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Tarija, ciudad de vinos de altura

1. Introducción

El gran valle tarijeño se encuentra entre 1700 y 2000 metros sobre el nivel
del mar, pero en Bolivia el rango aumenta y es posible hablar de viñedos hasta
a 2400 metros sobre el nivel del mar. A esta altura los frutos ganan riqueza
aromática debido a una exposición mas intensa a los rayos ultravioletas que
en otras regiones del planeta. Esta característica hace que los vinos
producidos en nuestro territorio sean distintos y tengan identidad propia.

La producción de vino en Tarija tiene muchos años de historia, todo comenzó
con la llegada de españoles y portugueses a finales del siglo XV. Las primeras
plantaciones  de vid en Bolivia se hicieron en Mizque, y el año 1584 el cultivo
de la vid llego a Tarija. El primer registro de una viña tarijeña data de 1606 en
la localidad de Entre Ríos.

La uva cultivada se utilizaba para consumo fresco, para la elaboración de vino
con fines litúrgicos y como parte de la dieta tradicional de los colonizadores.
Con la explotación de las minas de plata en Potosí, esta ciudad tuvo un
crecimiento tal que su población llego a ser en su auge mayor que la de Paris.
Como protección del duro invierno a 4000 metros sobre el nivel del mar,
nació el singani, una bebida típica boliviana, un destilado claro de vino
Moscatel de Alejandría.

Según los escritos del sacerdote católico Alejandro Corrado, en 1755 Tarija
exportaba vinos a Tucumán y Potosí, pero
no llegó a ser un importante productor
como lo era el valle de Cinti a causa de las
plagas. El desarrollo tecnológico e
industrial que permitiría despertar el valle
tarijeño llegó en 1960, y en un principio
esta uva se destinaba a Cinti  para la
producción de singani y a la producción de
vino en Tarija. Hoy, el valle central de
Tarija es el principal productor de uva en
Bolivia, tanto para el consumo fresco
como para la elaboración de vinos y
singanis.



2. Producción

Actualmente la superficie cultivada en Bolivia es de 2490 hectáreas, de las
cuales 80% se  encuentran en el Valle de Tarija. Sin embargo se podría decir
que la producción en Bolivia es joven pues esta cantidad es pequeña
comparada a las ciento cincuenta mil hectáreas cultivadas en Chile y a las
doscientas mil hectáreas en Argentina. Se espera que en el 2010 los cultivos
nacionales superen las 8200 hectáreas.

En Tarija el cultivo de vid se divide de la siguiente manera, 72.8 % en la
provincia Avilés, 25.1% en Cercado, 1.6% en Arce y 0.5% Méndez.

Del total de la uva producida, 48% es
utilizado para la producción de vino y
singanis. Se estima que las ventas de la
producción nacional alcanzan a 24
millones de dólares de los cuales 6
millones se obtienen del consumo como
uva de mesa y 18 millones como vino y
singani.

3. Grandes Bodegas

a) Viñedos y Bodegas Campos de Solana Ltda

Esta bodega es la mas joven de Bolivia, nació de la sociedad de dos familias
de gran experiencia y tradición en la industria
vitivinícola, la familia Castellanos y la familia
Granier, esta segunda con ya tres generaciones
de trabajo en la producción de vinos y singanis.
Esta experiencia es sin lugar a dudas la base del
éxito que tuvo esta nueva marca de vinos de
altura al ingresar al mercado boliviano.

Gran parte de las uvas utilizadas para esta bodega provienen de los cultivos
de la Sociedad Agroindustrial del Valle Ltda. que elabora los singanis Casa
Real y cuya propietaria es la familia Granier. Los viñedos se encuentran en la
localidad de Santa Ana.

El objetivo de la empresa al crearse fue la elaboración de vinos varietales y
vinos finos de mesa para el consumo en el mercado interno y para la
exportación. Sin embargo, la escasez de uvas finas varietales en el mercado
tarijeño, debida a los azares de la naturaliza, hace que la exportación enfrente



a veces problemas de abastecimiento en algunos tipos de uva, lo cual obliga a
que las exportaciones no sean permanentes.

Todas las plantas de su plantación son de origen francés y siendo inmunes a
ciertas plagas se adaptaron rápidamente a la zona,  que gracias a sus
características únicas dan como resultado los siguientes productos:

- Cabernet Sauvignon
- Riesling
- Franc Colombard

- Malbec
- Vino Fino Tinto
- Vino Fino Blanco

b) Bodegas y viñedos La Cabaña

La bodega produce los vinos Kohlberg, y se inicia en 1963 cuando don Julio
Kohlberg adquiere la propiedad “La Cabaña”, situada en la localidad de Santa
Ana la Vieja, a 15 kilómetros de Tarija. Don Julio comenzó la producción de
manera artesanal con uvas provenientes de pequeñas
y precarias plantaciones. Poco a poco el vino fue
mejorando, gracias a algunos conocimientos
empíricos sobre su elaboración que le transmitió el
padre Pedro Pacciardi del convento de San Francisco.

Es con el apoyo de los hijos de don Julio que en 1971 la bodega se lanza a un
proyecto nuevo, la ampliación de viñas y la construcción
de nuevas vasijas para la fermentación y almacenamiento
de los vinos. Asimismo, adquieren equipos nuevos para el
resto del proceso, escurridores, prensas, filtros y otros
que facilitan enormemente la tarea de elaborar vinos.

Actualmente los viñedos de la Cabaña ocupan 115 hectáreas de cepas
importadas de Francia que darán nombre a sus vinos: Cabernet Sauvignon,
Malbec, Syrah, Barbera, Carignane, Ungni Blanc y Tempranillo, como también
la popular Moscatel de Alejandría utilizada en la elaboración de Vino Fino Tinto
y Blanco.

c) La Concepción

Los viñedos y bodegas “La Concepción” se encuentran en el Valle de la
Concepción, a 36 kilómetros de la ciudad. Esta bodega produce los vinos “La
Concepción” y los singanis “Rujero”.  Se especializa también en la producción
de vinos varietales. La plantación de vid de la bodega ocupa casi 100



hectáreas y produce uvas blancas, rosadas y negras. Su capacidad de
producción es de 350000 litros por año.

Las variedades de vinos producidas por esta bodega son :

- Cabernet Sauvignon
- Merlot
- Sauvignon Blanc
- Syrah
- San Bernardo de la Frontera

- Riesling
- Franc Colombard
- Chablis
- Rose demi sec

4. Pequeños productores

a) Vino Artesanal Patero « Doña Vita »

Doña Victoria L. de Lazcano es la propietaria de esta pequeña bodega
artesanal, vive en el Valle de la Concepción y es por tradición familiar

productora de vinos. Llegar a la comunidad del
Valle, cuesta 3 Bs. y toma alrededor de 45
minutos. Para probar los vinos de doña Vita solo
falta encontrar su casa, porque gentilmente nos
invitara a pasar hasta su bodega, donde, mientras

nos invita un vaso de cada uno de sus vinos, compartirá con nosotros su
costumbre vitivinícola con fotografías,  artesanías e historias.

Los tipos de vinos que ofrece esta productora
artesanal, son :

- Tinto áspero, oporto y de mesa
- Blanco áspero, oporto y de mesa

Además de vender vino, doña Victoria vende
también mermeladas artesanales, uvas al singani,
uvas de mesa, recuerdos tarijeños y fotografías
de su bodega. Una vez que el cliente ha decidido que es lo que va a comprar,
uno de los  empleados de doña Vita llenara las botellas y las encorchará
frente al comprador, permitiéndole comprobar que el vino que lleva es el vino
deseado.

Lo mas sorprendente de estas pequeñas bodegas es la cordialidad con la que
el comprador es recibido, aconsejado y acompañado durante su visita.



b) La fiesta del vino o de la uva

Cada año en algunas localidades del valle, se lleva a
cabo la “Fiesta de la uva” en la que los pequeños
productores se reúnen a enseñar al pueblo tarijeño que
los visita sus productos. La fiesta no consiste en
solamente aquello, sino también algunos concursos
como una elección de una reina de la uva, o de la
localidad. Pero entre todas estas fiestas destaca la
Feria exposición del Vino Patero y del Singani Casero,
que tiene lugar en junio de cada año en la localidad de
Sella, 18 kilómetros al norte de Tarija. Sella no sólo se
destaca por su vino y singani sino por la belleza de sus
mujeres, la mujer Sellana, que ha inspirado a muchos
poetas Bolivianos.

5. Exportación

Si es verdad que hace algunos años los vinos tarijeños no eran más que vinos
artesanales de gusto y calidad variable, ahora, gracias a las inversiones
realizadas por las grandes bodegas tarijeñas nuestro vino esta listo para la
exportación. Los propietarios de estas bodegas son los mas interesados en
que los vinos bolivianos se abran mercado en el exterior.

Las exportación de los vinos Campos de Solana son las mas alentadoras, sus
proyectos comenzaron en 1998 con envíos a Alemania y Estados Unidos. En
el 2000 realizaron una pequeña venta en Suiza y en  Japón. Milton
Castellanos afirmó que ya conversó con importadores de Dinamarca, Colombia
y Perú. Esta empresa espera exportar por año ochenta mil botellas, lo que
generará un ingreso de doscientos setenta mil dólares. Para Campos de
Solana, el proyecto de inversión está dirigido a la instalación de una nueva
bodega que tendrá la mejor tecnología francesa. El proyecto esta en su
última fase y la inversión global fue de cuatro millones de dólares.

Vinos Kohlberg elaboró un plan a largo plazo comenzado hace ya 8 años y se
traduce actualmente en exportaciones a España, Alemania, Colombia, Holanda
y Dinamarca. El volumen de la exportación es actualmente de cien mil botellas
por año y don Julio Kohlberg espera que dentro de unos años la demanda
podría fácilmente llegar a 1,2 millones de botellas. Kohlberg ha invertido
cuatrocientos mil dólares en nuevas instalaciones, embotelladoras maquinaria
digital y otros elementos de tecnología francesa e italiana que le permitirán
mejorar su producción. Encarando estos nuevos destinos para sus vinos, la



empresa tiene previsto adquirir un terreno de 70 hectáreas, para ampliar sus
viñedos.

La Concepción exporta vinos a Suiza, Alemania, Inglaterra, Perú y Estados
Unidos, actualmente se esta desarrollando un proyecto para llegar al mercado
asiático.. Los ingresos de esta bodega son aproximadamente setenta mil
dólares por año. Esta bodega ha estado invirtiendo en calidad de manera
constante en sus 24 años de funcionamiento y durante los últimos doce años
ha estado realizando estudios de adaptación de plantas traídas de California y
de Francia.

6. El CENAVIT

Centro Nacional Vitivinícola, esta situado a 27 kilómetros de la ciudad, en la
provincia Avilés, en una zona conocida como Pampa Colorada. Este centro
forma parte de la prefectura del departamento así que sus labores están
dirigidas en parte a ayudar a las pequeñas empresas productoras de vino o
singani. El centro tiene la capacidad para experimentar con cultivos, procesar
las cepas y almacenar el producto final en óptimas condiciones, actualmente
ayuda a 650 productores a los que proporciona plantas y asistencia técnica
sobre su utilización.

 El centro posee 2 departamentos:

a) Departamento enológico

Este departamento se encarga de analizar la producción vitivinícola desde que
se ha obtenido el mosto. Para realizar estos análisis el centro posee la
tecnología necesaria para hacer vino, y a medida que experimenta con la vid
tarijeña produce vino bajo un nombre propio, “Pampa Colorada” que, al no ser
producido en grandes cantidades se reserva para la prefectura. Para un
funcionamiento dinámico este departamento tiene dos secciones, la bodega y
el laboratorio.

Sección bodega
La Bodega del centro tiene todo el equipo
necesario para la elaboración y embotellado
de vinos y singanis, por su parte elaboran 14
clases de vinos varietales y vinos espumantes
tipo champaña.



Una importante función de la bodega con respecto a la ayuda al pequeño
productor es el préstamo de todo el equipo.  El precio de la colaboración es
bastante alto pues de las ganancias del pequeño productor, 30%
corresponderán al centro.

Sección Laboratorio
El laboratorio se dedica a realizar controles de todo tipo:

- Control de índice de Maduración de las
diferentes variedades de uva producidas en
la región.
- Control de calidad de vinos y singanis
- Preparación de soluciones y reactivos
para el control de la producción de vinos

El centro como laboratorio de control de
calidad, pertenece a la Red Nacional de
Control de Alimentos y Bebidas, y es el único laboratorio que puede extender
un certificado de calidad permitiendo que productos bolivianos y extranjeros
puedan ser comercializados en el país. Con el objetivo de ayudar a los
productores artesanales estos análisis son gratuitos para ellos.

b) Departamento agrícola

En la tercera parte del siglo XIX, la filoxera hizo terribles daños a los viñedos
europeos cambiando totalmente la
configuración de la producción vitivinícola
mundial. A partir de entonces los vinos se
dividen el vinos del Nuevo y del Viejo Mundo
y es que hasta aquella época solo se
consideraban como producción importante
o de calidad los viñedos en Burdeos,
Borgoña, Champagne, Jerez, Málaga,
Oporto, Mosel - Rhein, Toscana, Madeira y
Tokay o Marsala.

Hace 20 años esta plaga llegó al gran valle boliviano, causando daños
equivalentes a los causados en Europa, una importante función del centro es,
desde su creación, ofrecer al mercado tarijeño plantas injertadas, mezcla
entre una vid resistente a la Filoxera pero inútil para la producción de vinos y
otros tipos de vid según la necesidad. Las plantas a injertar son importadas
de viveros chilenos mediante un convenio de la prefectura, y cuidadas en un
invernadero hasta estar listas para la venta.



7. El contrabando

A principios del 2002, se vivió en Tarija una invasión de productos argentinos,
en gran parte debida a la depresión económica que sufrió ese país. Estos
productos, que llegan al mercado a precios
bajos y atrayentes, invadieron fácilmente
los comercios bolivianos debido a la crisis
que vive aún nuestro país. El efecto se
materializó a gran escala en los “Mercados
Argentinos” que aparecieron rápidamente y
colaboraron en gran parte al contrabando
excesivo del vino argentino en el mercado
boliviano.

El precio del vino argentino de contrabando es de 3 Bs. el litro, las marcas
mas comunes son el Vino Uvita, y el vino Domingo Hermanos. El precio es
mínimo y conveniente comparado a los precios de los vinos nacionales que
cuestan 15 Bs. los mas económicos. A la gente pobre de nuestro país le
conviene comprar productos argentinos devaluados, pero en gran escala esta
dañando gravemente la producción nacional y podría afectar a su salud ya
que los productos ilegales pueden ingresar al país sin tener un certificado de
calidad.

El consumo total del país es aproximadamente 12 millones de litros por año,
de los cuales 7 millones es vino extranjero y
solo 10% de esa cantidad es importado
legalmente, el resto del consumo es vino
nacional. En resumen, mas de la mitad del
vino que se toma en Bolivia es extranjero, lo
que perjudica en varios aspectos a la
producción nacional.

Todos los productos de contrabando ingresan al mercado con precios
devaluados, lo que provoca una competencia injusta que obliga a  los
productores nacionales a bajar los precios o a reducir su producción, de todas
formas el resultado es la pérdida de miles de empleos, por ejemplo, la
industria vitivinícola genera once mil empleos directos e indirectos y si la
producción del vino debe bajar por razones económicas, es decir si el
contrabando continúa, las empresas se verán obligadas a no comprar uvas, lo
que provocará desempleo.



8. Conclusión

Hacer vino es en cualquier parte del mundo un arte, en este caso se trata de
un arte que tiene ya varios siglos y como toda expresión artística tiene varias
épocas o etapas, esta que acaba de comenzar le corresponde a los vinos
americanos, vinos nuevos y de sabores especiales. Hacer vino es también
tradición, pues puede formar parte importante de la cultura de un país o de
un pueblo. Es tradición porque los secretos de su producción no saldrán, en
algunos casos, nunca del seno familiar, es tradición porque mientras mas
tiempo pase, mas profundas serán sus raíces dentro del saber del pueblo.

Todas estas reflexiones se basan en la experiencia que tuve al visitar a doña
Vita, esos momentos me permitieron darme cuenta que si bien decimos que
el sector vitivinícola esta creciendo y no es más que joven todavía, ha
influenciado desde siempre al folclore y a la cultura tarijeña.

Visitar las agencias de las grandes bodegas me hizo darme cuenta también de
la frialdad que causan la industrialización, la mecanización y el progreso. Cada
una de ellas tiene sus secretos, cosas que por diferentes razones va a
ocultar, tal vez sea la competencia pero puede ser también un poco de
pérdida del amor o ánimo que se pone al hacer las cosas que se quieren
realmente.

Concluyendo puedo decir que esta experiencia me permitió aprender varias
cosas sobre aquello que considero “mi tierra” aunque no sea el departamento
en el que nací, y que talvez todos los que allí nacieron tienen la suerte de
conocer y amar.
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