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INTRODUCCIÓN 

La actividad enoturística ha ido creciendo en los últimos años, siendo Francia uno de los 

países pioneros en este tipo específico de turismo rural. Estados Unidos, Italia, Australia, 

Portugal, Chile, y en nuestro país la provincia de Mendoza, son países y regiones que 

vienen desarrollando de manera sostenida en los últimos 15 años esta actividad. 

Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), la provincia de Chubut 

conforma la nueva región vitivinícola de la Patagonia, con una muy buena proyección de 

generar crecimientos exponenciales tanto de producción, como de bodegas de 

exportación en los próximos años. En la actualidad dos bodegas de Chubut están 

registradas en el INVA, una de ellas es Patagonia Wines, de El Hoyo, y la otra es Los 

Robles, de Paso del Sapo. Siendo una nueva región para el mundo de los vinos, la Ruta 

del Vino de Chubut cuenta con características únicas que la podrán posicionar no solo en 

el segmento turístico de los amantes del vino, sino también jerarquizar la oferta turística 

actual ante un mercado turístico nacional y doméstico (Chubut y resto de las provincias 

patagónicas), con interés y curiosidad de esta nueva matriz productiva.  

Una de las primeras definiciones sobre el enoturismo es la que consiste en "visitas a 

viñedos, bodegas, festivales y espectáculos del vino en los que la cata de vinos y/o la 

experiencia de los atributos de las regiones productoras de vino son los principales 

factores de motivación para los visitantes" (Hall, 1996; Macionis, 1996). 

Desde el punto de vista del proveedor, la actividad enoturística depende de su posición en 

el mercado tanto como de su cultura empresarial. Así es que vemos que muchas bodegas 

grandes, no desarrollan este tipo de actividad o lo hacen de una manera secundaria, 

muchas veces ligado a lograr un vínculo de sus marcas con una experiencia de consumo 

de alta gama. En cambio, para los productores y las bodegas chicas, el enoturismo 

constituye una actividad principal, ya que por un lado puede llegar a ser el principal canal 
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de ventas de los productos, así como una actividad complementaria a un modelo de 

turismo rural donde lo que priman es la puesta de valor del entorno y la experiencia de los 

visitantes. 

Hoy en día, es frecuente escuchar en el mundo de la vitivinicultura que existiendo tantos 

varietales la diferenciación va a pasar cada vez más por las denominaciones de origen y 

el terroir. El término “terroir” (terruño en nuestro idioma) es un complemento de la 

expresión “Apellation d´origin”, que apoya el desarrollo de la cultura del vino. Así la 

producción se vincula a experiencias memorables en viñas y bodegas con la esperanza 

de contribuir decisivamente a establecer compromisos con marcas comerciales y con 

imágenes. De esta manera se logran altos niveles de lealtad, manteniéndose las compras 

incluso con fluctuaciones de precio importantes. La estrategia del “terroir” es un esfuerzo 

para vincular directamente a productores con consumidores, incluso en el contexto de la 

globalización. 
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RESULTADOS 

 Relevamiento de viñedos 

Durante el desarrollo de la primera etapa del Proyecto, se visitaron los viñedos ubicados 

en las regiones del Valle de Trevelin, Comarca del Paralelo 42° y Estepa, realizando el 

relevamiento de 12 establecimientos. A continuación se detallan los mismos: 

 

VALLE DE TREVELIN 

ESTABLECIMIENTO LOCALIDAD LATITUD LONGITUD 

1. Patagonian River Guides Trevelin 43° 4'31.72"S 71°28'20.99"O 

2. Viñas Nant Fall Trevelin 43°11'26.84"S 71°35'32.74"O 

3. Omar Roberto Daher  Trevelin 43°11'5.39"S 71°36'30.75"O 

4. Chacra La Primavera Trevelin 43°10'53.30"S 71°37'31.89"O 
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COMARCA PARALELO 42° 

ESTABLECIMIENTO LOCALIDAD LATITUD LONGITUD 

1. Patagonian Wines   El Hoyo  42° 4'42.49"S 71°31'10.53"O 

2. De Bernardi El Bolsón (Río Negro) 41°59'21.55"S  71°31'0.09"O 

3. Pedro Adamow Lago Puelo  42° 2'27.48"S  71°33'15.16"O 

 

ESTEPA 

ESTABLECIMIENTO LOCALIDAD LATITUD LONGITUD 

1. Los Robles Paso del Sapo 42°44'33.25"S 69°36'22.09"O 

2. Los tanos   Paso del Sapo 42°49'12.23"S 69°33'17.11"O 

3. Tertulia  Gualjaina 42°37'50.15"S 70°34'19.48"O 

4. Flia. Miretti Gualjaina 42°37'50.15"S 70°34'19.48"O 

5. Florencia Pantozzi  Cushamen 42°10'15.79"S 70°39'30.45"O 

 Regiones relevadas. Comarca del Paralelo 42 (Amarillo), Valle de Trevelin (Azul) y Estepa (Rojo) 
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 Procesamiento de información 

Una vez relevados los establecimientos, se procedió al procesamiento de la información 

de acuerdo a las siguientes variables:  

 Características generales: Ubicación, Rutas de acceso, Distancia a destinos 

turísticos.  

 Especificaciones del Servicio: Servicios ofrecidos, Visión turística, aspectos 

identitarios. 

 Características de la producción: Características de la producción vitivinícola, 

aspectos identitarios. 

 
También se procesó la información respecto a las regiones de acuerdo a las siguientes 

variables de información: 

 Características generales de la región 

 Rutas de acceso 

 Clima 

 Aspectos productivos 

 Atractivos turísticos actuales y potenciales 
 
 

DISEÑO DEL RECORRIDO 

A medida que se realizó el relevamiento, se calcularon las distancias entre los 

establecimientos, regiones, servicios turísticos y atractivos turísticos.  

 

Total recorrido:  

 Distancia (Kms) Duración (Hs) 

TREVELIN – ZONA ESTEPA 205 4:20 

ZONA PIEDRA PARADA – 310 5:48 
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COMARCA 42° 

COMARCA 42°-  TREVELIN 202 2: 40 

TOTAL RUTA DEL VINO 717 kilómetros  

 

Desde la ciudad de Esquel (Ubicación Aeropuerto) DISTANCIA 

Valle de Trevelin  24 Km 

Comarca Paralelo 42° 130 Km 

Estepa  85 Km 

 

 

Distancias:  

TRAMO 

Distancia 

KMS 

Duración 

HORAS 

MAPA EN RUTA 

ZONA 

TREVELI

N 

– 

ZONA 

COMARC

A 

202 2.40 
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ZONA 

COMARC

A – 

ZONA 

ESTEPA 

310 5.48 

 

ZONA 

ESTEPA 

- 

ZONA 

VALLE 

DE 

TREVELI

N 

205 4.20 

 

 

Zona de Trevelin  
 
TOTAL DEL RECORRIDO: 31 Kilómetros (distancia desde Patagonia River Guide hasta 

Chacra la Primavera) 

 

TRAMO DISTANCIA 

PATAGONIA RIVER GUIDE – VIÑAS NANT Y FALL 26 Km 

VIÑAS NANT Y FALL – VIÑEDO DAHER  3 Km 

VIÑEDO DAHER – CHACRA LA PRIMAVERA  2 Km 
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Zona paralelo 42° 
 
TOTAL DEL RECORRIDO: 18 Kilómetros  
 

TRAMO DISTANCIA 

BODEGAS WIENERT – VIÑEDOS ADAMOW 11 Km 

VIÑEDOS ADAMOW – BODEGA DE BERNARDI  9 Km 

 
Zona Piedra Parada: 106 Kilómetros  
 

TRAMO DISTANCIA 

TERTULIA – FLIA MIRETTI 1 Km 

TERTULIA/MIRETTI – ESTABLECIMIENTO LOS ROBLES  90 Km 

ESTABLECIMIENTO LOS ROBLES – ESTABLECIMIENTO LOS 

TANOS 

15 Km. 

 
 
 
 
Con la implementación del Proyecto, se lograron ciertos avances en la realización de 

contactos con otras regiones vitivinícolas, entre los que se destacan:  

 Obtención de información y análisis del marco legal que rige para la Ruta del Vino 

de Rio Negro, donde existe la conformación de la “Asociación Civil Ruta del Vino de 

Rio Negro (Patagonia)”.  

 Contacto con el Enólogo del Fondo Vitivinícola Mendoza Leandro Pereyra, quien 

visitó la región en el marco de la presentación de los Vinos de Chubut, realizado el 

29 de diciembre del 2016, con quien se dialogó la posibilidad de coordinar un 

programa de visitas de los productores de Chubut a bodegas de Mendoza que se 

encuentren desarrollando actividades de Enoturismo y están integradas en su 

oferta.  
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 Diseño de la Marca de la Ruta del Vino  

La marca que se va a diseñar debe cumplir con 5 funciones: 

1. Identificar las Rutas del Vino de Chubut. La marca deberá ser un identificador claro, 

legible y reconocible por parte de los turistas y pobladores de las Rutas del Vino de 

Chubut. 

2.Generar trazabilidad en el usuario. Esto significa que la marca debe dibujar en la mente 

del visitante el mapa de procedencia y destino de las Rutas del Vino de Chubut, de sus 

productos y servicios, de la cultura que rodea esta propuesta. 

3. Lograr diferenciación. La marca Rutas del Vino de Chubut deberá diferenciarse de otras 

rutas temáticas de la provincia y argentinas, así como de otras rutas del vino de la 

Argentina y del mundo. Al mismo tiempo la diferenciación debe cuidar no salirse del 

“canon” cultural que para los visitante representa una “marca región” o una marca de un 

destino turístico.  

4.Trasmitir autenticidad. Deberá contener a todos aquellos establecimientos que cumplan 

con determinados requisitos establecidos por el colectivo que gestione esta entidad, de la 

misma manera que hemos visto que lo hacen en Europa donde existe el Vademecum y la 

Carta como normas para poder ser una Ruta Europea del Vino certificada. Si esas 

barreras de ingreso, tanto para la selección de las rutas como para la incorporación de los 

establecimientos, no se instauran o no se cumplen, la marca perderá valor de referencia. 

5. Permitir capitalizar activos en el tiempo. Deberá lograr que las ventajas alcanzadas por 

cada uno de los productos (vinos, elaborados, artesanías), servicios (alojamiento, trato, 

eventos, gastronomía, cultura, etc.), así como el paisaje y el territorio, sean “activos” 

transferibles a todos aquellos que más adelante pretendan sumarse al “club” que utilice 

esa marca. 
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Con el objeto de establecer criterios comunes a la hora de evaluar la marca que vamos a 

diseñar, consideramos necesario poder enumerar algunos requisitos básicos para la 

misma: 

1. Comunicar valores y no actividades.  

2. Atractiva, singular y memorable.  

3. Versátil. Esto significa que tendrá que poder funcionar en los diferentes soportes 

en los que prevemos que se utilizará. 

4. Fácilmente reproducible 

 

Conclusiones generales 

Es importante destacar las siguientes consideraciones técnicas que aportará la Ruta del 

Vino al desarrollo Turístico de Chubut:  

 Integración Regional: Hoy las regiones que incluyen producciones vitivinícolas no 

se encuentran integradas en políticas turísticas acordes que permitan un 

posicionamiento en el mercado nacional y mundial de manera conjunta, la Ruta del 

Vino de Chubut permitirá unificar un mensaje en las regiones y destinos no 

solamente sobre las características de los viñedos y bodegas, sino también de los 

atractivos y servicios presentes.  

 Valorización de aspectos culturales: La creación de marcas de vino y etiquetas 

colaborará con la puesta en valor de aspectos históricos, culturales, naturales y 

turísticos. Como ya es el caso del vino “Piedra Parada” de Patagonian Wines o la 

etiqueta del vino de Julio Simeoni donde se muestra una imagen de una pintura 

rupestre. Ello, generara el posicionamiento de atractivos y destinos de las regiones 

en cada una de las personas a las que llegue el vino de Chubut.  
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 Gastronomía y saberes tradicionales: El turismo enológico es un componente 

clave en la gastronomía, teniendo una vinculación directa con ingredientes y 

recetas locales y posibles maridajes.  

 

“El turismo enológico está íntimamente relacionado con la identidad de los destinos e 

integra valores culturales, económicos e históricos. Además, constituye un motor 

fundamental de las estrategias de diversificación, que ayuda a los destinos a enriquecer la 

oferta turística y atraer a diferentes públicos” (OMT: 2016) 
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