis de Gialdino 

(2007), que toma la idea de Morse, “cuando se sabe poco sobre un tema, cuando el 

contexto de investigación es comprendido de manera deficiente, cuando los límites del 

campo de acción están mal definidos, cuando el fenómeno no es cuantificable, cuando 

la naturaleza del problema no está clara o cuando el investigador supone que la 

situación ha sido concebida de manera restrictiva y el tema requiere ser reexaminado” 

(2007: 31). Todas estas razones actúan en el caso de estudio. 

 Consideramos el Malbec como un caso de estudio, de acuerdo con Yin, uno de 

los tipos más difíciles de investigación que se puede hacer, por la falta de rutina que 

implica (1994: 57). La recomendación de Yin acerca de la necesidad de revisión 

permanente de la evidencia (1994: 59) se cumplió, y no por compromiso. Después de 

cada entrevista, se produjo una inevitable revisión del marco teórico, que fue creciendo 

y adecuándose al caso de estudio. El trabajo fue enriqueciéndose con las dimensiones 

aportadas por los entrevistados y el marco teórico fue quedado incompleto en la medida 

en que los expertos fueron exponiendo los argumentos de sus diversos o similares 

puntos de vista. Esto llevó a extender el ciclo de entrevistas de uno a dos meses.  

 3.2 La recolección 

 Los datos no fueron recogidos en situaciones naturales (Vaslaschis de Gialdino, 

2007), es decir, ni en las bodegas ni en las viñas. La preparación para la recolección de 

datos comenzó con un relevamiento de las organizaciones y de los actores más activos 

del sector, seleccionados de acuerdo a los datos obtenidos a través de las lecturas que 

describen el complejo vitivinícola. A partir de allí, se enviaron cartas introductorias a 

través de E-Mail. Allí se mencionó el tema del estudio, las credenciales y filiación del 

investigador, y también se adjuntó una versión reducida a dos carillas del proposal, 

siguiendo a Yin (1994), quien denomina a este artefacto como statement.  

 En cada entrevista se explicitó siempre la pregunta de investigación que nos 

convocaba, extendiendo con palabras simples el título de esta tesis. Con la intención de 

conocer la riqueza de la experiencia y el significado personal que cada uno le atribuyó 
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al proceso (Miles y Huberman, 1994: 10), se dio rienda suelta a que cada uno 

completara el cuadro de su punto de vista, su parecer, evitando intervenir o apurarlos 

para llegar al punto, al cual cada entrevistado arribó exponiendo según su propio marco 

cognitivo.  

 Así se logró una conexión cognitiva con los sujetos (Rager, 2005). Otra razón 

que encontramos para poner dosis extra de tacto fue crear una atmósfera de confianza, 

teniendo en cuenta que no contábamos en la mayor parte de los casos con el recurso 

cara a cara para demostrar empatía. Las dimensiones de nuestro interés que quedaron 

sin explicación, se obtuvieron solicitando una pregunta más, aunque a veces fueran 

muchas más que una. Intentamos ser perspicaces, honestos, y discretos (Morse, 2002), 

teniendo en cuenta que todos los actores pertenecen al mismo campo organizacional, 

guardando el anonimato de los entrevistados, según se acordó desde el principio. Se 

intentó una postura naïve, con el fin de obtener comentarios frescos (Yin, 1994: 91). 

 Los primeros entrevistados rehusaron ser grabados, por lo cual se procedió a la 

toma de notas conceptuales y al registro de aquellas frases completas más significativas, 

o que tenían directamente la cualidad de sentencias, observando una escucha cuidadosa 

(Yin, 1994: 92). Con los siguientes directamente se procedió con la toma de notas y no 

se mencionó la posibilidad de grabar las entrevistas. Fuimos invitados por varios actores 

a recorrer las bodegas, algo que nos podría haber permitido una observación 

participante en procesos productivos o reuniones del complejo. Por falta de presupuesto, 

estas visitas no pudieron concretarse. A continuación listamos aquellas entrevistas 

concretadas, con los respectivos nombres de fantasía que adjudicamos a los actores con 

el fin de preservar la confidencialidad de sus respuestas: 

--------------------------- 

Insertar Tabla 2 aquí 

---------------------------- 

 Hubo triangulación de los datos (Yin, 1994: 98) en tanto también se estudiaron 

distintas fuentes secundarias. A lo largo del estudio se exploraron los sites de las 

distintas organizaciones, se leyeron artículos de prensa con forma de notas, entrevistas y 



19 

 

cuentos, que fueron muy útiles para completar las narrativas, supliendo de alguna forma 

la imposibilidad de entrevistar a más actores. Sólo para aquellos testimonios tomados de  

apariciones en la prensa escrita, se expuso el nombre del actor. Es decir, se utilizaron 

múltiples fuentes (Creswell, 2007: 38). Una estrategia clave fue el entrevistado de 

personas con alta competencia y trayectoria en el sector, pero marginales al proceso 

central. Todos los documentos fueron “tomados con pinzas” (Yin, 1994: 87). Por 

ejemplo, se encontró un artículo donde se mencionaba que el primer país de vinos del 

nuevo mundo en utilizar una cepa como emblema había sido la Argentina. Esta 

información, publicada en una revista de América Latina, fue rebatida por todos los 

entrevistados.  

 3.3 El análisis 

 Hicimos también triangulación teórica, en tanto intentamos analizar los mismos 

datos desde distintas perspectivas (Yin, 1994; 99), tomando esta actividad como una 

parte central del trabajo, y un verdadero desafío. Para captar la complejidad de la 

realidad social estudiada, se intentó cumplir con los requisitos planteados por Strauss 

(1989) tanto para la recolección como para el análisis de los datos: interpretaciones 

sucesivas, el uso de una teoría densa o de complejas relaciones entre conceptos, y el 

examen detallado de los datos. También se revisó y se expuso nuestro propio proceso 

analítico (Vasilaschis de Gialdino, 2007: 30), como consta expuesto en el marco teórico, 

en tanto fruto de una evolución de los lentes con los cuales se comenzó a pensar el 

proceso, se transformó durante el mismo.  

 La intención de un trabajo cualitativo siempre es la de aportar una síntesis, una 

interpretación, el desarrollo de un concepto, modelo o teoría (Morse, 1999, citado en 

Vasilaschis 2007). En principio, se intentó desarrollar una explicación causal válida, 

tomando en cuenta más de un factor, de manera contextual, local y situada (Maxwell, 

2004, citado en Vasilaschis, 2007). Al encontrar similitudes entre este y un caso de 

estudio previo sobre en el cual la imaginación como herramienta estratégica y el 

consenso como forma decisional forman parte de la resiliencia organizacional que 

posibilita sobrevivir en entornos altamente cambiables (Nelli, 2010), comenzamos a 

analizar los datos de acuerdo con lo sostenido por Creswell (2007). Es decir, 

procedimos de la codificación abierta a la axial y obtuvimos un diagrama lógico porque 
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ya habíamos encontrado una categoría central común, porque  iban apareciendo las 

condiciones causales que según los actores influenciaban el fenómeno, las estrategias 

que devenían del fenómeno en estudio, sus condiciones intervinientes y sus 

consecuencias, según la plantilla para codificación en estudios de teoría emergente de 

Creswell (2007: 171).  

 Claramente, actuamos según un diseño emergente, quiere decir que el plan 

inicial no pudo ser prescripto y que las fases cambiaron o se suprimieron una vez que 

salimos al campo y nos sumergimos en la data, en tanto estábamos aprehendiendo el 

problema desde las narrativas de los participantes del proceso, ajustamos nuestro 

proceso de investigación con el fin de obtener más información (Creswell, 2007: 39). 

Ante la imposibilidad de llegar hasta alguno de los escenarios del proceso, se 

incorporaron testimonios de fuentes secundarias, entendidos como otras voces válidas. 

Estas fueron tomadas de editoriales y cuentos publicados en diarios de Mendoza, y de 

reportajes a bodegueros en diarios nacionales. Las estadísticas apoyando algunos 

comentarios se tomaron principalmente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, donde 

se encuentran actualizadas según cosecha de 2010. 

4. Resultados 

 4.1 Un caso de acción colectiva 

En el modelo de acción colectiva de Hargrave y Van de Ven (2006), basado en 

la teoría dialéctica del cambio, los actores del campo organizacional en cuestión 

enmarcan temas, movilizan acciones colectivas y se comprometen en procesos de 

impugnación (contested processes en el original) con el fin de lograr una mejora 

material,  sea técnica o social. En este modelo, el conflicto es el mecanismo generador y 

central del cambio; el poder es la condición necesaria para la expresión del conflicto, y 

las estrategias y tácticas políticas son el medio por el cual las partes entablan el 

conflicto (Hargrave y Van de Ven, 2006: 878). A continuación revisaremos la literatura 

que describe la gestación y desarrollo de una estrategia y una acción colectiva, que tuvo 

como meta posicionar a la Argentina en el mercado global de consumo de vinos finos 

del nuevo mundo.  
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 La red de asociativismo de la Cadena Vitícola Argentina tiene más de cien años 

de historia. Sus primeros fundamentos fueron la Liga de Defensa Vitícola, fundada en 

1904, y la Asociación Vitivinícola Argentina, creada en 1905, con sede en Buenos Aires 

(Ruiz y Vitale, 2010). Esta organización se vuelve mucho más heterogénea en los años 

’90 (Ruiz y Vitale, 2010). Hacia el final del año 2000, un grupo de asociaciones del 

complejo vitivinícola argentino que tenía representación en la Estación Experimental 

Agropecuaria Mendoza del INTA, se propuso la formulación de un plan estratégico para 

orientar el desarrollo de la vitivinicultura argentina hasta el año 2020 (Ruiz y Vila, 

2001). La Estación Experimental del INTA en Mendoza ya colaboraba con la 

vitivinicultura desde 1958, cuando empezó a trabajar para clarificar el desorden 

ampelográfico existente a mediados de ese siglo (Vinos de Argentina, 2010). 

 Un primer grupo de grupo de asociaciones imagina la posibilidad de tener un 

plan estratégico propio para el sector. Este grupo inicial propone al INTA como 

coordinador y formador de un equipo técnico: “vieron en el INTA un ámbito de estudio 

que permitiría mantener una visión consensuada y de largo plazo, sin caer en conflictos 

de intereses o coyunturales” (Ruiz y Vila, 2002: 1). Al mismo tiempo, el INTA había 

sufrido en los ’90 un enorme recorte presupuestal. Algunos autores señalan que en esa 

época la Estación Experimental dejó de trabajar para los pequeños productores y 

empezó a hacerlo a pedido de las grandes bodegas (Aspiazu y Basualdo, 2001), sin 

saber que los objetivos de estos bodegueros no eran sólo su propio beneficio. Por otro 

lado, la anteriormente mencionada autarquía del INTA lo habilitaba para involucrarse 

con libertad en este nuevo proyecto para el cual había sido convocado.  

Este primer grupo de bodegueros le encarga al INTA un trabajo exploratorio, 

con el fin de conocer las probabilidades de hacer algo parecido a aquello que se estaba 

poniendo en marcha en Australia. Se toma del plan australiano, es en primer término la 

posibilidad de posicionarse de manera colectiva como un nuevo país productor de vinos 

del nuevo mundo. En ese sentido, la elección de postular al Malbec resultó una decisión 

clave, porque estaba claro que parte de la estrategia del nuevo mundo era contar con una 

cepa emblema. Luego, también se siguió a Australia respecto de la posibilidad de 

resolver los problemas de coordinación, es decir, la valoración social del bien en 

cuestión y el trabajo para mejorar la reputación (Beckert, 2007) del artefacto técnico 

Malbec (Pinch y Bijker, 2008); la competencia, en tanto desde la implementación del 
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PEVI, y el logro de la ley, las decisiones importante para el sector abandonan del 

ámbito de un ministerio, para ser tomadas por consenso en la mesa grande de COVIAR; 

y por último la cooperación, se evidencia en que los veinte millones de dólares no 

benefician exclusivamente a los que más aportan, y que se siguen buscando fondos para 

elevar a los pequeños productores no agremiados a otro nivel de calidad. 

 Una de las imágenes más características de Mendoza son las acequias, por las 

que el agua del deshielo fluye a los costados de las calles de la ciudad. Estos caminos de 

agua conducida son los que irrigan las mejores tierras para la vitivinicultura. Como 

narra un cronista, las viñas siempre estuvieron “prendidas al canal de agua escasa y 

compuertas que se abrían y cerraban según el reloj del Polaco, el tomero. Nada exótico: 

uvas rústicas sin linaje (habían arrancado las finas francesas porque "rendían poco")” 

(Bustos Herrera, 2010). Tal vez este sea el primer antecedente de cooperación de la 

región, por la cual un bien preciado y limitado fue compartido durante siglos, 

provocando la sorpresa del enólogo Louis Ravaz al encontrar en el país viñas regadas. 

Tal vez la cooperación alrededor del agua haya dejado alguna marca, que persistió en 

esta suerte de inclinación de aquel grupo original de catorce o quince bodegueros, que 

en 1986 decide implementar algún tipo de protección para el Malbec, y más tarde cobra 

fuerza y se propone solicitar ayuda técnica para elaborar un plan que no sólo los 

beneficie a ellos y a su entorno, sino también a los productores más alejados a aquella 

Estación Experimental de Luján de Cuyo.  

 Ahora bien, aunque es Australia quien marca la senda hacia la planificación 

estratégica de mediano y largo plazo a través de su Strategy 2025 (Australian Wine 

Foundation, 1996; Marsh y Shaw, 2000), debemos destacar que las intenciones del Plan 

Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 contienen una dimensión social mucho más 

amplia que la de su par australiano, centrado principalmente en la promoción de 

Australia como marca. El plan australiano Strategy 2025 es un plan de posicionamiento, 

que no hace mención a los pequeños productores. Hacia 1998 el 70% de las 

exportaciones de vinos en Australia estaba concentrado en tres empresas, y el 95% sólo 

en nueve (Marsh y Shaw, 2000). Este panorama difiere del de Argentina, donde existen 

21.943 explotaciones (un 85% de ellas son pequeñas) 1322 establecimientos vitícolas 

industriales  (Ruiz y Vitale, 2010: 10).  
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Al grupo inicial de bodegueros que encargan al INTA ese primer estudio, se 

suma rápidamente un segundo grupo de actores: más asociaciones del sector, 

universidades y asociaciones público-privadas, como puede observarse en Tabla 1. 

--------------------------- 

Insertar Tabla 1 aquí 

---------------------------- 

 La necesidad de desarrollar un plan, “surgió como consecuencia de la 

percepción de los cambios mundiales de la vitivinicultura y su impacto en la estructura 

y el desempeño de la cadena en Argentina”, entendiendo por desempeño no sólo la 

sustentabilidad económica, sino también la sustentabilidad social y ambiental (Ruiz y 

Vitale, 2010: 5). Por ello, para la elaboración del plan, este grupo ampliado 

institucionaliza un foro público-privado de discusión, con el fin de planificar y gestionar 

el desarrollo económico y social de toda la cadena (Ruiz y Vila, 2002). Para aumentar 

sus probabilidades de éxito “fue considerado como un proceso sociológico que, por 

involucrar cambios en la cultura y en los hábitos de los participantes, requería acciones 

prolongadas en el tiempo” (Ruiz y Vila, 2002: 2).  

  Un año después, el primer 60% de las exportaciones totales del año 2000 de 

vino embotellado era compartido por ocho grupos (Ruiz y Vila, 2003). Sin embargo, y 

de acuerdo con estos autores, “la existencia de un sistema cooperativo comercialmente 

exitoso y en expansión, permite que muchos pequeños productores alcancen las ventajas 

de la integración y vayan transitando su proceso de reconversión, amortiguando los 

efectos de la crisis de los vinos de mesa” (Ruiz y Vila, 2003: 9). En un período va entre 

2000 y 2003, las exportaciones crecieron, también los precios, hubo una tendencia 

generalizada a la elaboración de vinos de mayor calidad, crecieron las inversiones, el 

recambio varietal y la innovación, debido a “la presencia de actores dinámicos que, en 

un escenario libre de trabas reguladoras, se expanden individual y colectivamente hasta 

alcanzar sus máximas aspiraciones” (Ruiz y Vila, 2003: 10). 

 Volviendo al plan, se creó un Foro de Análisis Estratégico, o Foro Ampliado, 

conformado por 50 personas, entre representantes del sector, de ciencia y tecnología y 
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del gobierno. Este Foro Ampliado fue el encargado de la formulación del PEVI (Ruiz y 

Vitale, 2010). Es decir, se abrió un espacio público o foro de naturaleza híbrida (Callon, 

2004), que buscó una solución económica pero a la vez sustentable para un conjunto 

variado y heterogéneo de personas. El plan se consensuó y se validó en ocho talleres 

realizados en los principales oasis productivos. En ellos participaron los principales 

eslabones de la cadena vinícola de cada región productiva, organizaciones de I+D y 

gobierno. En total asistieron y debatieron unos 600 productores primarios (viticultores) 

y elaboradores (industriales y bodegueros), a lo largo de todo el año 2002  (Ruiz y 

Vitale, 2010: 12).  

 Para ganar efectividad a través de la internalización en los actores, se concibió 

este proceso de consultas ampliadas como “paulatino, permanente y en espiral 

ascendente” (Ruiz y Vitale, 2010: 40). Pero también incluyó la validación y difusión a 

otros niveles, convocando a expertos enólogos y periodistas especializados extranjeros, 

tanto en vitivinicultura y enología como en economía, a los funcionarios de Cancillería 

pertinentes, como así también a agentes de ciencia y técnica locales y australianos (Ruiz 

y Vitale, 2010) Es decir, se puso en aviso a un gran conjunto de personas involucradas o 

pertinentes. 

“El financiamiento aparece cuando la convicción es fuerte” (Ruiz y Vitale, 2010: 

12); fue el sector privado el que aportó los fondos, utilizando los servicios de 

profesionales de entidades públicas y desarrollando las reuniones en la sede del INTA, 

lograron trabajar con un costo operativo insignificante. El conjunto de actores manejó 

durante el proceso el siguiente lema: “no hay crisis que valga como excusa para pensar 

en el largo plazo y hacer algo al respecto” (Ruiz y Vitale, 2010: 42). Estos autores 

señalan que en el desafío de fortalecer a los sectores más débiles, surgieron, por 

supuesto, intereses, y el tema del poder, pues se está pusieron en juego las posibilidades 

de ganar, distribuir y acumular riqueza, pero también señalan que en todas las 

sociedades hay estructuras de poder y que sin esas organizaciones, entendidas como 

parte de las fortalezas, hubiera sido mucho más difícil la organización e implementación 

de una acción colectiva (Ruiz y Vitale, 2010). La dimensión poder se manifestó 

principalmente al comienzo, cuando se definió que el esquema de participación sería 

justamente, participativo, y que el Foro se integraría de esta forma y que el mismo sería 

quien formulase el plan (Ruiz y Vitale, 2010). Es en la implementación donde estos 
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autores visualizan el mayor peligro, porque el plan en sí mismo “fortalece estructuras de 

poder y alianzas tradicionales”, y es ahí cuando se hace más necesario que los acuerdos 

y las decisiones por consenso definan las acciones colectivas (Ruiz y Vitale, 2010: 42). 

 El PEVI no resulta en una copia de su par australiano. En este sentido, nos 

interesa saber en qué medida se utilizó la imaginación como herramienta estratégica 

para visualizar un futuro similar en cuanto a metas productivas, pero distinto en tanto 

involucró objetivos sociales y de sustentabilidad. Sabiendo de antemano que estuvo 

enmarcado en un modelo propio, nos interesa conocer qué ideas llevaron a actores con 

variados capitales de poder a aceptar el consenso como herramienta para tomar todas las 

decisiones colectivas. Sabemos que las decisiones tomadas por consenso han 

demostrado ser más efectivas que aquellas tomadas después de una votación (Argote, 

2003). Cuando un grupo intenta encontrar soluciones creativas por medio del voto, las 

personas reportan sentirse “más incómodas, avergonzadas, temerosas, frustradas y 

menos felices” (Nemeth & Watchler, 1983: 54).  

 En el proceso de construcción y validación del PEVI participó un conjunto 

variopinto de actores del sector. Algunos con más de cien años de historia de 

bodegueros, otros con más de cien años de historia de trabajadores rurales. Entre ambos, 

un sinfín de actores con diversos capitales de poder, al los que se suman representantes 

o voceros, con experiencia y capital político. Entre ellos, mediando, estaba la gente del 

INTA, por así decirlo, representantes de un capital cultural o de conocimiento, que 

había que decidir cómo se iba a impartir. El resultado de un proceso de consenso 

entendido como una confrontación dialéctica, depende de la cantidad de imaginación 

que exista en la organización, y de la habilidad para procesar el cambio en la 

interpretación de esta nueva realidad que ellos mismos están construyendo (Nelli, 

2010). El resultado institucional de esta confrontación, la entidad original que surge, no 

es ni más ni menos que la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). 

Técnicamente, se trata de una “entidad de derecho público no estatal, destinada a 

gestionar y coordinar el PEVI 2020 y administrar los recursos aportados por la propia 

cadena para financiar acciones alineadas con los objetivos estratégicos” (Ruiz y Vitale, 

2010: 44). 
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4.2  Los objetivos y estrategias del plan PEVI 

El PEVI se diseñó con el fin de crear valor, organizar e integrar actores de la 

cadena, para diversificar y reconvertir, producir vinos de mayor calidad y consistencia, 

desarrollar la capacidad exportadora y de negociación de los actores, penetrar mercados 

y fidelizar tanto a clientes como a consumidores (Ruiz y Vitale, 2010). En base a un 

análisis FODA realizado durante 2001, consensuaron objetivos estratégicos y los 

validaron a lo largo de ocho talleres realizados durante el año 2002. Se convocaron a lo 

largo de todas las latitudes productivas del sector, siempre pensando en los efectos 

relevantes que su práctica tendría para el desarrollo sustentable de la cadena de valor, 

orientándose hacia aquellos que requirieran planificación y un desarrollo colectivo.  

 En este sentido, los grandes objetivos planteados fueron: el posicionamiento de 

grandes vinos varietales orientados al mercado del Hemisferio Norte, desarrollar el 

mercado latinoamericano e impulsar el mercado argentino, y por último, desarrollar a 

los pequeños productores de uva con el fin de integrarlos al negocio vitivinícola, 

poniéndose como meta la inclusión de 8.000 productores primarios no integrados y 

amenazados, con el fin de volverlos competitivos (Ruiz y Vitale, 2010).  

 Las estrategias para llevar a cabo los objetivos señalados, fueron cinco: crear una 

imagen, una marca “Argentina”; responder a las aspiraciones de los consumidores en 

cada mercado y segmento; alcanzar y mantener acuerdos internacionales; construir un 

proceso colectivo de organización e integración; y por último, construir un proceso de 

innovación tecnológica (Ruiz y Vitale, 2010). Para cada estrategia se indicó qué actores 

podían colaborar y finalmente, qué instituciones estarían a cargo de llevar a cabo las 

acciones consensuadas para alcanzar cada estrategia. A los listados en Tabla 1, se 

sumaron Cancillería, operadores turísticos, asociaciones empresarias, comunicadores, 

Vinos de Argentina, organismos de ciencia y técnica, el Instituto Nacional de 

Vitivinicultura, Aduana, proveedores de tecnología, productores vitivinícolas, Fondo 

Vitivinícola Mendoza y otros fondos provinciales de promoción. Luego veremos si este 

variado conjunto responde a la realidad del caso, o si aún hace falta incorporar nuevos 

actores.  

 4.3 La trama como perspectiva sistémica 
 El Plan Estratégico Argentina Vitivinícola (PEVI) se formula desde un enfoque 

distinto al de red. El plan se enfoca desde “una aproximación sistémica al estudio de la 
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innovación en la trama vitivinícola” (Bocco, Ruiz, Dubbini, Vila y García, 2010: 4) y 

utiliza el concepto de trama productiva, porque este les permite una aproximación 

holística y sistémica para el estudio de los procesos de innovación, priorizando el tipo 

de vínculo que se da entre los agentes, donde existen relaciones no-precio que se 

vuelven estratégicas y crean novedosas ventajas competitivas.   

 Los autores que trabajan el concepto de trama productiva postulan un abordaje 

en seis pasos. Primero, se deben identificar qué relaciones técnicas y económicas 

existen; segundo, individualizar los nodos con poder económico, financiero y 

tecnológico para poder coordinar el complejo productivo; tercero, desentrañar las 

formas de competencia de los distintos actores, determinando tamaño, origen de su 

capital, estrategias y tipo de organización de cada uno; cuarto, acordar, inducir o 

imponer objetivos comunes a la trama; en quinto lugar, hacer lo mismo con las reglas de 

gobierno del conjunto; y sexto, estudiar el resultado de la relación de la trama con el 

entorno (Bisang y Gutman, 2005: 118).  

 Pero el uso del concepto de trama e lugar de red, es aún más normativo. Si se 

trata de buscar la radicación de tramas dinámicas, de clusterizar, en términos de Azúa, 

Bisang y Gutman (2005) establecen dos planos de análisis. Se debe analizar qué 

estrategias llevar a cabo y qué instrumentos deberían acompañar dicha estrategia. Si 

existen jerarquías presentes que detentan más tecnología y conocimiento, la acción 

deberá dirigirse hacia la generación, adaptación y difusión mediante la formulación de 

normas de contexto. Se considera “la trama como objeto de regulación para las políticas 

públicas” (Bisang y Gutman, 2005: 127). En relación al Plan, Ruiz y Vila (2010) 

sostienen que se pretende conservar y fortalecer una visión prospectiva y estratégica, 

con el fin de ir adaptándose a los futuros cambios en el entorno, por lo cual el PEVI 

permanece en permanente revisión.   

 Respecto de los grupos sociales para los cuales se constituye en un problema 

(Pinch y Bijker, 2008) el artefacto Malbec, y respecto del significado del problema, 

tenemos que decir que en la configuración del PEVI se contemplaron muy 

especialmente los cambios en los culturales que se debían llevar a cabo en el manejo de 

la uva en la producción primaria. Sin embargo,  hacia 2008, se constataba que la 

innovación en procesos con la introducción de nuevas prácticas culturales, era mayor 
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que la mecanización de estas actividades, teniéndose como hipótesis “limitantes los 

mayores niveles de inversión o altos costos de plantas con selección clonal y el umbral 

de conocimientos que se necesitan para el manejo de estas implantaciones” (Bocco et. 

Al. 2010).  

 El grupo social de los pequeños productores de uva estuvo contemplado en el 

objetivo estratégico III del PEVI, donde se propone “integrarlos en el negocio 

vitivinícola y del jugo concentrado de uva” (PEVI, 2002), a través de los programas que 

llevan cabo hoy los Centros Vitícolas, que tratan de cumplir con la acción estratégica de 

integrarlos horizontal y verticalmente. Para el grupo social de las bodegas consolidadas 

los problemas eran otros, y la solución está más representada en el objetivo estratégico 

II del plan: “desarrollar el mercado latinoamericano y reimpulsar el mercado argentino 

de vinos” (PEVI, 2002). Para el grupo des bodegas que se sentían o querrían estar 

preparadas para enfrentar los desafíos de exportar, corresponde el objetivo estratégico I, 

“posicionar los grandes vinos varietales argentinos en los mercados del norte” (PEVI, 

2002), intentando así alinear el marco cognitivo de los productores con el de los 

consumidores con el fin de desarrollar un producto exitoso (Beckert, 2010) y 

singularizado (Callon, 2002). Al PEVI le siguieron los planes estratégicos de Sudáfrica, 

lanzado en 2003, EEUU en 2005, Canadá en 2006, España en 2007 y Chile en 2008 

(Ruiz y Vitale, 2010).  

4.4 El Malbec 
La cepa había empezado a ser estudiada en la década del ’70, cuando se creó el 

centro de Estudios Enológicos, y se realizaron elaboraciones pilotos con uvas Malbec 

recolectadas de 48 viñedos distintos, de la Zona Alta del Río Mendoza (Catania y 

Avagnina, 2007). Con esta selección masal se implantaron viñedos pilotos en distintas 

latitudes, y esto permitió conocer su hábitat y determinar las condiciones de manejo del 

viñedo más apropiadas. En el mismo sentido, es en 1986 en la Estación Experimental 

INTA de Luján de Cuyo, cuando un grupo de 10 bodegueros deciden promover la 

Denominación de origen Malbec Luján de Cuyo, como un movimiento consciente de 

“la necesidad de preservar el patrimonio que constituía el cepaje Malbec” (Catania y 

Avagnina, 2007: 3). Estos antecedentes demuestran por sí solos la consciencia respecto 

de la calidad y el potencial de la cepa.  
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Como mencionan los protagonistas, los ’80 fueron una década nefasta para la 

vitivinicultura. En ella se mezclaba la consciencia de contar con una excelente materia 

prima, junto con fuerzas opuestas que, desde la obligatoriedad, pugnaban por su 

destierro. Sólo el retorno a una colaboración más estrecha y más amplia, podía a romper 

con este tipo de contradicciones. 

De acuerdo con Inta 1, la necesidad de definir una cepa emblema tiene que ver 

con la estrategia del varietal. Los nuevos consumidores son jóvenes profesionales que 

necesitan pocos datos para no equivocarse en la compra del vino. Esto requiere un 

enfoque distinto de la complejidad europea. “El tema del varietal pegó en Premium y 

super Premium, porque en ambos se lograron vinos que se pueden interpretar con pocos 

datos”, resume Inta 1. Respecto de cuándo se definió que fuera el Malbec, para Inta 2 

hacia 1999 no estaba tan claro. “Estaba claro que las inversiones extranjeras veían 

potencialidad, y se estaba trabajando en la reconversión hacia las variedades (…). Se 

tenía una idea intuitiva de que el Malbec tenía potencialidad”. Por otro lado, había sido 

muy erradicado. Quedaban unas 10.000ha, y con esa superficie no iba a poder jugar un 

papel muy importante. Se necesitaba al menos duplicar esa superficie. De acuerdo con 

este actor, no se apostó al Malbec desde el principio. Por ejemplo, muchos se habían 

inclinado a plantar mucho Merlot, que después cayó mucho en demanda.  

Inta 1 comenta que uno de los primeros problemas con los que se enfrentaron fue 

la consistencia. Respecto de las fortalezas, en comparación con Chile, nuestro fuerte 

sería esa mayor expresión varietal. De acuerdo con los más destacados investigadores 

del artefacto técnico Malbec, aunque este posee las condiciones para ser un vino 

emblemático del país, es un cultivo más que centenario y tiene el potencial aromático y 

de constitución como para ser un vino de guarda (coleccionable), “para su mejor 

posicionamiento internacional es aún necesario definir las técnicas de cultivo y de 

vinificación, las que a la par de incrementar las cualidades del Malbec contribuirán a 

definir un estilo de Malbec Argentino” (Catania y Avagnina, 2007: 10). Bodeguero 1 y 

Enólogo 1 también coinciden en este punto. Inta 1 cuenta que cuando tomaron la 

decisión de empezar a trabajar el varietal,  tuvieron que empezar de cero, diciendo: esto 

es un Malbec de Argentina. Según Inta 1, luego podremos agregar: ese es un Malbec de 

Argentina, del sur o del norte, y luego, este es de la Zona Alta. Según el especialista, 

“hay que ir dosificando el conocimiento” que se quiere transmitir al consumidor. Para 
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seguir sorprendiendo al mundo, Inta 1 y Bodeguero 1 coinciden en que siguiendo con la 

misma lógica, la segunda cepa emblema a empujar, sería el torrontés, dado que también 

es centenaria y está bien extendida. 

Más allá de cómo se lo vinifique, para Enólogo 1 el éxito del Malbec tiene que 

ver exclusivamente con la calidad de la viña. “Cada vino que se saca tiene un aroma 

intenso y a la vez fácil de tomar. Para el público es un vino fácil. Un viñedo viejo ofrece 

alta densidad y un vino altamente equilibrado. Los años lo hacen más fácil de equilibrar. 

Tiene un sistema radicular profundo, que da menos uva pero de mayor concentración”. 

La razón por la cual el Malbec se da mejor en nuestra latitud, según Bodeguero 1, tiene 

que ver con la amplitud del período entre la floración y la cosecha de la vid. En Francia 

es de sólo 100 días, mientras que en la Argentina, es de 150 días. Los azúcares, taninos 

y polifenoles, entre otros componentes, tienen más tiempo para desarrollarse, y ello, 

principalmente, redunda en una mayor calidad de uva.  

Una caracterización sensorial demostró que la cepa Malbec se expresa de 

manera distinta según la región en la que se cultive. En los Valles Calchaquíes de Salta 

el Malbec adquiere aromas herbales y especiados; en el Alto Río Mendoza prevalecen la 

acritud, acidez y un aroma a pimienta dulce; en la Patagonia se detectaron más 

amargura, astringencia y persistencia; en San Juan muestra rasgos de pasas, cereza, 

frutas, cítricos, miel y flores; en Mendoza del Este adquiere notas de fruta cocida, y 

finalmente en el Valle de Uco se caracteriza más por su dulzura (Goldner y Zamora, 

2007). “Hoy con la información que hay, ya no hay secretos” en cuanto a la producción, 

postula Enólogo 1. 

4.5 La historia y los breakdowns 
 Aunque para Enólogo 1 en 1561 ya había viñas en el territorio, que habían sido 

traídas por una cuestión religiosa y cultural por Juan Jufré, fundador de San Juan, de 

acuerdo con Bodeguero 1, la historia del vino argentino se puede dividir en tres 

períodos, y el primero comienza recién en 1852, cuando ingresan las primeras cepas de 

mayor calidad. En esa fecha el francés Pouget es convocado por el entonces presidente 

del país para organizar una Escuela de Agricultura. Pouget llega a la Argentina con 

distintas variedades, entre ellas el Malbec, originaria de la región de Cahors, Burdeos. 

Este período fundacional, que termina alrededor de 1930, es el de la llegada masiva de 

inmigrantes de España, Italia, Portugal, Francia y Polonia, y países de Europa. Estos 
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inmigrantes eran en su mayor parte trabajadores, obreros y campesinos, que trajeron 

consigo el hábito de beber vino, y a veces, algunas variedades de viñas bajo el brazo. 

Este período se caracteriza, según Enólogo 1 y Bodeguero 1, como de una producción 

enfocada en la calidad. “Debían ser vinos de mucha calidad”, comenta Bodeguero 1. 

Enólogo 1 apoya esta mirada, recordando la visita de los mejores especialistas del 

período. Garófalo, enólogo italiano expulsado por fascista, visita el país y luego escribe 

una Enciclopedia de Enología, “donde dice algo así como los vinos argentinos son de 

una calidad difícil de encontrar en Europa”, recuerda Enólogo 1. Émile Peyneaud, quien 

transformó la enología en Bordeaux, Francia, y trabajaba para la maison Calvet después 

de la guerra, “comentó su sorpresa por la enorme cantidad de grandes bodegas que 

teníamos”, señala Enólogo 1, y declaró que “los bosques de Nancy está en la 

Argentina”, haciendo referencia a la cantidad de roble en barricas que encontró cuando 

recorrió nuestras bodegas, según recuerda Bodeguero 1. Finalmente En 1919 Louis 

Ravaz, de la Escuela de Enología de Montpellier, sita en la Av. Ravaz, declaró en el 

informe de su visita que encontró viñedos extraordinarios y singulares, y se sorprendió 

de que los de Mendoza estuvieran irrigados. Sin embargo, fue en San Juan donde se 

encontró con más ex alumnos de la escuela de Francia. 

El mismo actor caracteriza del período siguiente, que empieza alrededor de 

1930, como el de las crisis de sobreproducción, y transcurre con la incorporación de las 

grandes masas al mundo del trabajo industrial, la vida en la ciudad y el consumo. Es la 

etapa del crecimiento del consumo interno. El cultivo se expande al punto tal que en 

1952, el gobierno autoriza el estiramiento del vino, mientras que no bajara de los 11º de 

graduación alcohólica: el vino era un consumo de primera necesidad. Para Bodeguero 1, 

los años ’70 son una época turbia para el vino. Hay negociados varios, crisis e 

intervenciones en el sector. Para esa fecha, se contaba con 100.000 ha totales de viñas. 

Este período también coincide con el cambio en los hábitos de consumo: crece el 

consumo de bebidas gaseosas, jugos y agua mineral. La calidad del vino, en general no 

era buena, sin embargo, existían vinos excepcionales, como el Estrella 77 o el Valroy de 

Arizu, recuerda Bodeguero 1. Según Enólogo1, estos vinos son ofrecidos a los críticos 

internacionales Parker y Rolland, entre 1978 y 1980. 

 En los ’80 empieza un proceso de destrucción de viñedos por erradicación 

obligatoria, una medida del gobierno para frenar las crisis de sobreproducción, que 
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coexiste con otro de implante de viñas. Se erradican miles de has, entre ellas 30.000 de 

Malbec. Bodeguero 1 cuenta una anécdota: en 1982 llegaron a hacer vino blanco con la 

pulpa de la uva Malbec, pelándola para quitarle  al vino su color. “Fue nuestra manera 

de evadir su erradicación obligatoria”. En el mismo sentido, Catania y Avagnina (2007) 

mencionan que los rendimientos limitados del Malbec y los beneficios impositivos 

otorgados a las variedades criollas de más rendimiento, fueron los motores de la 

erradicación obligatoria y del uso del Malbec como un aditivo con el cual se mejoraban 

los cepajes criollos.  

La historia del desarrollo de consensos en el sector comienza aparentemente en 

1987. Ese año, y a partir de una idea del gobierno de Mendoza, se forma el primer 

Comité Vitivinícola. “Nos matábamos”, resume Bodeguero 1, “hasta que empezamos a 

expresar cada uno su idea. Antes lo hacíamos por medio de la prensa. Iba uno y decía tal 

cosa, entonces el otro le respondía también a través de un diario. En la mesa 

empezamos, o bien a respetarnos, o bien a perdernos el respeto. Eso sí, con 

fundamentos”.  Respecto del problema de la sobreproducción, Bodeguero 1 explica que 

cuando sobra sólo 10% de la cosecha, el precio cae en un 50%. “En 1987 conseguimos 

que se emitieran unos bonos que fueron muy exitosos, que además de cumplir la 

función de acotar el stock, terminaron muy valorizados”. Otra acción colectiva previa al 

PEVI fue el acuerdo del sector con los gobiernos de Mendoza y San Juan por el cual 

cada año el gobierno de las dos provincias otorga un porcentaje al mosto concentrado. 

Esta herramienta –cuyo funcionamiento no detallaremos-, desembocó en el Fondo 

Vitivinícola. “Fue el primer antecedente de una organización público-privada. El 

resultado es que aquel que no elabora mosto, puede elaborar vino: así se logra que el 

vino que se haga se coloque, adentro y afuera”, asegura Bodeguero 1. Según Coviar 1, 

hay una tradición que es incluso anterior al PEVI. Había espacios de diálogo, aunque no 

hubiese siempre acuerdos. “La propia Mendoza tenía una historia de muchos años de 

consensos”, señala Coviar 1. Otro logro que los actores establecieron como fruto de un 

esfuerzo de acción colectiva fue la sanción de la ley de embotellamiento en origen para 

envases de menos de 950cc o más de un litro. Es decir, todas las botellas de 750cc y 

damajuanas. Con este triunfo, lograron transladar el centro de decisión de Buenos Aires 

a origen. Según Bodeguero 1, ahí empezaron con la representación gremial.   
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En los ’90 se produce la apertura. Enólogo 1 señala que ya en 1992 enviaban 

enólogos a hacer cosechas en Francia, y que en esa época ya estaban buscando cambiar 

a variedades con mayor calidad enológica. El lugar al que acudieron, no fue otro que la 

Bodega Experimental del INTA, donde el Ing. Emilio Alcalde ya tenía separadas las 

mejores selecciones masales de Malbec, Sirah, Chardonnay y otras cepas. En el mismo 

período, el Ing. Catania, también del INTA, tenía la Bodega Experimental adentro del 

INTA, donde vinificaba variedades provenientes de distintas zonas del país. “Este 

conocimiento estaba ahí y estaba disponible para todos”. Comenta Enólogo 1.  

Según comentaron Bodeguero 1 e Inta 1, esta práctica del consenso continuó a 

través de las distintas coaliciones que desembocaron en el PEVI, institucionalizado en  

COVIAR. En 1992, fundaron la Comisión Nacional del Vino Embotellado, un logro 

consensuado entre los distintos entes gremiales, el Gobierno de Mendoza y la 

Cancillería. En 1994 empezaron a trabajar como Vinos de Argentina. Al principio eran 

quince bodegas. Según Bodeguero 1, siempre hubo un grupito, que se autodenominaba 

los Top 10, que tenía como objetivo desarrollar acción colectiva para empujar los vinos 

de Argentina, recuerda. 

4.6 Raíces 
 Según Bodeguero 1, cuando se rigió la obligatoriedad de erradicar viñas hubo 

muchos productores que tenían una relación afectiva, y no las arrancaron. Según este 

testigo, la erradicación trajo mucho sufrimiento humano, dejando una huella respecto de 

la incoherencia de las políticas públicas. De acuerdo con este actor el consumidor ve la 

identidad del sector, con productores reales y actores reales. Esta percepción encaja con 

la visión de Beckert (2007) de un doble proceso de valoración, por el cual los 

productores determinan la calidad del bien que producen, pero este a su vez los clasifica 

socialmente. En este sentido, existen al menos dos tipologías de productores, aunque a 

su interior compartan sensaciones inherentes al trabajo cotidiano.  

 Siguiendo la recomendación de reconstruir la narrativa de los actores por 

diversos medios (Patriotta, 2004), repasamos una nota de prensa donde el dueño de La 

bodega Luigi Bosca explica un poco este sentimiento: “vivir el terruño es estar dentro 

del viñedo, porque éste crece a la sombra del viticultor. Hay que estar todo el día al lado 

del viñedo, porque la misma vid le dice a uno lo que le está pasando”, relata Alberto 

Arizu padre (La Nación, 2010). Bodeguero 1 amplía esta idea: “la vid arraiga a las 
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personas a la tierra. Apareja un esquema de trabajo muy manual, desde que una sola 

persona puede trabajar exclusivamente con 5has”. Este enorme arraigo a la tierra puede 

ser uno de los problemas más graves con los que se enfrenta la puesta en marcha del 

PEVI al nivel del productor primario. 

De acuerdo con el entrevistado Centros 1, COVIAR maneja tres tipos de 

proyectos. Uno para productores primarios, a través del Programa Manos a la Obra, del 

Ministerio de Desarrollo Social, con montos de hasta $15.000 para la compra de 

materiales en función de un proyecto individual que los actores formulan y justifican 

técnicamente con la asistencia los centros. Suelen utilizarse, por ejemplo, para la 

compra de palo y alambre, agroquímicos, motoguadañadoras, renovación de viñedos y 

otros. Las distintas Cámaras del sector actúan como Organizaciones de la Sociedad 

Civil, e intermedian en el subsidio. El segundo es el PRODER, un micro crédito de 

hasta $40.000 a sola firma. La COVIAR los respalda. Este es un proyecto asociativo y 

sectorial, que debe reunir un mínimo de 5 productores. El manejo es individual, pero 

también se los asesora, complementa y asiste desde los centros. Tiene cinco líneas: 

renovación y reconversión, sistema de riego, defensa climática (compra de la malla 

antigranizo), parque automotor y mejoras productivas. El tercer proyecto es el grande, el 

del BID. Son 50 millones de dólares a través de los cuales se busca integrar al pequeño 

y mediano productor a un establecimiento vitivinícola. Apunta a la integración vertical, 

plasmada en un contrato de 10 años entre el grupo de productores primarios y el 

establecimiento. El grupo debe formular un plan integrado de negocios, comprometerse 

a entregar determinada cantidad de uva y vino, y la bodega, a pagar determinado precio. 

Consisten en un monto de hasta 40.000 dólares. Ese monto alcanza, por ejemplo, para 

cubrir las viñas con malla antigranizo.  

Coviar 1 explica que a la hora de aplicar los objetivos del PEVI respecto de los 

productores primarios, transmisión de conocimiento y tecnología, e integración, surgen 

importantes barreras. “El proceso de reconversión es difícil, es un problema cultural 

importante”. Cuando realizaron en 2006 un relevamiento tan completo, que casi llegó a 

ser un censo, encontraron, con diferencias entre oasis, propietarios de entre 55 y 65 

años, con muy poca disponibilidad al cambio. “Los avances son a paso de hormiga”, 

lamenta Coviar 1. Como relata un periodista hijo de productor primario en un cuento 

publicado recientemente en el diario más representativo de Mendoza, los dueños de 
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pequeñas fincas se caracterizaron siempre por no contar con “ninguna información, 

poca curiosidad por el mundo más allá de sus tranqueras. La asociación era casi temida; 

las cooperativas, sospechadas. Preferían su soledad, sus tradiciones, esperando el 

milagro de un año mágico” (Bustos Herrera, 2010). Más adelante prosigue: “no les 

interesaba la suerte del vino que elaboraba su bodeguero en la villa, ni se imaginaron 

que les convenía saberlo. (…) "Cada uno en lo suyo" (Bustos Herrera, 2010). En esta 

narración, el autor no recuerda al bodeguero yendo “al callejón para charlar sobre el tipo 

de uva que necesitaba para sus vinos (temía compromisos, supongo)” (Bustos Herrera, 

2010). 

Esta limitación cultural está siendo enfrentada intentando que si el padre puede 

anticiparle al hijo algún tipo de derecho sobre la propiedad, sea el hijo el que reciba el 

beneficio del BID. El problema es que “el padre no se va porque no tiene con qué 

jubilarse, y el que termina yéndose es el hijo, como pasa en otras tantas actividades 

rurales”, señala Coviar 1. Los hijos que se fueron yendo, fueron ocupando los 

alrededores de Mendoza, y así se fueron ocupando con viviendas precarias las tierras 

que hoy el Malbec necesita para su expansión.  

4.7 El entretejido de la trama COVIAR 
“Todo empezó en la Estación Mendoza del INTA, en Luján de Cuyo”, comenta 

Inta 2. “Como en cada estación, esta tenía un consejo asesor. La diferencia es que en 

este caso el consejo estaba formado por los líderes de la industria”. Es decir, aquel 

grupo de 14 bodegueros mencionados anteriormente, o los Top 10. Este grupo era 

consciente de los cambios en el consumo y tenía la intuición de que algo importante 

pasaba en Australia. Es así como es este grupo de bodegueros quien le encomienda a los 

técnicos del INTA averiguar exactamente qué estaba pasando, porque ya se estaba 

hablando de los países del nuevo mundo, comenta Inta 2. Un pequeño grupo redacta un 

pequeño documento, a partir del cual el grupo de bodegueros pregunta si se podría hacer 

un trabajo parecido al de Australia. Con este plan en mente, el consejo asesor se reunió 

informalmente durante un año en la Bodega Experimental del INTA de Luján de Cuyo. 

A esas reuniones también comenzaron a concurrir representantes de Bodegas de 

Argentina, UVA, FECOVITA, del Centro de Bodegueros y Viñateros del Este, CREA, 

unas quince personas en total, recuerda Inta  2. 
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En el año 2004, luego de tres años de un complejo armado de consensos, 

elaboran la ley. Este fue para los actores un trabajo político. Una vez presentada, 

pasaban dos o tres meses y la ley no se sancionaba. La respuesta vino del Jefe de 

Gabinete: estaba en el escritorio del entonces presidente, lista para ser vetada, por 

recomendación del entonces Ministro de Economía Lavagna, “para beneficio de algunos 

pocos”, recuerda Bodeguero 1. Finalmente se configura la COVIAR, con 17 miembros. 

Cinco son estatales: el Instituto Nacional Vitivinícola (INV), el INTA, los ministerios 

de economía de Mendoza y San Juan, y el quinto rota entre el resto de las provincias 

productoras. A ello se suman 12 miembros privados.  

“Pero esto no termina, la seguimos peleando. Para el PEVI partimos de la 

certeza de que no había posibilidades de desarrollar la vitivinicultura sin un plan 

institucional que permitiera la gestión de todos éstos procesos”, cierra Bodeguero 1. 

Según Centros 1, COVIAR “puso en marcha la arquitectura institucional, las reglas de 

juego y de participación de los actores del sector. Según este actor, el PEVI es otro  

actor, un corset que integra actores que trabajaban separados. Para este partícipe, el 

resultado es un grupo de presión que ahora acuerda en cuestiones estratégicas y 

programáticas de manera conjunta. “Ese es el aprendizaje. Así, captan todos los fondos 

públicos que quieren”, sentencia Centros 1. Con respecto al PEVI, Enólogo 1 comenta 

que colabora, porque técnicamente se avanza más en conjunto. “Después que cada uno 

haga su estrategia (comercial), eso sí es diferente”. Para este actor estos esfuerzos 

ayudan a todos, pero más especialmente a los pequeños productores, para quienes sería 

imposible colocarse en el extranjero por sus propios medios.  

Inta 1 comenta que hoy se está llevando a cabo la caracterización sensorial de las 

viñas de todas nuestras latitudes, y que en todo esto está el INTA, pero también CREA 

y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto generó sinergia dentro de una 

red, que se armó en asociación con universidades. Todo empezó con el postgrado con 

Francia, la Universidad Nacional de Cuyo y el INTA, cuando se armó la Maestría en 

Vitivinicultura. “El boom empezó en 1999, por ahí”. Según Inta 1, el INTA tiene un rol 

protagónico, aunque en un principio estuvo rezagado respecto de los bodegueros en su 

comprensión de los cambios en el mercado mundial. De acuerdo con Bodeguero 1, la 

participación del conjunto requiere institucionalidad, “y la que hemos logrado busca la 

incorporación de productores, ese fue lo que imaginamos con el PEVI”.  
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Todos esos esfuerzos, según Enólogo 1, no explican el éxito de la exportación, 

pues para este protagonista del campo, todo es posible porque “la base preexiste”. Es 

decir, experiencia previa de un pasado donde circulaban grandes enólogos, las bodegas 

estaban llenas de barricas de roble de Nancy, y contábamos con grandes extensiones de 

una viña noble y centenaria como el Malbec. 

5. Discusión 

Tanto el proceso del PEVI como la formación de la COVIAR para 

implementarlo, fueron estrategias colectivas que de alguna forma marcaron un quiebre 

entre una manera de proceder que tenía éxitos cooperativos, pero que también tuvo 

momentos en los cuales decisiones clave fueron tomadas desde ámbitos nacionales, 

provocando breakdowns (Patriotta, 2004) casi irreversibles, como la erradicación 

obligatoria del Malbec. En este sentido, podemos decir que COVIAR es fruto de 

experiencias previas o recessive institutions (Friel, 2010). Haber participado del proceso 

de acción colectiva, en el cual el conflicto, la política y el poder (Hargrave y Van de 

Ven, 2006) jugaron un rol de contrincante, y fueron superados por medio del consenso, 

imbuyó a los actores de un orgullo y una seguridad notables respecto de su papel y el 

del futuro del campo, como un espacio en el que existen posibilidades de operar por 

medio de sus propias acciones. Estas acciones incluyen el empuje y a su vez un intento 

de protección del Malbec, por medio de la DOC implementada en 1986 en Luján de 

Cuyo. Pese a que parte del marketing del vino consiste en en parte en su mitificación, 

uno de los mejores enólogos del país señala que en el vino, hoy no hay secretos. El 

secreto es contar con buena materia prima. Así el Malbec aparece como una materia 

prima desprestigiada, incomprendida y desarraigada, que luego es revaluada, y que a su 

vez recategoriza a aquellos actores que la manejan exitosamente (Beckert, 2007).  

Existe una red socio técnica, es decir, un conjunto de actores frente a un 

proyecto tecnológico (Callon y Law, 1994), consolidada en la constitución de un plan 

imaginado a la medida de las características productivas y sociales del sector. El PEVI 

no es una copia de su par Australiano porque sus metas superan el aumento de la 

productividad o el incremento en la cantidad de tecnología aplicada. Este foro abierto es 

de naturaleza híbrida (Callon, 2004), en tanto acoge a los actores más disímiles en su 

seno, y se transladó a los oasis más remotos.  
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La red tecno-económica coordinada se consolida (Callon, 2008) en COVIAR. En 

su origen, en aquellas discusiones entre 14 bodegueros y la gente del INTA, al interior 

de la Bodega Experimental de la Estación Experimental de Luján de Cuyo, se descubrió 

una demanda del mercado mundial, y se discutió y escogió una cepa como emblema, 

poniendo en funcionamiento la idea de Maskell (2001) de la co-locación como la mejor 

oportunidad para discutir y observarse de manera horizontal. Para lograr mejorar el 

Malbec y para salir a venderlo al mundo, la red tuvo que ampliarse, ganar nuevos 

actores e involucrarse en un proceso dialéctico interno, y luego involucrarse en una  

lucha con el campo de la política (Hargrave y Van de Ven, 2006), con el fin de obtener 

la aprobación de una ley que legitimara el proceso que estaban llevando a cabo.  

Así es como la cepa Malbec se convierte en el artefacto técnico que compone la 

red (Callon, 2008) y va ganando adherentes en función de sus necesidades tecnológicas, 

de marketing, de promoción y de legitimidad. Su reconocimiento internacional por 

expertos, y la demanda mundial de vinos fáciles de adquirir y fáciles de interpretar, la 

confirman como central en la prospectiva del sector. Pero como dicen los expertos en 

prospectiva, a esta cepa debe seguir otra, para seguir sorprendiendo al mercado. Para 

nuestros entrevistados, si alguna otra cepa tiene la fortaleza como para ser la siguiente, 

sería el torrontés, en principio porque tiene una raigambre histórica similar a la del  

Malbec, y porque también se le atribuye cierta nobleza propia de la cepa.   

En suma, grupos sociales con problemas y expectativas diversas estuvieron 

representados en un foro que encaja con la denominación de naturaleza híbrida (Callon, 

2004), involucrados en la búsqueda de una solución económica y a la vez sustentable 

(Ruiz y Vitale, 2010) para el conjunto del campo (Powell et. Al. 2005; Beckert, 2007). 

El concepto de red tecno-económica (Callon, 2008) supera las limitaciones geográficas 

del concepto de cluster (Porter, 1999). Pero también aparece la noción de trama en boca 

de los propios artífices del sector, y son los actores de esta trama los que extienden y 

redefinen las fronteras geográficas con un término que permite tomar en cuenta todas 

las regiones productivas como pasibles de cambio tecnológico y acción colectiva 

estratégica. Es esta institución emergente, el PEVI, y luego COVIAR, donde se plasman 

los nuevos enactments institucionales (Hargrave y Van de Ven, 2006). Son estas 

mismas instituciones las que terminan determinando los límites de su ingerencia en el 

campo (Powell et. al., 2005).  
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Desde COVIAR se intenta superar la principal barrera que presenta renovación 

del sector primario: la avanzada edad de los pequeños productores. Si como nos dijo 

nuestro informante clave, este es un problema común en todas las ramas del agro, desde 

nuestra visión, se debería intentar un compromiso por parte del Ministerio de Educación 

de la Provincia para empapar a los niños desde la primaria acerca de las características 

de la tierra que habitan, y a los jóvenes de la secundaria acerca de las posibilidades de 

supervivencia que ofrece el agro, en la medida en que la producción se adapte a los 

cambios en el comercio mundial. Es decir, la red tecno económica necesita de este actor 

para trabajar los marcos cognitivos de sus actores futuros, en pos de alinearlos, o al 

menos informarlos, sobre las características de la producción del entorno en el que 

crecen, si se pretende que más adelante no se desarraiguen. 

Los actores del presente, siguiendo a Bisang y Gutman (2005), primero, 

identificaron las relaciones técnicas y económicas existentes, los nodos con poder 

económico, los posibles eslabones financieros. Segundo, se postularon como motores 

del cambio tecnológico, en tanto miembros del INTA. Tercero, decidieron asumir la 

coordinación de un complejo productivo asumiendo el pedido de elaborar un plan 

estratégico de largo plazo. Cuarto, desentrañaron las formas de competencia de los 

distintos actores, determinando su tamaño, origen del capital, estrategias y tipo de 

organización de cada uno, como así también el peso del enorme número de actores no 

organizados, como se puede observar en Ruiz de Peña y Lillo (2003). Quinto, acordaron 

de manera consensuada los objetivos comunes a la trama, difiriendo de la imposición 

como metodología, tal cual estaba planteado en Bisang y Gutman (2005). Por último, 

manera también consensuada, elaboraron las reglas de gobierno del conjunto en función 

de un estudio de la relación de la trama con el entorno, que fue el análisis FODA 

realizado por el Foro ampliado del PEVI, reglas que se plasman en la Ley Nacional que 

funda la COVIAR. 

La ley que establece la COVIAR es un logro colectivo que llevó a los actores del 

Foro del PEVI a una acción política más allá de sus fronteras. Desde el modelo de 

acción colectiva de Hargrave y Van de Ven (2006) basado en la teoría dialéctica del 

cambio, el conflicto, el poder y la política, no son ajenos. Por el contrario, son centrales 

para una explicación de la innovación institucional. Allí la innovación ocurre cuando los 
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desafíos ganan suficiente poder para poner en confrontación y comprometer en una 

acción colectiva a quienes les incumbe la necesidad de cambio.  

 Como vimos en la sección anterior, el PEVI nace en un ámbito informal de 

conversación, la bodega experimental del INTA, en la cual 14 o 15 bodegueros entablan 

discusiones acerca de la gravedad de la merma del consumo interno, el cambio a nivel 

mundial en el consumo de vinos y el surgimiento de países que salen al mundo con una 

cepa emblema, promocionados como conjunto. Luego, son las propias reglas del PEVI 

las que a nivel institucional “definen la forma en que conflicto, poder y política tienen 

lugar” (Hargrave y Van de Ven, 2006: 878). Aquí actuaron como antecedente, las 

distintas experiencias compartidas. Por un lado las positivas, como el acuerdo entre San 

Juan y Mendoza de 1987 o el logro de la ley de embotellamiento en origen, y por otro 

los fracasos, o breakdowns (Patriotta, 2004), como las crisis de sobreproducción, los  

negociados e intervenciones, los cambios en los hábitos de consumo y la erradicación 

obligatoria de viñedos de calidad como el Malbec. Podríamos decir que COVIAR es por 

tanto una recessive institution (Friel, 2010) que se nutre de anteriores experiencias de 

consenso y cooperativismo, como forma colectiva para la solución de los conflictos del 

campo en cuestión. 

Desde la constitución de los foros Reducido y Ampliado se habilitan la 

confrontación y el conflicto como una forma dialéctica de llegar a una antítesis 

consensuada. Desde el principio, el conflicto fue visto como la forma válida para la 

emergencia de creatividad en el proceso de decisión estratégica (Hargrave y Van de 

Ven, 2006; Nelli, 2010). Respecto del poder, se pauta la representación de una amplia 

gama de actores, donde dueños de bodegas centenarias se ponen al mismo nivel de 

pequeños productores, técnicos o periodistas. Los artífices del PEVI destacan la 

importancia de contar con actores de poder, sin los cuales, probablemente el proceso 

hubiese sido mucho menos exitoso. Hargrave y Van de Ven (2006) proponen que los 

más significativo de entender que el poder modela el comportamiento cuando opera a 

través de instituciones, no es que estas se creen para ganar eficiencia o legitimidad en el 

campo organizacional. “Contrariamente, la acción es motivada por el deseo de mantener 

el poder o de aparecer legítimo a los ojos de aquellos que controlan los recursos” (2006: 

879). En este sentido, es notable la cantidad de grandes bodegueros que dieron origen y 

que participaron del PEVI, y que al mismo tiempo defendieron el proyecto de un grupo 
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alternativo, más reducido, que inició una maniobra política con el fin de anular la 

discusión del proyecto, logrando cajonearlo en el despacho presidencial, bajo 

recomendación del entonces Ministro de Economía Lavagna. Esto se descajoneó porque  

grupo PEVI estaba formado alrededor de la confrontación, la cooperación y el 

compromiso (Hargrave y Van de Ven, 2006; Ruiz y Vitale, 2010). Sus integrantes más 

poderosos movilizaron sus contactos, logrando desentrañar quién había frenado el 

proyecto. Esto no quita que como dicen Hargrave y Van de Ven (2006), su participación 

también tenga que ver una voluntad de conservar y en todo caso, ampliar sus espacios 

de poder. Lo cierto es que como dicen Ruiz y Vitale (2010), sin la presencia de estos 

actores fuertes, el PEVI no hubiera sido posible. 

Hargrave y Van de Ven (2006) se focalizan en las luchas de sentido alrededor de 

nuevos temas y tecnologías y en el propósito manifiesto de una red de actores de 

imponer su arreglos institucionales en un determinado campo organizacional. 

Apoyándose en razones como la existencia viñas con raíces de hasta ciento cincuenta 

años, una belle epoque inundada de roble francés y enólogos competentes, un siglo XX 

que desde el inicio y al promediar, contaba ya con mucho más que una bodega 

reconocida por elaborar vinos de calidad, y finalmente, algunos pocos vinos 

coleccionados, que como documentos históricos evanescentes, son mostrados a los 

críticos internacionales Parker y Rolland entre 1978 y 1980, los protagonistas del sector 

se resisten a que el éxito actual no se explique como fruto de una base de experiencia y 

viñas centenarias. 

En esta demostración categórica de la existencia de una estrategia y de una 

acción colectiva, aparecieron categorías comunes. El tiempo (Patriotta, 2004) es 

presentado como fundamental y central para explicar no sólo las posibilidades de 

desarrollo del Malbec, sino toda la narrativa de un sector que se resiste a ser 

descubierto como una novedad, sólo porque ahora se empezó a exportar. Por otro lado, 

aún quienes no participaron del proceso de acción colectiva, aceptan que es así como se 

consiguen cosas para todo el sector. Hay cierta unanimidad respecto de que si no se 

comenzó a exportar antes, fue porque el mercado interno era grande y además, pagaba 

mejor los productos. Los breakdowns, sirvieron como experiencias comunes que 

dejaron una huella siempre positiva, en tanto indican qué se puede hacer y qué no hay 

que volver a hacer. En el caso del campo vitivinícola, no parece posible que este 
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colectivo vuelva a perder poder sobre las decisiones de su sector. Muy por el contrario, 

se hacen cada vez más fuertes, en la medida en que comienzan a ganar fondos públicos, 

gracias a su acción colectiva. 

Para la elaboración del plan, el conjunto utilizó el plan de Australia como motor 

de las primeras conversaciones acerca de la posibilidad de contar con un plan 

estratégico propio. Pero la consciencia de aquel primer grupo de bodegueros de la 

importancia de preservar la diversidad de productores, y a través de ella no dejar de 

producir vinos con identidad, los impulsó a solicitar a los técnicos del INTA la 

elaboración de un plan que no sólo los ayudara a promocionar en el exterior sus marcas, 

o al país como marca, sino la creación de un plan estratégico que fuera inclusivo y 

sustentable. Siguiendo a Hargrave y Van de Ven (2006) “el mecanismo generativo que 

subyace al cambio es la dialéctica. De acuerdo con el modelo, el cambio es un 

propiedad a nivel del campo que emerge de la interacción de los miembros del campo” 

(884). Por estas razones teóricas y prácticas, es que argumentamos que el cambio fue 

producto de una acción colectiva generada en esta interacción de actores confrontando 

ideas sobre el presente y el futuro del sector. 

 

6. Conclusiones 

 Tal vez, como dicen Hargrave y Van de Ven (2006), aquel grupo de bodegueros 

se involucró en una acción colectiva con el fin de cooperar, y al mismo tiempo, no 

perder poder. Una vez involucrados y llevada COVIAR a Ley, los participantes deben 

rendir todos los años un pequeño porcentaje sobre cada botella y tienen el poder y la 

obligación de decidir en la mesa grande el destino de veinte millones de dólares, cada 

año. Este es un gran incentivo para no dejar ningún debate abierto, para no levantarse e 

irse si el resultado no es del agrado de algún participante. 

 El PEVI extiende y redefine los límites del cluster a todas las latitudes de 

producción vitivinícola, eligiendo el concepto de trama, por hallarlo más adecuado, en 

tanto profundiza mejor el tipo de lazo social que une a los actores. Se decide que la 

difusión de conocimiento sea organizada, y no dejada en manos de eventuales 

movimientos de los especialistas que circulan entre bodegas. Una vez desatada la 
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dinámica del PEVI, se logra pasar de cuarenta bodegas exportadoras a fines del siglo 

XX, a 488, en menos de diez años (INV, 2010b).  

 El mecanismo generador del cambio operando por debajo de todo este proceso, 

es la ausencia de temor al conflicto (Hargrave y Van de Ven, 2006). Los actores con 

mucho poder, decidieron cobrar fuerza adhiriendo a las necesidades de los productores 

primarios. A su vez los menos poderosos, no temieron la asociación y en esta unión, 

lograron frenar un proceso de concentración desatado en los años ’90. En esta 

oportunidad, las herramientas financieras no son elaboradas desde fuera, sino desde el 

núcleo duro del sector. 

 Es así que sólo podemos interpretar el aumento en las exportaciones, la 

promoción de los vinos argentinos y la misma radicación de bodegas e inversiones 

extranjeras, como resultado de una historia vitivinícola de más de ciento cincuenta años, 

del dinamismo de los actores del sector, de su capacidad de enfrentar los breakdowns y 

los cambios en el entorno de manera colectiva, consensuada y creativa. 

 La falta de análisis de los marcos cognitivos de los actores de la producción 

primaria, impuso una barrera muy real y muy concreta, y muy difícil de franquear por el 

conocimiento: la estructura mental de los productores primarios. Si intuitivamente nos 

resultó muy atractiva la propuesta de Beckert (2007; 2010) en tanto parecía superar al 

análisis estructural de redes, en el caso del proceso de innovación colectivo alrededor 

del Malbec, su utilización como marco de análisis hubiera resultado mucho más 

pertinente en los albores del PEVI. Un análisis de los marcos cognitivos, de los mapas 

mentales con los que los actores toman sus decisiones, una descripción aunque fuera 

tipificada del rol de los productores en clave parsoniana, parece todavía una tarea 

inevitable si se quiere hacer un análisis sistémico profundo de relaciones económicas, 

que siempre son sociales. 

 

 

 

 



44 

 

7. Referencias 

 

Argote, L. 2003. Organizational Learning. Creating Retaining and Transferring 

Knowledge, Kluwer Academic Publishers, Massachusetts. 

Azpiazu, D. y Basualdo, E. 2001. El Complejo Vitivinícola Argentino en los Noventa: 

Potencialidades y Restricciones, FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, Sede Argentina. 2001.  

Australian Wine Foundation 1996. Strategy 2025: The Australian Wine Industry, 

Winemakers Federation of Australia, Adelaide. 

Azúa, J. 2003. La clusterización de la actividad económica: concepto, diseño e 

innovación. Apuntes para su aplicación en la estrategia competitiva de Euskadi, 

Economías, Nº53, 2º cuatrimestre 2003. 

Beckert, J. 2010. How Do Fields Change? The Interrelations of Institutions, Networks, 

and Cognition in the Dynamics of Markets, Organization Studies, 2010; 31; 605. 

Berger, P. L y Luckmann, T. 1966. The Social Construction of Reality: A Treatise   

in the Sociology of Knowledge, Garden City, New York: Anchor Books, 1966. 

Bijker, W. 2008 “La construcción social de la baquelita”, en Actos, actores y artefactos. 

Sociología de la tecnología, Universidad Nacional de Quilmes.   

Bisang, R. y Gutman, G. E., 2005. Acumulación y tramas agroalimentarias en América 

latina, en Revista de la CEPAL, Nº 87, pp. 115-129. 

Bocco, A., Ruiz, A. M., Dubbini, H., Vila, H. y García, M. L. 2010. La innovación en 

la trama vitivinícola de Mendoza: los productores de uvas finas, INTA Mendoza-San 

Juan, en prensa. 

Bourdieu, P. y Wacquant, L. 1986. Respuestas por una antropología reflexiva, 

México: Grijalbo. 



45 

 

Bustos Herrera, G. 2010. Historias mínimas de un callejón. La diáspora viñatera. El 

éxodo hacia los suburbios urbanos. Intentos para volver a la tierra, Los Andes online, 

http://www.losandes.com.ar/notas/2010/4/11/opinion-483312.asp, 11-04-2010. 

Callon M., Méadel, C. y Rabeharisoa, V. 2002. The economy of qualities, Economy 

and Society, Volume 31 Number 2 May 2002: 194–217. 

Callon, M. 1986 The sociology of an Actor-Network: The Case of the Electric Vehicle. 

En: M. Callon; J. Law; A. Rif (ed.) Mapping the Dynamics of Science and 

Technology:  Sociology of Science in the Real World. Basingstoke: Macmillan. 

Callon, M. 2004. The role of hybrid communities and socio-technical arrangements in 

the participatory design, Journal of the Center for Information Studies, 2004. 

Callon, M. 2008. “La dinámica de las redes tecno-económicas”, en Actos, actores y 

artefactos. Sociología de la tecnología, Universidad Nacional de Quilmes.   

Catania, C. y Avagnina, S. 2007. Curso Superior de Degustación de Vinos, EEA 

Mendoza, INTA. 

Einsenhardt, K. 1989. Building Theories from Case Study Research, The Academy of 

Management Journal, Vol. 14, Nº 4 (Oct., 1989), pp. 532-550. 

Farinelli, F. 2007. The awakening of the sleeping giant: export growth and 

technological catch-up of the Argentine wine industry, Int. J. Technology and 

Globalisation, Vol. 3, Nos. 2/3, pp.179–196. 

Flick, U. 2007. Introducción a la investigación cualitativa, Ediciones Morata, Madrid. 

Friel, D, y López, D. 2005. Towards an Understanding of Different Types of Business 

Networks, mimeo, UdeSA 2005. 

Friel, D. 2010. Forging a Comparative Institutional Advantage in Argentina: 

Implications for Theory and Praxis, mimeo, próximamente en Human Relations. 

Glaser, B. y Strauss, A.  1967.  The discovery of grounded Theory:  Strategies of 

qualitative research, London: Wiedenfeld and Nicholson. 



46 

 

Graziani, A. 2009. El hombre del año, Revista Cuisine & Vins Web, Mayo 2009, 

http://www.cuisine.com.ar/detalle?id=1802. 

Goldner, M. C. y Zamora, M. C. 2007. Sensory characterization of vitis vinifera cv. 

Malbec wines from seven vitiviniculture regions of Argentina, Journal of Sensory 

Studies, 22 (2007). 

Goldner, M. C. 2008. Caracterización sensorial y físicoquímica de vinos Chardonnay 

y Malbec de distintas regiones vitivinícolas argentinas, UBA, Facultad de Farmacia y 

Bioquímica. 

Gonzalez, M. S. 2009. Nicolás catena, el Hombre del Año, Mendoza.Travel,  
http://www.mendoza.travel/noticia.aspx?noticiaID=403&productoID=1453&idioma=es
-AR.  

Gonzalez, M. S. 2010. Catena Zapata, en la cima, Área del vino, 
http://www.areadelvino.com/articulo.php?num=20608. Mendoza: Mendoza Mayo, 
2010. 

Gonzalez-Garza Ducoing, M. 2003. Una nueva cultura del vino, Hospitalidad-ESDAI,  

Enero-Junio  2003. 

Granovetter, M. 1985. Economic Action and Social Structure: The Problem of 

Embeddedness, American Journal of Sociology, 91 (3): 481–510 

Hargrave, T. J., y Van de Ven, A. H. 2006. A collective action model of institucional 

innovation, Academy of Management Review, Vol. 31, Nº 4, 864-888. 

INV 2010a. Listado de exportadores, 

http://www.inv.gov.ar/PDF/Estadisticas/Exportaciones/2006/ListadoExportadores.PDF 

INV 2010b. Registro de viñedos y superficie, 

http://www.inv.gov.ar/PDF/Estadisticas/RegistroVinedos/REGISTRO_VINEDOS2009

_JULIO.pdf 

La Nación.com 2010. "Vivir el terruño es buscar hacer el mejor vino", 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1280936, 4 de Julio de 2010. 

Marsh, I. y Shaw, B. 2000. Australia’s Wine Industry: Collaboration and Learning as 

Causes of Competitive Succes, Australian Business Foundation. 



47 

 

Marshall, C. y Rossman, G. 1999. Designing Qualitative Research. Londres, Sage. 

Maskell, P. 2001. Towards a Knowledge-based Theory of the Geographical Cluster, 

Industrial and Corporate Change, Volume 10, Number 4, 2001. 

Maxwell, J. 1996 Qualitative Research Design. An Interactive Approach, Londres, 

Sage.  

McDermott, G. A. y Corredoira, R. A. 2010. Recombining to Compete: Public-Private 

Institutions, Shifting Networks, and the Remaking of the Argentine Wine Sector, 

paper presentado en LAEMOS 2010, Buenos Aires, 7-10 de Abril. 

INV 2010a. Exportaciones argentinas de vinos y mostos abril 2010. Datos provisorios, 

http://www.inv.gov.ar/PDF/Estadisticas/Exportaciones/2010/ComenAbril2010.pdf 

INV 2010b. Registro de viñedos y superficie. Base datos congelada al cierre de la 

cosecha 2010, http://www.inv.gov.ar/est_varios.php?que=rg_vinedos. 

Mendizábal, N. 2007 “Los componentes del diseño flexible en la investigación 

cualitativa”, en Vasilachis de Gialdino, Irene (coord.) Estrategias de investigación 

cualitativa, Buenos Aires: Editorial Gedisa, pp. 65-105. 

Morris, A. S. 1969. The development of the irrigation economy of Mendoza, 

Argentinaa, Annals of the Association of American Geographers, Mar1969, Vol. 59 

Issue 1, p97-115. 

Morris, A. S. 2000, Globalization and Regional Differentiation: the Mendoza Wine 

Region, Journal of Wine Research, Vol. 11, No. 2, pp. 145–153. 

Nemeth, Ch. y Wachtler, J. 1983. Creative problem solving as a result of majority vs  

minority influence, European Journal of Social Psychology, Vol. 13, 45-55. 

Nelli, N. 2010. Imagination as the main resource to get organized during a crisis, 3rd 

Latin American and European Meeting on Organization Studies, Buenos Aires. 

Nonaka, I. 1994 A. Dynamic Theory Of Organizacional Knowledge Creation, 

Organization Science, Vol. 5, Nº 1 (Feb. 1884), pp. 14-37. 



48 

 

Nun, J. 1995. Argentina: El estado y las actividades científicas y tecnológicas, Revista 

Redes, Nº 3, abril, 59-98.  

Patriotta, G. 2004. On studying organizational knowledge, Knowledge Management 

Research & Practice, Volume 2, Number 1, April 2004 , pp. 3-12(10). 

INTA, 2002. PEVI, documento de trabajo. 

Pinch, T. y Bijker, W. 2008. “La construcción social de hechos o artefactos: o acerca de 

cómo la sociología de la ciencia y la sociología de la tecnología pueden beneficiarse 

mutuamente”, en Actos, actores y artefactos. Sociología de la tecnología, Universidad 

Nacional de Quilmes.   

Porter, M. 1999. Ser competitivos. Nuevas aportaciones y conclusiones, Ediciones 

Deusto, Bilbao. 

Powell, W.W., White, D. R., Koput, K. W. y Owen-Smith, J. 2005. Network dynamics 

and field evolution: the growth of inter-organizational collaboration in the life sciences, 

American Journal of Sociology, 110(4):1132-1205. 

Ruiz, A. M. y Vila, H. 2002. Informe anual de progreso, año 2002. Plan Estratégico 

de la Vitivinicultura Argentina 2002-2020, INTA, en prensa. 

Ruiz de Peña y Lillo, A. M. y Vila, H. 2003. Cambios estructurales y estrategias de los 

actores de la Cadena Vitivinícola Argentina, Workshop. Bologna, Italia. 

Ruiz, A. M. y Vitale, J. A. 2010. Planificación estratégica en cadenas 

agroalimentarias y agroindustriales. El caso del Plan Estratégico Vitivinícola de los 

valles andinos de la Argentina, INTA, en prensa. 

Salvatierra,  G.  2006. Lecciones  de  las  transformaciones  y  emergencia  de  una  

vitivinicultura competitiva  en  Argentina.  Factores  influyentes  en  el  proceso  de  

cambio  de  los  clusters sanjuanino y mendocino, Mimeo, Buenos Aires, Argentina. 

Seguin, G. 1986 ‘Terroirs’ and pedology of vinegrowing, Experientia, 42, 861–873. 

Thelen, K. 2004. How Institutions Evolve: The Political Economy of Skills in 

Germany, Britain, the United States and Japan. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2004. Xv + 333pp 



49 

 

Tushman, M. L. y Rosenkopf, L. 1992. Organizational determinants of technological 

change: Toward a sociology of technological revolution, Research in Organizational 

Behavior, 14:311-349. 

Van de Ven, A. H. y Poole, M. S. 1995. Explaining development and Change in 

Organizations, Academy of Management Review, 1995, Vol. 20, Nº3, 510-540. 

Van de Ven, A., Polley, D. E. Garud, R., y Venkataraman, S. 1999. The Innovation 

Journey, New York: Oxford University Press. 

Van de Ven, A. H. y Garud, R. 2003. Innovation and industry emergence: The case of 

cochlear implants, Research on Technological Innovation, Management and Policy, 

4: 195-225. 

Van Dijk, M. P. y Sverrisson, A. 2003. Enterprise clusters in developing countries: 

mechanisms of transition and stagnation, Entrepreneurship Regional Development, 15, 

Van Leeuwen, C. y Seguin, G. 2006 The Concept of Terroir in Viticulture, Journal of 

Wine Research, 2006, Vol. 17, No. 1, pp. 1–10. 

Vinos de Argentina 2010. Encepado Vitícola (1), 

http://www.vinosdeargentina.com/InformacionDelVino/encepadoviticolai.htm. 

Mendoza: Vinos de Argentina. 

Weick, K. E., Sutcliffe, K. y Obstelfeld, D. 2005. Organizing and the Process of 

Sensemaking, Organization Science, Vol. 16, Nº 4, July-August 2005, pp. 409-221. 

Yin, R. 1994. Case Study Research, Sage Publications, California. 

 

 

 

 

 



50 

 

8. Tablas 
 

Tabla 1: instituciones que concibieron o se sumaron al PEVI. 

Instituciones que concibieron el PEVI Instituciones que se sumaron 

Bodegas de Argentina 

Unión Vitivinícola Argentina 

Asociación de Cooperativas Vitivinícolas 

de Mendoza 

Asociación de Viñateros de Mendoza 

Centro de Viñateros y Bodegueros del 

Este 

INTA 

Cámara de Viñateros de San Juan 

Cámara de productores Vitícola de San 

Juan 

Cámara Argentina de Fabricantes y 

Exportadores de Mosto 

Cámara Riojana de Productores 

Agropecuarios 

Facultad de Ciencias Agragrias y Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional 

de Cuyo 

Universidad Católica de Cuyo de la 

Provincia de San Juan 

Instituto de Desarrollo Rural 

Fundación ProMendoza 

Elaboración propia en base a Ruiz y Vitale, 2010. 
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Tabla 2: entrevistas de entre 45 y 90 minutos, presenciales y telefónicas. 

 

Nombre 

Fantasía 

Posición en 

campo  

¿participó en 

PEVI? 

¿participó 

en 

COVIAR?

Fecha 

Inta 1 Gerencia  SÍ SÍ 27/05/2010 

Enólogo 1 Top 5 

enólogo 

NO NO 19/06/2010 

Bodeguero 1 Top 5 

exportador 

SÍ SÍ 29/06/2010 

Inta 2 Técnico en 

viñas.  

SÍ NO 7/06/2010 

Centros 1 Director 

Centros 

Vitícolas 

SÍ SÍ 21/06/2010 

Coviar 1 Gerencia 

COVIAR 

NO SÍ 15/07/2010 

 

 


