
                      Pérez, Paola R.

  63008                         pao_perez@live.com.ar

     

          Seminario de Metodología e Investigación II

        Chalkho, Rosa

       Maestría en Diseño

          4º Cuatrimestre                                    20/07/12

CUERPO B
Diseño de etiquetas de vinos: la inclusión 
de elementos de las culturas originarias 
argentinas en vinos de alta gama y para 
exportación.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mis padres, por brindarme su apoyo, paciencia, compañía y ayuda incondicional en 

cada momento. También a mi familia que estuvo presente en todo este camino. 

A mis amigos de la vida que de alguna manera estuvieron presentes y compartieron 

conmigo este proceso y en situaciones me dieron buenas energías. 

A todas las personas que me brindaron su tiempo, conocimientos, materiales que sin 

ellos está investigación no se habría realizado. 

Pero sobre todo a la familia Latinoamericana por compartir y vivir toda está etapa 

conmigo, de darme ánimos cuando algo no salía y estar siempre a mi lado durante estos 

2 años. A todos ellos, gracias! 

 
 



INDICE 

 

 Pág 

Introducción                                                                                                               7                                

 

Capítulo 1: La conquista de mercados de los vinos argentinos 

 

1.1 Historia del vino argentino y la introducción de la vitivinicultura moderna             21 

1.2 Mercado argentino de vinos                                                                                      26 

      1.2.1 Producción de vinos                                                                                          29                              

      1.2.2 Exportación de vinos                                                                                        30 

      1.2.3 Importación de vinos                                                                                        31 

      1.2.4 Resumen general del mercado argentino de vinos                                           32 

1.3 Contextualización del mercado mundial del vino                                                     32 

      1.3.1 Producción mundial de vinos                                                                           35 

               1.3.1.1 Países exportadores de vinos                                                                36 

               1.3.1.2  Países importadores de vinos                                                               37 

               1.3.1.3 Consumo Mundial de vinos                                                                  38 

               1.3.1.4 Resumen general del mercado argentino de vinos                               39 

1.4 Modelo Países Emergentes                                                                                        40 

1.5 Modelo Europeo                                                                                                        42 

 

 



Capítulo 2: Expresiones artísticas de los pueblos originarios de las 

regiones  Noroeste, Pampeana y Patagónica Argentina 

 

2.1 Diferencia entre conceptos aborígenes, indígenas y pueblos originarios                  44          

2.2 Principales asentaciones y características de las culturas originarias argentinas      46 

      2.2.1 Pueblos originarios del Noroeste                                                                      48 

      2.2.2 Pueblos originarios de la Pampa y Patagónica argentina                                 61 

2.3 El arte y la simbología                                                                                               69 

2.4 Culturas olvidadas en la actualidad                                                                           72 

 

Capítulo 3: Construcción de la imagen de marca 

 

3.1 Marca, un acercamiento al significado                                                                      75 

3.2 Signos marcarios según identificaciones morfológicas y gráficas                            77 

3.3 Signos marcarios según sus atributos                                                                        79 

3.4 Construcción de la imagen de marca                                                                         81 

3.5 Marca como denominación de origen                                                                       84 

 

Capítulo 4: Discurso  visual de las etiquetas de vinos 

 

4.1 Diseño de etiquetas de vinos, evolución a través del tiempo                                    88 

4.2 Etiquetas, una aproximación a la definición                                                              90 

      4.2.1 Consideraciones técnicas.                                                                                 91 

      4.2.2 La etiqueta y el vino                                                                                         92 

4.3 Legislación Internacional sobre etiquetado de vinos                                                 94 



       4.3.1 Ley de etiquetado de vinos en Argentina                                                        97 

       4.3.2 Interpretación de las legislaciones                                                                 100 

4.4 Información y elementos de diseño que contienen las etiquetas                             101 

4.5 Marcas argentinas a través del tiempo en etiquetas de vinos                                  102 

 

Capítulo 5: Análisis de las etiquetas de vinos con diseños de culturas   

                   originarias 

 

5.1 Línea Amauta y Línea Laborum. Bodega El Porvenir de los Andes                      108 

5.2 Línea Melipal y línea Ikella. Bodega Melipal                                                         115 

5.3 Línea Iscay. Bodega Trapiche                                                                                 121 

5.4 Línea Tukma. Bodega Tukma                                                                                 123 

5.5 Línea Amalaya. Bodega Amalaya                                                                           126 

5.6 Línea La Puerta. Bodega Valle de la Puerta                                                            129 

5.7 Línea Chañarmuyo. Bodega Chañarmuyo Estate                                                    132 

5.8 Línea Chakana y Línea Maipe. Bodega Chakana                                                    135 

5.9 Línea Auka. Bodega San Polo                                                                                 145 

5.10  Línea Xumek. Bodega Xumek                                                                             148 

5.11  Línea Finca Rewen. Bodega Finca Rewen                                                          151 

5.12  Línea Ruca Malen y Línea Kinien. Bodega Ruca Malen                                     153 

5.13 Línea Tiasta. Bodega Cruz de Piedra                                                                    158 

5.14 Presencia de diseños de culturas originarias en etiquetas de vinos                       161 

 

 

 



Capítulo 6: Voces de los actores partícipes en la imagen de marca de las   

                    etiquetas de vinos. 

 

6.1 Etiquetas de vinos argentinos, de alta gama y exportación, influenciadas con       164          

      diseños de culturas originarias                                                                                  

6.2 Imagen de marca con palabras o gráficos de las culturas originarias                      168 

6.3 Mercado del vino: significación e interpretación de etiquetas                                174 

 

Conclusiones                                                                                                             182              

Referencias Bibliográficas                                                                            191 

Bibliografía General                                                                                 203 

Índice Figuras                                                                                          217 

Notas                                                                                                         222 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

INTRODUCCIÓN 

 

La larga tradición de la industria vitivinícola argentina, iniciada en 1551, tuvo un 

crecimiento sostenido en el mercado interno hasta la pasada década de 1980, cuando se 

produjo una importante erradicación de viñedos del 36 % de la superficie existente en 

aquel entonces, lo que representó una desaceleración significativa en la producción. 

(Instituto Nacional de Vitivinicultura ([INV], 2011). Las causas que originaron ésta 

problemática fueron las malas legislaciones nacionales y provinciales que fomentaron una 

expansión desmedida y desarticulada de grandes plantaciones de uvas de mesa ubicadas en 

la periferia de los oasis y caracterizadas por superficies de viñedos de cientos hasta más de 

mil hectáreas, ocasionando así una ruptura en la estructura económica de la industria de ese 

momento, que llevó a una sobreproducción en un mercado en que el consumo no 

acompañaba al crecimiento de la producción. (Rodolfo Richard Jorba, 2000)  

Es por eso que a partir de 1992 se inicia un proceso de recuperación con la plantación de 

variedades de uvas de alta calidad enológica para sustituir a las uvas de mesa que hasta 

aquel entonces se venían plantando, a la vez que la mayoría de las bodegas argentinas 

fueron compradas o se asociaron a grandes grupos internacionales con el fin de abrir 

mercados externos. Favorecida por óptimas condiciones climáticas y de suelo la 

vitivinicultura local manifestó un amplio y acelerado desarrollo (INV, 2011),  lo que la ha 

llevado a ocupar el octavo lugar en el consumo a nivel mundial y el quinto como productor 

de vinos después de Italia, Francia, España y Estados Unidos (OIV, 2010).  

En el año 2002 Wines of Argentina, entidad que agrupa a las bodegas con vocación 

exportadora, encargó un estudio de mercado a TNS Gallup para corroborar cual era el 

posicionamiento de la industria argentina de vinos en el extranjero (en países como 
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Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia, Brasil, Canadá, entre otros), y los 

resultados provocaron una gran sorpresa, porque a pesar de que la Argentina se encuentra 

entre uno de los cinco principales productores a nivel mundial, los consumidores no 

registraban al país como productor. Entre las debilidades que salieron a la luz se encontró 

la imagen de la inestabilidad y la desconfianza que tenía el país, en especial por las 

transformaciones políticas del período anterior al 2001. Entonces, el objetivo principal de 

Wines of Argentina, como parte de su plan estratégico, consistió en mejorar la imagen de 

marca a través de algunas de las grandes producciones culturales del país como el tango, 

fortaleza que apareció como resultado en el estudio. (Basile, Ariel 2010) 

A la hora de pensar en el fortalecimiento de la imagen de marca la entidad postuló al vino 

argentino como un producto único despojado de los ancestros europeos y de zonas como 

Australia o Sudáfrica también productores principiantes en este mercado, no sólo se pasó a 

promocionar el vino en el exterior sino que se comenzó a construir una imagen de marca 

país, esto mejoró la comunicación y el trabajo en sinergia con organismos públicos y 

privados, entre otros sectores productivos aportando un valor agregado. En las diversas 

campañas de difusión se reforzaron rasgos de la cultura argentina como actores estelares, 

dando así resultados positivos a lo propuesto en el plan estratégico. (Basile, 2010) 

A lo largo de los últimos años el mercado del vino se ha ido expandiendo hacia nuevos 

consumidores (de países que no eran tradicionales bebedores o segmentos jóvenes con otro 

comportamiento de consumo), estos nuevos consumidores provenientes de los llamados 

países del Nuevo Mundo vitivinícola, iniciado por Estados Unidos, liderado por Australia, 

y consolidado por Chile, Argentina, Sudáfrica y Nueva Zelanda, vienen despojados de la 

tradición y la cultura que tiene el vino, no comparten el código tradicional de la herencia 

detrás de un Chateaux o de nombres tradicionales con fonética afrancesada en las 

etiquetas. Estos nuevos consumidores se inclinan por etiquetas más innovadoras, 
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minimalistas, desestructuradas, y es por eso que algunas bodegas comenzaron a lanzar 

etiquetas más novedosas, buscando un impacto y una diferenciación visual aun mayor 

(Hidalgo, 2009). Por otro lado, Santiago Zemma opina que, “si antes una etiqueta se 

cambiaba cada 40 años, hoy cada año se le hace una modificación”, además agrega que el 

mercado argentino de vinos “ aun busca ante todo el terruño, desde el punto de vista de la 

imagen” (citado en Hidalgo, 2009, p.1). 

El mercado mundial de vinos se ha expandido de manera significativa en la última década, 

además surgieron una gran cantidad de nuevas bodegas y de marcas que apuntan hacia 

otros segmentos de precios, calidad, target, etc.; es por eso que ya no sólo es importante la 

calidad del producto sino también la imagen de marca construida en relación a los mismos. 

Como señala Joan Costa (2004), la imagen propiamente dicha es el producto de la 

identidad distintiva de la marca, es una síntesis mental sustentada en valores. Los estímulos 

identitarios se convierten en valores constitutivos de la imagen de marca, en consecuencia 

a esto las bodegas tienen la posibilidad de exportar significados del arte y la cultura de un 

país o una región a través del diseño de las etiquetas para sus vinos. 

Marcela Cabello Mora (2009) afirma que con el aumento de la producción y el consumo de 

vinos finos a nivel mundial surge la necesidad de destacar y diferenciar la imagen del 

producto a través de factores gráficos de comunicación que recurran a ciertos signos 

relacionados con el origen del vino. Por otra parte, Patricia Doria señala que se puede 

observar en Argentina así como en Latinoamérica “una tendencia de rescate del pasado, 

llamada cuenta regresiva: queremos sostener algo de nuestro pasado feliz para poder 

enfrentar un futuro incierto. El respeto por nuestra identidad local está asociado a las 

sabidurías ancestrales andinas y al rescate de los elementos que hacen a nuestras raíces e 

identidad argentina” (citado en López Salón, 2010 p. 1).  
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El diseño argentino, principalmente el gráfico y el textil, a partir del 2001 comienza a 

tomar nuevos caminos, en la búsqueda de nuevas formas, estilos y propuestas con 

identidad propia, dando así un valor agregado a los mismos en el cual los valores de los 

pueblos originarios toman un papel importante en el desarrollo de la cultura del diseño 

argentino. Es por eso, que  es interesante analizar el sentido de la incorporación de 

elementos (gráficos, símbolos, palabras, pictogramas) de las culturas originarias plasmadas 

en la imagen de marca de las etiquetas de los vinos de alta gama y para exportación; y cual 

es la relación entre la industria y los pueblos originarios, así como verificar que transmiten 

dichas etiquetas. 

Entonces este trabajo pretende dar respuestas a las siguientes preguntas: ¿Por qué las 

bodegas seleccionan o eligen para su imagen de marca de las etiquetas para sus vinos de 

alta gama y para exportación elementos de las culturas originarias de la Argentina?, y 

verificar si ¿Tienen alguna relación dichas culturas con la industria vitivinícola?  

Para esto se formula la siguiente hipótesis: Los elementos de las culturas originarias de la 

Argentina se utilizan en el diseño de la imagen de marca de las etiquetas de vinos como 

estrategia de ventas para reforzar el concepto de origen, especialmente en vinos de alta 

gama y para exportación, como tendencia marcada a partir del 2001, en tanto que no existe 

ninguna relación entre las culturas originarias y la producción de vinos.  

Para la verificación de  la hipótesis se detallan los siguientes objetivos: 

Objetivo General:  

- Analizar el proceso de incorporación de los elementos de las culturas originarias como 

imagen de marca en las etiquetas de vinos de alta gama y para exportación; y las relaciones 

con la industria vitivinícola.  
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Objetivos Específicos 

- Identificar la relación que hay entre los las culturas originarias y la industria vinícola. 

- Conocer según las bodegas qué valores agregan la incorporación de los elementos de las 

culturas originarias en la imagen de marca de las etiquetas de los vinos de exportación. 

- Conocer que transmiten los elementos de las culturas originarias en dichas etiquetas. 

- Reconocer que características comunes se utilizan en el diseño de etiquetas de alta gama 

y para exportación. 

El propósito general de la presente investigación es analizar la incorporación de los 

elementos de las culturas originarias argentinas en etiquetas de vinos de alta gama y para 

exportación; y que relación tienen con la industria vitivinícola. Sobre estas líneas generales 

se opta por realizar un relevamiento de una serie determinadas de etiquetas de vinos de alta 

gama y para exportación desarrolladas en la Argentina, con el fin de poder analizar el uso 

de elementos de las culturas originarias de la Argentina en las etiquetas, que valores 

aportan la utilización de estos elementos y que transmiten el uso de los mismos, además de 

conocer que características comunes de diseño se hallan en las etiquetas de dicha categoría. 

Las motivaciones de este trabajo surgen de la observación de una tendencia en los últimos 

años de revalorización de las culturas originarias en la Argentina y America Latina, 

mediante la cual se toman elementos y características culturales que antes habían sido 

dejadas de lado y están siendo reconsideradas en la actualidad para su aplicación al diseño. 

Con respecto a los antecedentes sobre el tema no hay estudios que traten concretamente la 

relación que existe entre las etiquetas de vinos, los diseños de las culturas originarias 

argentinas y la imagen de marca. Es por este motivo que a continuación se presentan 

fundamentos que mencionan los elementos por separado como el diseño de etiquetas de 

vinos, las culturas originarias de la Argentina y por último la imagen de marca. El 

desarrollo del contenido de la investigación tiene en cuenta diversos autores que han 
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tratado los temas mencionados desde diferentes perspectivas, y actúan como soporte para 

justificarlas. 

Específicamente respecto al tema de diseño de etiquetas de vinos, existen un número 

reducido de referencias teóricas que lo abordan, sin embargo hay autores que trabajan el 

concepto de diseño de etiquetas, aplicadas al packaging, cuyos principios son también 

aplicadas a las etiquetas de vinos. Guillermo Albarrán Valenzuela (S.f.) en su articulo 

Diseño de Envases y Embalajes, explica de manera general los procesos, funciones y los 

elementos a tener en cuenta en el diseño de packaging, que funciones debe cumplir el 

packaging, que elemento no hay que dejar de lado, el autor tiene en cuenta al consumidor a 

la hora de pensar en el diseño, cual es el objetivo del mensaje que debe transmitir, la 

influencia del mismo en el momento de la compra y que factores debe tener en cuenta el 

diseñador para que el mensaje del packaging transmita lo que la marca desea, así como los 

aspectos técnicos a tener en cuenta en los distintos envases y embalajes sea para un 

mercado nacional o internacional. 

Eva María Domínguez Gómez (2005) en su estudio la Evolución gráfica de las etiquetas 

de vino en Extremadura desde 1970 hasta nuestros días (2005), plantea variables para el 

análisis de los códigos que estructuran el lenguaje visual de las etiquetas de los vinos de 

Extremadura (España). Sin embargo este antecedente está orientado más a la evolución de 

las gráficas a través del tiempo, que a la descripción de las mismas de manera sintáctica y 

semántica, pero sirve de apoyo para conceptos generales a ser tratados en la investigación.  

Por otro lado Marcela Cabello Mora (2009) en Estudio de los factores de diseño gráfico de 

la etiqueta de vino tinto de calidad que influyen en su elección y compra: estudio 

cualitativo en Valencia, desarrolló el estudio sobre la percepción de la calidad  las 

etiquetas de vinos tintos en la ciudad de Valencia (España), también estudia la percepción 

que el consumidor tiene sobre ellas. Analiza cual es la imagen construida por el 
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consumidor acerca de las diferentes marcas, determina cuales son los factores gráficos de 

diseño que intervienen en la decisión de compra de una marca u otra por el consumidor y 

como la etiqueta ejerce influencia en el momento de la compra y que factores claves tienen 

que tener en cuenta las empresas vitivinícolas a la hora de diseñar las etiquetas, 

dependiendo al público objetivo que se dirija.  

Elida Ester Pastor de Samso (2007) en su investigación Diseño Gráfico de etiquetas para 

envases de vino. Definición de Descriptores para un análisis de componentes sintácticas y 

semánticas plantea una recopilación, clasificación, análisis y jerarquización de elementos 

que configuran las etiquetas de vino. También analiza las etiquetas para comprobar 

elementos descriptores que determinen distintas tipologías a partir de características 

semánticas y sintácticas. Elaboró un modelo de análisis de los elementos fijos adheridos al 

envase, lo cual permitió la estructuración de un instrumento que determinaron elementos 

característicos de la configuración del sistema del etiquetado, entre los cuales se tuvo en 

cuenta la imagen visual, tomándose como característica la presencia o ausencia de la 

misma en alguna parte de la etiqueta, como objetivo de visualizar la retórica presente en 

los casos de estudio. 

Hay que mencionar además, otro estudio de la misma autora (2009) Diseño Gráfico de 

etiquetas para botellas de vino. Análisis de las imágenes visuales icónicas utilizadas en los 

elementos fijos adheridos al envase de vino, es la continuación del proyecto anteriormente 

referido. En este trabajo la autora se bas ena la comunicación que las imágenes visuales 

icónicas aportan a la etiqueta de vino, cual es la función que la imagen cumple, si es de 

información y persuasión, en relación a la elaboración del vino, la historia, geografía, 

procesos, entre otras características comunicativas de la etiqueta. Tiene como objetivo 

comprobar si hay descriptores determinados para las características de las imágenes 

visuales icónicas registradas en elementos fijos adheridos a botellas de vino. 
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En cuanto a lo que respecta al desarrollo de los diseño de las culturas originarias Alejandro 

Fiadone (2001) en su libro El diseño indígena argentino: una aproximación estética a la 

iconografía precolombina, trabaja en un desarrollo histórico y actual de las comunidades 

originarias a partir de la recuperación y descripción de los diseños precolombinos que estos 

realizaban, teniendo en cuenta los diferentes aspectos socioculturales y la forma en la que 

estos elementos simbolizaban aspectos de la cotidianidad aborigen por medio de diferentes 

expresiones artesanales. El autor realiza un acercamiento sobre los procesos de abstracción 

en la realización de diseños de la cerámica precolombina argentina; su trabajo consiste en 

desarrollar imágenes fieles a las originales, regularizando geométricamente los diseños 

para posibilitar su reproducción en cualquier medio o técnica.  

Por otra parte Eduardo Pepe (2003), en su estudio Diseño Aborigen. Estudio y 

reelaboración de la gráfica indígena argentina, propone la búsqueda de una metodología 

que posibilite la creación de normas y parámetros adecuados para la reelaboración y 

elaboración formal de motivos indígenas por medio de la revalorización de elementos del 

diseño de las culturas originarias, adaptándolos para nuevos usos. La investigación 

comprende el diseño de las culturas originarias de Latinoamérica, pero lo aborda en forma 

particular desde el diseño originario de la Argentina. Se basa en la búsqueda de pautas de 

construcción y formas de usos de elementos geométricamente  descriptibles que posibiliten 

su coherencia formal. 

Se debe agregar también otra publicación del autor, que propone la comparación de casos 

sobre la morfología de motivos precolombinos argentinos como base para la creación de 

nuevos diseños, su intención es dar a conocer los valores identitarios de la iconografía, 

según lo expresa en la introducción de su libro Diseño Indígena Argentino. Estudio de la 

coherencia formal como principio de reelaboración (2004), “el estudio es una 

aproximación a una gráfica autóctona donde poder reconocerse, una gráfica que forme 
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parte de nuestra cultura regional, es decir un diseño aborigen, un diseño actual y repre-

sentativo de este lugar” (p.13). En el mismo libro presenta consideraciones básicas sobre la 

coherencia formal o morfológica de los elementos constitutivos de la composición, así 

como también una clasificación semántica de los mismos.  

En relación con lo anterior Eduardo Pepe (2007), en Identidad Regional. El diseño 

aborigen como elemento identitario, plantea otro estudio sobre la intervención práctica del 

diseño de  pictografías de las culturas originarias que sirvan como referentes identitarios 

para generar sistemas identificatorios de imagen visual para la construcción de una 

identidad regional. 

Otro acercamiento sobre las culturas originarias es el de Juan José Rossi (2000) en Diseños 

Nativos de la Argentina, Clásicos y Actuales, investiga la artesanía aborigen a través de la 

historia, enmarcándolo en el arte aborigen argentino, demostrando así las modificaciones 

simbólicas que se produjeron hasta la actualidad, Rossi hace hincapié en las expresiones 

artísticas relacionadas con la iconografía y la alfarería.  

Luz Helena Ballestas Rincón (2010), en su tesis doctoral Las formas esquemáticas del 

diseño precolombino de Colombia: relaciones formales y conceptuales de la gráfica en el 

contexto cultural colombiano; hace referencia a las formas esquemáticas del diseño 

precolombino de Colombia, las relaciones de éstas con formas esquemáticas de la cultura 

material indígena y las marcas con influencia precolombina. También busca comparar los 

ámbitos: precolombinos, indígena (actual), y algunas marcas con el fin de constatar cuáles 

son las formas esquemáticas precolombinas que perviven en el contexto cultural 

colombiano.  

Si bien el trabajo es referente a otro país, las culturas precolombinas en el Período Medio 

(desde el año 650 d.C. hasta el 850 d.C. aproximadamente), comenzaron una dinámica 

interacción e influencia entre ellas, coincidieron en aspectos como la representación de 
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ciertos mitos, vocablos similares y ciertas costumbres, entre otros. Es por eso que se puede 

tomar referencia diseños de otras culturas. Se toma este trabajo en particular, porque hace 

relación entre las formas esquemáticas de los diseños de las culturas originarias y los 

conceptos tomados para crear marcas con influencias precolombinas, resaltando una 

identidad nacional y cultural. 

Refiriéndose al tema de imagen de marca, hay referencias teóricas de autores que trabajan 

el concepto, dentro del desarrollo de imagen corporativa, cuyos principios son aplicables 

también a imagen de marca de uso general. Como por ejemplo,  El marketing de la marca: 

una aproximación semiótica de Andrea Semprini (1995) menciona que la marca moderna 

no pertenece al mundo del comercio sino al de la comunicación, además su desarrollo y sus 

características, implican en primer lugar comprender las transformaciones sociales que se 

están generando, también habla de los valores básicos que constituye la identidad de una 

marca, sus atribuciones y los roles. 

Joan Costa (2004) en La imagen de marca: un fenómeno social, hace un estudio sobre la 

imagen de marca en el contexto de la sociedad, la cultura y la semiótica. Plantea que la 

marca es productora de significados, lo cual semantiza al producto, y el hecho de la 

existencia de significados que se desean para la construcción de dicha marca, conduce a 

lecturas positivas, neutras o negativas por parte del consumidor, independientemente del 

producto en sí. Afirma que la función de la imagen de marca es penetrar en el imaginario 

social, psicológico en relación también con las aspiraciones, emociones y valores que tiene 

el consumidor o la sociedad. Propone también una nueva mirada en cuanto a la gestión de 

marca, para lograr una construcción de imagen de marca más sólida. Así también en otra 

de sus obras Imagen global (1987) afirma que la marca tiene la capacidad de la 

información funcional porque forma un componente referencial para localizar un producto, 

empresa, servicio, etc. 
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La marca corporativa: gestión y diseño de símbolos y logotipos de Norberto Chaves y 

Raúl Belluccia (2003), hace un análisis de los elementos de identificación gráfica de las 

organizaciones, sus funciones y características, adecuadas a su gestión. Plantean 

identificadores para los aspectos visuales o gráficos, donde encaran las acciones de 

reposicionamiento, reformulación de la imagen institucional o imagen de producto, para la 

actualización a los nuevos requerimientos, para el público al que se dirige.  

Luis Bassat (2006) en El Libro Rojo de las Marcas trata básicamente de cómo se debe 

cuidar la comunicación de una marca, cómo construir o modificar la imagen que se percibe 

sobre ella y como la marca le añade valor al producto, describe conceptos y valores 

fundamentales de las estrategias actuales de branding y posicionamiento. También aclara 

que a la hora de construir una marca se debe tener en cuenta el punto de vista del 

consumidor, por lo que describe que la marca habita en tres lugares, en el mercado: 

compitiendo comercialmente; en el  cerebro: consolidando su posición ante miedos y 

prejuicios; en el corazón: dando valor añadido cuando se satisface la necesidad con el 

producto. 

Otra investigación que maneja conceptos que se consideraron relevantes, es la realizada 

por Paul Capriotti (1999) en Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa, realiza 

un análisis teórico multidisciplinario de los principales elementos vinculados a la imagen 

corporativa, para después formular un modelo general acerca de su formación en las 

personas. Desarrolla un análisis profundo de los públicos y de su estructura interna, así 

como de los mecanismos que llevan a la formación de la imagen corporativa, lo cual 

permitirá conferir a la organización de una coherencia y criterios generales de actuación. A 

su vez elabora una metodología de trabajo para la planificación estratégica de la imagen 

corporativa de una organización.  
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Es importante considerar que sí existen antecedentes que sirven para fundamentar este 

trabajo pero ninguno engloba de manera directa las variables que el trabajo presenta. Por 

un lado existen varios estudios que abarcan el tema de los diseños de las culturas 

originarias pero pocas enfocadas al diseño, sin embargo sirven para fundamentar el 

problema de investigación. Por otro lado existen investigaciones y estudios que desarrollan 

el tema de imagen de marca, así como el diseño de etiquetas que en este caso serán 

analizadas. Como resultado a esta afirmación se sostiene que el estudio no tiene ningún 

antecedente directo y que esto permite investigar un nuevo aspecto que no ha sido 

estudiado. 

La estructura metodológica de la presente investigación se basa en la confrontación de 

datos provenientes de diversas fuentes de información con el fin de dar cuenta de las 

variables antes mencionadas: etiquetas de vinos, imagen de marca y culturas originarias. 

En primer término, se recurre a la indagación de elementos teóricos que permitan 

profundizar en las conceptos de mercado vitivinícola argentino, desde la década de los 80 

hasta la actualidad, especialmente en lo relacionado con las tendencias que permitieron la 

incorporación de elementos simbólicos (nombres e iconografías) de las culturas originarias 

en los productos de esta industria; de la misma forma se realiza una mirada general por las 

culturas originarias haciendo foco en su historia y manifestaciones artísticas; la presencia 

de imagen de marca en la cultura comercial contemporánea y el discurso visual de las 

etiquetas de los productos comerciales. Estos apartados trazan una red de conceptos que 

permiten fundamentar los análisis posteriores de piezas gráficas que procura esta 

investigación.  

En segundo lugar, y atendiendo el enfoque cualitativo establecido como marco de 

interpretación del estudio, en el cual se aborda el análisis de conceptos, valores y 

significados de los actores del proceso de producción de etiquetas, se analiza un conjunto 
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de entrevistas que corresponden al instrumento inicial de trabajo de campo. Para abordar 

este trabajo de campo se partió de una segmentación del universo de bodegas vitivinícolas 

de la Argentina que según la Asociación Wines of Argentina corresponde a 220 bodegas 

exportadoras. De las cuales, por constatación directa, se comprobó que 30 líneas de vinos 

de exportación, pertenecientes a 21 bodegas, utilizan etiquetas con símbolos de culturas 

originarias.  

En el proceso de entrevistas se tuvo acceso a empresarios y gerentes de 5 bodegas que 

corresponden al 20% del universo. Adicional a esto se realizaron 6 entrevistas a expertos 

de las áreas de branding, diseño y cultura de la industria vitivinícola argentina. En el 

primer grupo de entrevistas se hizo un acercamiento a la postura que sostienen los 

empresarios con respecto a la utilización de los elementos de las culturas originarias en las 

líneas de sus etiquetas de vinos de alta gama y para exportación, y su relación con la 

industria vitivinícola. En el segundo grupo de entrevistas, se buscó conocer los valores que 

aportan la utilización de estos elementos de las culturas originarias y de que manera se 

dirigen al consumidor.  

La tercera técnica metodológica seleccionada fue la observación mediante el análisis 

semiótico de 17 etiquetas como muestra representativa del universo de 30. La selección de 

esta cantidad permitió interpretar la tendencia general que se puede visualizar en las demás 

etiquetas de la misma categoría. El objetivo consiste en el análisis de la significación de la 

utilización de los diseños y los valores que aportan a las etiquetas, además de los recursos 

gráficos comunes que se utilizan para esta clase de etiquetas. Para esto, se trabajó en base a 

una estructura que describe las características aportadas por la retórica de la imagen, las 

tipológicas marcarias y la interpretación de cada uno de los elementos visuales que 

componen dichas etiquetas, el análisis permitió relacionar, interpretar y en algún grado 
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comparar y contraponer estas etiquetas con el fin de enriquecer la investigación y 

evidenciar variables que individualmente no se pueden apreciar o identificar con facilidad. 

En consecuencia, se observa que las variables que se plantean para todo el estudio tienen 

presencia en todas las técnicas metodológicas y las mismas se verán relacionadas tanto en 

las entrevistas como en el análisis semiótico, con el fin de que pueda ser contrastada con la 

hipótesis planteada. 
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CAPITULO 1 

La conquista de mercados de los vinos argentinos 

 

1.1 Historia del vino argentino y la introducción de la vitivinicultura moderna. 

La historia de la vitivinicultura Argentina se remonta a la época de la colonización, ya que 

el cultivo de la vid estaba estrechamente relacionado con las prácticas agrícolas de los 

colonos españoles. Las primeras especies vitis vinífera (vid, parra, uva) llegaron a 

mediados del siglo XVI al Cuzco (Perú), de allí pasaron a Chile y a partir de 1550 fueron 

introducidas en la Argentina, propagándose por el centro, oeste y noroeste del país, según 

lo afirma el Instituto Nacional de Vitinivicultura ([INV], 2011).  

El cultivo de la vid se vio fomentado por el consumo de vino y pasas, como alimento 

calórico, para de los soldados y también porque los sacerdotes católicos misioneros 

plantaron viñedos, con el fin de contar con el vino, que imprescindiblemente requerían 

para celebrar el culto de la Santa Misa. 

En las provincias de Mendoza y San Juan se produjeron las primeras plantaciones de viñas  

entre los años 1570 y 1590, a partir de eso y con el transcurso del tiempo dieron lugar al 

desarrollo de la gran industria vitivinícola, que transformó la áridez de la zona, en verdes y 

extensos oasis (INV, 2011). En cambio para Dengis, J. y Dengis, M. (2006), los primeros 

viñedos de la Argentina fueron plantados en Santiago del Estero en el año 1555, por el 

sacerdote Juan Cidrón. De acuerdo a esto, recién después de las primeras plantaciones en 

Santiago del Estero, se plantaron las primeras viñas en la provincia de Mendoza, actual 

provincia de mayor producción de vinos. Favorecidos por las óptimas condiciones 

climáticas y del suelo, la vitis vinífera comenzó un desarrollo total y acelerado, 

especialmente en las regiones cercanas a Los Andes.  
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Hacia el año 1700 en la provincia de Mendoza y San Juan, las tierras se cotizaban por dos 

importantes razones: la cercanía con la plaza principal y la cantidad de vides plantadas. 

Los agricultores hacían vinos de forma artesanal para su propio consumo. Luego se 

unieron y formaron pequeñas bodegas para comercializar sus productos. (Cordoba y 

Arévalo, 2008) 

Pero no fue entonces, hasta los años 1850 que la industria vitivinícola argentina marcara un 

vuelco importante con la etapa de producción con la inmigración masiva europea del 

Mediterráneo, que se prolongó hasta el siglo XX. Este período se caracterizó por una 

profunda transformación de la actividad vitivinícola, en forma cuantitativa como 

cualitativa. Las ciudades y los pequeños pueblos principalmente de la zona de Cuyo 

comenzaron a poblarse por españoles, franceses e italianos. La filoxera, insecto oriundo de 

America del Norte, fue uno de los principales agentes indirectos del proceso de la 

inmigración de los vinicultores europeos hacia la Argentina. La expansión del insecto 

destruyó casi la mitad de los viñedos de toda Europa, lo que coincidió con las épocas de las 

migraciones hacia América y con el despertar de la industria vitivinícola moderna en 

Argentina (Lacoste, 2003). 

Antes de las migraciones masivas, la industria vitivinícola argentina no se destacaba en la 

producción de vinos, los inmigrantes europeos tuvieron un papel importante en la etapa 

fundacional de esta vitivinicultura moderna, estos cambios tuvieron influencia en distintos 

aspectos de la actividad, tanto en el plano agroindustrial como en el comercial, abarcando 

desde los cambios tecnológicos, la utilización de las distintas cepas, la configuración de las 

marcas, el diseño de las etiquetas y marbetes, además de herramientas para colocar sus 

productos en el mercado,  pero sobre todo hay que resaltar que los mayores cambios se 

dieron en la producción y el consumo del vino. 



 23 

Con el arribo de los inmigrantes, sobre todo de los italianos en el siglo XIX, se 

introdujeron nuevas técnicas de cultivos, variedades de uvas y su tradición vitivinícola 

transformó una industria primitiva en una gran industria. (Cordoba, y Arévalo, 2008). Este 

crecimiento importante, hizo que en 1853 la región sufriera una transformación radical, 

debido a la organización constitucional, la creación de la Quinta Normal de Agricultura en 

Mendoza, que fue la primera Escuela de Agricultura de la República Argentina, donde se 

sancionaría la Ley de Aguas en 1884, elemento vital para la industria vitivinícola. Con la 

llegada del ferrocarril en ese mismo año, se dio comienzo a otra etapa de prosperidad para 

el vino (INV, 2011). De esta manera, la promoción de la comercialización del vino se 

expandió a todo el país y también a países limítrofes.  

Para Rodolfo Richard Jorba (2000), la creación de la Escuela tenía el fin de ayudar a la 

formación de técnicos capacitados y especializados en los requerimientos de la industria 

del vino, pero esto no sucedió; tuvo muy poca demanda por parte de los viñateros y 

bodegueros porque la mayoría trabajaba de manera práctica y experimental. Con respecto a 

lo anterior, también hubo acciones gubernamentales a nivel nacional como provincial para 

atraer y promover expertos viticultores, pero una escasa cantidad reunió esa característica. 

Por otra parte, para 1895 los criollos ocupaban el 60% del total de las zonas de producción 

de vinos de Mendoza, en la cual años más tarde y con el aporte del europeo esta situación 

se revierte y para el año 1910 los inmigrantes poseían 38 bodegas que producían el 82% 

del total de la producción. (Cordoba, y Arévalo, 2008) 

En las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX los cambios fueron 

radicales, la industria pasó de ser tradicional a experimentar una modernización que aún no 

se detiene. Los tres principales cambios que se registraron fueron el vitícola, el enológico y 

el comercial. En el aspecto vitícola, fue la sustitución de la uva criolla por uvas francesas 

de varietales de alta calidad como Pinot Noir, Cabernet Sauvignon o Malbec; en el 
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enológico permitió mejorar la calidad de la producción del vino con una renovación en las 

bodegas y en los equipamientos, los tanques de acero transformaron a las bodegas en 

asépticas, las construcciones de las bodegas pasaron a ser de cemento, las vasijas de barro 

fueron reemplazados por toneles de robles, y todos los métodos caseros fueron sustituidos 

por la tecnología que los europeos introdujeron. Y finalmente el plano comercial 

evolucionó con el paso del vino a granel hacia la especialización y diferenciación del 

producto, la venta en botellas, el uso de marcas y demás características de los sistemas 

comerciales modernos. (Lacoste, 2003) 

Otro de los grandes cambios de la industria en el 1900 fue el paso del vino a granel al vino 

embotellado, que permitió un importante salto de calidad para la emergente industria 

vitivinícola cuyana. Al principio no fue fácil resolver la cuestión de las botellas, ya que 

tenían que ser importadas del exterior y los costos eran altos, con el correr del tiempo se 

instaló la fábrica en Buenos Aires, que poco a poco se fue consolidando como una 

tradición de vitivinicultura de calidad. 

Por otra parte cabe resaltar que “los apellidos de aquellos inmigrantes pioneros que a través 

de los cambios en las bodegas, y con el correr del tiempo se destacaron en la historia de la 

industria son Correas, Arizu, Bianchi, Escorihuela, López , Goyenechea, Suter, Toso, 

Norton, Orfila”, (Cordoba y Arévalo, 2008, p. 19), estas son sólo algunas de las bodegas 

que fundaron la industria y han desarrollado una cepa sólida que dio origen a los vinos 

clásicos que hasta hoy en día se mantienen vigentes. 

La mayor parte de la producción de vinos de Argentina se concentra al oeste del país, a los 

pies de la cordillera andina, cuyo deshielo primaveral permite la irrigación natural de los 

áridos terrenos donde se asientan las plantaciones. La región de Mendoza es la más grande 

en extensión y producción. Más al Norte se encuentran otras dos regiones de importancia: 

San Juan y La Rioja, continuando hacia Catamarca, Jujuy y Salta donde se encuentran las 
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viñas plantadas a mayor altura en el mundo. Así como también no se puede dejar de 

mencionar a Neuquén y Río Negro que en los últimos años han incrementando su 

producción en vinos. 

A lo largo del siglo XX la industria tuvo que pasar por dos importantes crisis,  la primera 

en 1930 y la segunda  en 1970. La Gran Depresión Mundial de la década del 1930 afectó al 

mundo entero; y en lo referente a la industria vinícola de nuestro país los precios y la 

calidad de los vinos cayeron abruptamente en el mercado interno y en el contexto a nivel 

mundial las exportaciones. Esto llevó al Estado a crear la Junta Reguladora de Vinos para 

regular la industria. (Cordoba y Arévalo, 2008).  La misión de la Junta fue de evitar la 

superproducción y la baja rentabilidad de los vinos, así como evitar la producción de mala 

calidad. (Borcosque, 2006). La autora tambien señala que la situación comienza a 

revertirse a partir de 1939, las bodegas coinciden que tienen que elaborar vinos de calidad, 

esto contribuyó a mejorar esta situación “ la disminución general del stock de vinos y el 

aumento del su consumo per cápita, equilibrándose la relación entre oferta y demanda” (p. 

1). Cordoba y Arévalo (2008) afirman que la crisis de 1970 se debe al cambio de 

costumbres de la sociedad argentina, los consumidores que habitualmente bebían vinos de 

mesa, comienzan a cambiar por bebidas ligeras y menos alcohólicas -cervezas y gaseosas- 

y  como consecuenia de esto disminuyó el consumo de vinos de mesa. A partir de esto,  

aparecen los varietales de alta calidad que hasta ese momento no se cultivaban, que 

contribuyeron  a superar ésta crisis.  

Las consecuencias de la reducción del consumo del mercado interno y las nuevas 

plantaciones de viñedos con varietales de alta calidad enológica a partir de 1990 generó 

crecimiento sostenido en las exportaciones de los vinos argentinos, acompañados de 

importantes progresos en las tecnologías utilizadas. Los cambios de composición, calidad y 

oferta de vinos han llevado a la industria vitivinícola argentina a aumentar las 
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oportunidades de negocios e incrementar el prestigio y reconocimiento de esta actividad   

en el exterior, que le ha permitido competir en los mercados tradicionalmente 

consumidores de otras regiones productoras. Además con el incremento de las 

exportaciones le permitió al mercado argentino compensar la disminución del consumo 

interno de vinos, siendo un estímulo esencial para el desarrollo de la misma, que dio un 

vuelco positivo en los últimos años. (INV, 2006).  Esto ha permitido que la Argentina en el 

2009 se incorpore en el octavo lugar de los países exportadores, con vinos de excelente 

calidad. 

 

1.2 Mercado argentino de vinos 

El mercado argentino de vinos ha sufrido cambios en su demanda en las últimas décadas, 

esos cambios fueron similares a los ocurridos en otros países consumidores de Europa 

(Merino, 2004). La caída del consumo de vino de mesa en la Argentina llevo a la industria 

a una de las más grandes crisis de producción de la década del 1980, etapa que en 

Mendoza, así como en otras zonas vinícolas se dejan de cultivar más de cien mil hectáreas 

de viñas y se cierran numerosas bodegas (Bocco y Dubbini, 2008). No sólo Argentina 

sufrió la caída, sino también otros países consumidores tradicionales, a la vez productores 

de vino como Francia, Italia, España y Portugal.  

Una de causas que llevó a la caída del consumo a nivel mundial es la sobreoferta de vinos 

que se produjo en todo el mundo, en esa época la producción de vinos estuvo por encima 

del consumo principalmente de los países productores tradicionales de Europa, los 

sobrantes se destinaron a destilación obligatoria y se propició la erradicación y 

reconversión de viñedos. (Calderón y Blanco, s.f). Otra de las causas que se puede inferir 

que ha llevado a esto, es la crisis económica a nivel mundial de los años 1980, que produjo 

una recesión abierta de la economía, ocasionando una sobreproducción agrícola, que en 
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varios países los gobiernos subvencionaron el abandono de vastas extensiones o recortaron 

bruscamente las ayudas a explotaciones agropecuarias, lo que causó la ruina en cascada de 

campesinos pequeños y medios y el desempleo de los trabajadores del campo. (“Crisis 

económica”,1999) 

Para Ruiz y Vila (2001) los principales cambios de la industria vitivinícola argentina se 

produjeron entre los años 1984 y 1995 y estos son, la disminución en el consumo de vinos 

de mesa  y el aumento sostenido del consumo de vinos finos, aunque el crecimiento de este 

último es proporcional a los vinos de mesas, ya que el total de vinos disminuye. 
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El vino de mesa se reemplaza por el vino fino, gaseosas y cervezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto el aumento del consumo de vinos finos tintos paso de 0,6 a 2,4 Millones de 

hectolitros (Mhl), y por el contrario el vino blanco disminuye de 1,8 a 0,8 Mhl entre el 

período de los años 1989 y 2000. Y por último, los autores afirman que otros de los 

cambios que también afecto a la disminución del consumo de vinos fue el cambio en la 

presentación de los mismos, durante la década del 1990 comienzan a aparecer los envases 

Tetra, sustiyendo a las botellas de 1 litro y a las damajuanas, como consecuencia de esto el 

consumidor comienza a tener una percepción desfavorable del mismo y contribuye a la 

disminución de su consumo. 

Al mismo tiempo Bocco y Dubbini (2008) afirman que la reposición de la caída y la 

reorganización del modelo vitivinícola iniciada a mediados de los 1990, fue un proceso 

similar a las reformas de la vitivinicultura que se dieron a nivel mundial, esto no sólo se da 
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en Argentina sino también en los tradicionales países europeos productores y 

consumidores de vino como Francia, Italia, España y Portugal, así como en los 

denominados nuevos países productores y exportadores de vino llamados Emergentes o 

Nuevo Mundo. Con todo lo descrito anteriormente, la Argentina se alinea al “modelo 

tecnológico innovador de los países emergentes y desarrolla nuevos vinos de calidad sobre 

la base de la diferenciación e identificación varietal” (p.2). En relación con esto el país 

entra al mercado internacional de vinos con productos de alta calidad, por estos motivos se 

consideró a la Argentina “un actor emergente en el sector vitivinícola mundial, aunque sea 

un país tradicionalmente productor y consumidor de vino.” (p.2)  

A partir del año 1996 la comercialización de vinos finos de Argentina en el exterior 

comienzan a tener un desempeño importante, no sólo por las magnitudes que se involucran 

en la exportación sino también por los números que estos implican, es por eso que en el 

2001 la cantidad de vinos finos que se exporta alcanza el 60% del volumen total con 

respecto al de los años 1990 que solo era el 12,4%. (Azpiazu y Basualdo, 2003). En el 

2002 la producción vitivinícola alcanzó los 17,1 Mhl, lo que se estima que constituye un 

30% del mercado argentino en bebidas, y en cuanto al plano de las exportaciones hoy en 

día los vinos finos representan más del 80%. (Agencia de Desarrollo de Inversiones [ADI], 

S.f.) 

 

1.2.1 Producción de vinos 

En el 2009 el total de plantaciones  fue de 26,175  viñedos, según el INV (2010) esto 

indica un incremento del 0,33% con respecto del 2008. La gran mayoría de las 

plantaciones se encontraron en las provincias de Mendoza y San Juan que representan el 

86% del total de los viñedos. Por otra parte, se observó un predominio de un 93,2% de 

superficies plantadas de uvas para vinificar con una suba del 13,08%, el restante 



 30 

corresponde a variedades de mesa 5,03% con un incremento del 31,33%, uvas para pasa 

del 1,68% con el aumento del 10,54% con respecto al 2000 que es la fecha de actualización 

del registro de viñedos. (INV, 2010). 

Entre las principales uvas para vinificar se tendrá en cuenta solamente las de alta calidad 

enológica que corresponden al 63,82% respectos a las demás, se pueden encontrar las 

variedades tintas representan el 71,78% del total de las plantaciones en el 2009, entre las 

variedades tintas se destacan la variedad Malbec con un aumento del 6,02% en relación al 

año 2008 y un 74,54% al año 2000, le siguen en importancia Bonarda con un aumento del 

25,15% y del 0,78%, la variedad Cabernet Sauvignon con un crecimiento del 45,41% y 

descenso del 0,38% y la variedad Syrah con subas en la superficie del 65,53% y del 1,04, 

siempre comparando los datos del 2009 con los del año 2000 y 2008 respectivamente. 

Estas variedades corresponden al 80% del total de uvas tintas de alta calidad. (INV, 2010). 

Con respecto a  las variedades de alta calidad enológica blancas aumentaron el 3,34% en 

relación al 2000 y el 0,77% al 2008. Las principales variedades fueron Torrontés Riojano, 

Chardonnay, Sauvignon y Viognier. (INV, 2010). 

En síntesis, se puede ver que las principales plantaciones de viñedos se encuentran en las 

provincias de Mendoza y San Juan, sobre el total de las superficies principalmente están 

las uvas para vinificar, la cual las de alta calidad enológica sólo le corresponden el 63,82%, 

en las que se destacan principalmente las variedades tintas con las uva Malbec con el 

74,54% de incremento respecto al año 2000. 

  

1.2.2 Exportación de vinos  

El INV (2011) afirma que el la industria vitivinícola argentina en el 2010 exportó 

2.744.311 hectolitros (hl), con una caída de 3,04% con respecto al 2009. Los vinos 

argentinos se dividen en: sin mención varietal, vinos varietales, vinos espumosos y otros 
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vinos. Los volúmenes correspondientes de vinos exportados fueron: sin mención varietal 

26,43%, vinos varietales 72,18%, vinos espumosos 1,16% y por último el 0,26% 

correspondieron a otros vinos.  

Por otra parte, las principales provincias de origen que exportaron vinos a otros países son: 

en primer lugar Mendoza con el 80,07%; segundo San Juan 11,7%, una disminución del 

36,03% con respecto al 2009, ocupando el tercer lugar La Rioja con el 1,96%, después 

Salta con el 1,09%  y por último Neuquén, Río Negro, Catamarca, Córdoba, Santa Fe, 

Tucumán, La Pampa y Buenos Aires todos juntos ocupando el 1,31% de las exportaciones. 

(INV, 2011) 

Los países que adquirieron los vinos en el 2011 fueron Estados Unidos, Canadá, Reino 

Unido, Brasil, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, México y Finlandia, entre otros. (INV, 

2011). En el 2008 las exportaciones de los vinos de la Argentina a Estados Unidos 

alcanzaron el 26%. Le siguieron Canadá, con una concentración del 9%; el Reino Unido 

(7%), Brasil (7%), Rusia (6%) y Países Bajos (6%). (Export Ar, 2009) 

En cuanto a las preferencias varietales, se destaca la variedad Malbec, Cabernet 

Sauvignon, Chardonnay, Syrah-Malbec, Syrah, Torrontés Riojano,  Merlot, Sauvignon, y 

Moscatel de Alejandría, entre otras.   

Es así que los vinos varietales siguen ocupando el primer lugar con el 72,18% en las 

exportaciones argentinas, destacándose el Malbec como una de las principales uvas de 

mayor preferencia de nuestro país para exportarla, y Mendoza se mantiene como la 

principal provincia de origen. 

 

1.2.3 Importación de vinos  

El INV (2011) comenta que en el 2011 la importación de vinos a la Argentina fue de 

73.546 hl con una baja del 74,43% con respecto al mismo período del año anterior. 
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La mayoría de los vinos y varietales importados fueron oriundos de Chile, Estados Unidos, 

Italia, España, Brasil, Francia, Sudáfrica y Uruguay, entre  otros países en menor cantidad, 

representan el 91,60% de hl del total importado. A vinos espumosos le corresponde el 

7,94% comercializado con España, Francia, e Italia y otros en menor proporción. Y por 

último y en menor cantidad le corresponde el 0,46% a otros vinos que incluye: (especiales, 

frisante, jerez y oporto),  originarios de  Italia, Portugal, España y Reino Unido. 

De modo que resulta que la importación de vinos en Argentina ha sufrido una disminución 

en el último año, lo que principalmente se sigue importando al país son los vinos varietales 

oriundo de países viticultores como Chile, Estados Unidos, Italia, entres otros. 

 

1.2.4 Resumen general del mercado argentino de vinos 

De todo lo anterior descripto, respecto a la producción, exportación e importación de vinos 

en Argentina, se puede concluir que Mendoza es la principal provincia productora como 

exportadora de vinos, destacándose los vinos varietales de alta calidad enológica para la 

producción y exportación, con la uva Malbec como principal actor. Los principales países 

a los que se exportaron vinos argentinos fueron principalmente Estados Unidos, Canadá, 

Reino Unido, Brasil, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, México y Finlandia. 

Con lo que se refiere a los vinos importados al país, esencialmente se importan vinos 

varietales oriundos de países viticultores como Chile, Estados Unidos, Italia, entres otros, 

el cual en el último año esta ha sufrido una disminución 74,43% respecto al año anterior. 

 

1.3 Contextualización del mercado mundial del vino 

La industria mundial del vino esta constituida por “una competencia globalizada para todos 

los productos que se incorporan al mercado internacional, un consumidor interesado e 

informado y dos modelos de comercialización y producción” (Cabello, 2009, Pág.7). Uno 
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de los modelos que rige el mercado mundial es el Europeo que está compuesto por leyes 

restrictivas en lo que respecta a métodos de producción, especialmente fundado en la 

Denominación de Origen (DO)1 y el otro es el de los Países Emergentes, que esta 

constituido por leyes más flexibles en lo que respecta a los métodos de producción, esta 

legislación principalmente esta basada en las cepas o características de cada varietal. 

(Cabello, 2009).  

Además Vergara (2001), afirma que las características que definen al mercado 

internacional son: la comercialización de un producto que no es uniforme, esto se produce 

debido a la gran cantidad de variedades de cepas y distintas calidades en lo que respecta a 

la producción de vinos y a los diferentes estilos que se producen del mismo. En conjunto a 

lo anterior, el clima, el suelo, el riego, las diversas tecnologías y procesos de elaboración 

llevan a obtener un producto diferenciable y heterogéneo en el mercado, lo cual es un 

mayor atractivo como producto. 

Otra de las características particulares que presenta el mercado es que, no tiene fuertes 

barreras de entrada, aunque hay varios productos sustitutos muy cercanos como las 

cervezas y otras clases de bebidas alcohólicas, y los consumidores que poseen una fuerte 

actitud de lealtad, principalmente en los países de tradición vitivinícola.  El autor menciona 

además que, hay una creciente competencia y un ceñido margen entre el consumo y la 

producción, que hace que haya alzas bruscas en la producción generando así sobreoferta y 

saturación en el mercado, así como caída en los precios.  

Por último, describe otra de las características que es la presencia de varios segmentos de 

precios, estos segmentos están delimitados y diferenciados por la marca, esto esta 

relacionado con las empresas y con la imagen vitivinícola del país de origen. Estas 

características son las que evitan que en esta gran industria se formen grandes marcas a 

nivel mundial, determinando una significativa fragmentación y una amplia diferenciación 
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en el mercado. Asimismo el autor no describe nada relacionado con respecto a la calidad 

del vino. 

En relación con lo anterior Figueroa y Novick (2007), aportan que el mercado mundial ha 

demostrado un aumento a partir de los países del Nuevo Mundo. “El posicionamiento de 

los vinos del Nuevo Mundo, afianzado a mediados de los noventa, tuvo su origen en 

diversos factores: en primer lugar la buena calidad del producto en conjunción con costos 

de producción más bajos, además de las políticas de marketing y promoción que los 

diferenciaron de los vinos europeos, abandonado el concepto de origen de los vinos 

(terruño) y centrándose en las variedades” (Pág. 12) 

Como se ha dicho antes, una de las principales características que se centraron los países 

del Nuevo Mundo es la resaltacion de los varietales. Esta denominación fue utilizada 

principalmente por Estados Unidos, que rompió con el esquema europeo de privilegiar la 

región sobre la variedad, y adoptada por los demás países que integran el grupo de los 

Países Emergentes, por parte la comunicación de esto se ve reflejada en sus etiquetas como 

una estrategia de ventas y como un elemento diferenciador. Estas estrategias han llevado a 

atraer a nuevos consumidores, y además el crecimiento del consumo de los vinos varietales 

produjo el fenómeno de asociar un varietal específico con un determinado país. Un 

ejemplo es el Syrah australiano, el Merlot chileno o el Malbec argentino. Este último es 

denominado como el mejor del mundo, que se ha convertido en una insignia clave para 

conquistar nuevos mercados y a su vez permitir el acceso a los demás vinos. (Navarro, 

2011). 

Por otro lado, cabe aclarar que si bien la Argentina exportó bajo el signo de los varietales, 

a partir del 1999 se está implementando la Ley 25.163 de Denominación de Origen 

Controlada (DOC), que en su articulo 13 describe que es “nombre que identifica un 

producto originario de una región, de una localidad o de área de producción delimitada del 
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territorio nacional, cuyas cualidades o características particulares se deben exclusiva o 

esencialmente al medio geográfico, abarcando los factores naturales y factores humanos.” 

(INV, 1999, p.2), esta DOC pretende convertirse en una herramienta de comercialización y 

posicionamiento. Pero solamente las regiones de Lujan de Cuyo y San Rafael, de la 

provincia de Mendoza están aprobadas para que en sus etiquetas de vinos figuren DOC 

(Galli, 2002). Según Physioc (s.f), la DOC  es un factor positivo en la imagen de marca de 

un vino en la Argentina, puede fortalecer el conocimiento del consumidor de vinos 

argentinos, además señala que “el DOC puede ser utilizado por la Argentina para continuar 

la divulgación y reconocimiento de los vinos de alto calibre producidos en el país a nivel 

internacional”. (p.1) 

 

1.3.1 Producción mundial de vinos 

Según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) en el plano internacional 

se considera como el mercado mundial de vinos a la suma de las importaciones y las 

exportaciones de todos los países del mundo. 

La producción mundial hasta la década del 1970 se presentó estable, en cambio en el 

período entre 1986 y 1990 ha sufrido un cambio decisivo en el escenario mundial del vino 

con cierta caída en esa década pronosticándose en aumento. Esto se debió a que los países 

europeos conformados por Francia, Italia y España, a los que se los llamará Tradicionales 

de ahora en más, comienzan a perder terreno en los mercados en los que estaban, debido a 

la competencia y a la inserción al mercado de los países denominados Nuevo Mundo, estos 

países no tenían tradición en el mismo pero sí una estrategia de  plantación de vides más 

moderna y eficaz. (Calderón y Blanco, s.f) 

La producción de vinos entre 1986 y 1990 pasa de ser 333,6 Millones de hectolitros (Mhl) 

a 304,2 Mhl (-9%) a nivel mundial. Durante el primer lustro de la década de 1990 la 
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producción alcanza una caída del 14% (263,1 Mhl), lo cual se revierte en alza a partir de 

1995. En el 2004 se establece en 298,2 Mhl, aproximándose al nivel del promedio de los 

años 86-90. Finalmente se establece que la producción mundial en el 2009 aumenta en 1,1 

Mhl (fuera de zumos y mostos) con respecto a 267,6 Mhl producidos en 2008, y se 

vislumbra para los próximos años un aumento en la producción, como fuente principal la 

actuación de los Países Emergentes. (OIV, 2010) 

La Unión Europea (Francia, Italia y España) tiene el 70% de la producción de vinos a nivel 

mundial, mientras que América aporta el 18%, Oceanía el 5%, Asia 5% y África casi el 

4%. Italia se sitúa primero en la lista de los principales productores de vinos con el 17,7%, 

siguiéndole otros países europeos como Francia y España, ocupando el segundo y tercer 

lugar respectivamente y en cuarto lugar está Estados Unidos con el 7,7%, siguiéndole en 

quinto Argentina con el 4,5%, ambos representantes de los países del nuevo mundo. (OIV, 

2010) 

Como resultado se puede ver que en los últimos años la producción mundial de vinos ha 

venido en aumento, la industria vitivinícola Argentina ha mantenido ese nivel de 

crecimiento, lo que ha permitido que se siga ubicando en el quinto lugar dentro de los 10 

principales productores del mundo. 

 

1.3.1.1 Países exportadores de vinos  

En el 2009 el volumen total exportado de vinos en el mundo fue 86,4 Mhl, disminuyendo 

con respecto al 2008 que fue de  89,89 Mhl. (OIV, 2010) 

Los principales países exportadores en el 2009 fueron Francia, Italia y España con el casi 

55% de las exportaciones mundiales. Italia es el principal exportador de vinos con el 

21,5%, luego le siguen España con el 16,7%, Francia ocupando el tercer lugar con el 
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14,5%, cuando en el 2007 era el principal exportador liderando con el 37% ha sufrido una 

caída en los últimos años y Australia con el 9% ocupando el cuarto lugar. (OIV, 2010) 

Italia líder en la producción de vinos y mostos así como también en las exportaciones en el 

2009 con 18,6 Mhl de vinos exportados (OIV, 2010), siendo sus principales mercados de 

destino en el 2008  Estados Unidos y Alemania. (Export Ar, 2009). España ocupando el 

segundo lugar con 14, 4 Mhl de vinos exportados en el 2009 y siendo el tercer productor a 

nivel mundial. Y Francia ocupando el segundo lugar en lo que respecta a la producción y 

con una exportación de 12, 5 Mhl (OIV, 2010), teniendo en el 2008 como principales 

mercados el Reino Unido, siguiéndole Estados Unidos y Bélgica. (Export Ar, 2009) 

Australia miembro de los países emergentes, ubicada en cuatro el lugar de exportaciones a 

nivel mundial y primero entre los países que integran el grupo de los países emergentes, en 

cambio Argentina ocupa el noveno lugar. (OIV, 2010) 

Con todo lo anterior descripto se concluye que en el 2009 disminuyó el volumen de 

exportaciones de vinos a nivel mundial, se ha podido visualizar un ritmo sostenido de 

crecimiento del mercado en general, teniendo a la Unión Europea como líder de la misma y 

como se ha podido ver la introducción de los países emergentes Australia ocupando el 

cuarto lugar en las exportaciones. 

 

1.3.1.2 Países importadores de vinos 

Las importaciones de vinos y mostos a nivel mundial en el 2009 estuvieron alrededor de  

los 83,8 Mhl, con una pequeña baja de de 168 Millares de hectolitros con respecto al 2008 

en cuanto al volumen total de las importaciones de 83,9 Mhl, siendo Alemania el principal 

importador con un 16,8%, seguido por Reino Unido con el 14,2% y Estados Unidos con el 

11%. (OIV, 2010)  
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A diferencia de las exportaciones, el único país integrante del Nuevo Mundo que  se 

encuentran entre los principales importadores a nivel mundial es Estados Unidos, que 

comenzó a tener presencia a partir del 2002 en el tercer lugar con el 5,5 Mlh con respecto a 

Francia con el 4,6 Mhl en el cuarto lugar. En cambio Alemania ya ocupaba el primer 

puesto en las importaciones con el 11,7 Mhl y con el 11,1 Mhl le seguía Reino Unido 

(OIV, 2002). 

Europa líder en las importaciones durante el 2009 con el 71,5% del total mundial, 

siguiéndole América con el 17,9% de las importaciones. Después le sigue Asia con un 

6,4% del mercado y por último con una baja presencia en el mercado de África con el 3% 

y Oceanía con el 1,2%. (OIV, 2010) 

Por todo lo anterior se puede decir que las importaciones mundiales siguen manteniendo a 

Europa como principal importador, pero cambian a los actores principales, siendo estos 

Alemania y Reino Unido y el único País Emergente que se encuentra en este rubro es 

Estados Unidos entre los tres principales países importadores, siendo que ninguno de los 

otros integrantes no ha podido estar entre los diez principales países importadores a nivel 

mundial. 

 

1.3.1.3 Consumo mundial de vinos 

Desde la década de 1980, el consumo mundial de vinos ha ido en baja hasta mediados de la 

década de 1990, un proceso similar fue el caso de la producción, que después de 10 años 

de caída se revierte la tendencia y el consumo mundial empieza a recuperarse de a poco 

(OIV, 2007). En el 2009 registra un consumo de 263,5 Mhl contra 245,2 Mhl de vinos 

consumidos en el 2008. (OIV, 2010). Mientras que en el 2007 se evidencia una alza del 

2,1% con respecto al 2006, entre los años 2005 – 2007 el consumo estuvo en 243,9 Mhl, es 

decir, 5,6 Mhl más que entre los años 2003 – 2005 que se situó en 238,3 Mhl. (OIV, 2007) 
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Como se ha podido observar en la exportación y la importación a nivel mundial, Europa es 

el continente que sigue liderando el mercado, en el consumo mundial no es la excepción 

sigue estando primero con  el 65,5%, luego está America con el 21,3%, el tercer lugar lo 

ocupa Asia con el 7,8% del consumo total a nivel global y por último se encuentran África 

y Oceanía con el 2,9% y 2,5% respectivamente. (OIV, 2010). 

Entre los principales países consumidores del 2009 podemos encontrar a Francia en primer 

lugar con 12,6%, siguiéndole Estados Unidos con 11,5% de vinos consumidos y por último 

Italia ocupando el tercer lugar con el 10,4%. (OIV, 2010). 

Como conclusión se puede decir que el consumo de vinos a nivel mundial ha tenido sus 

altibajos, lo cual en los últimos 10 años ha podido estabilizarse e ir en alza su crecimiento 

de consumo, sin ser la excepción en este caso Europa sigue liderando el mercado 

vitivinícola a nivel mundial, siendo Francia el país elite en este rubro. 

 

1.3.1.4 Resumen general del mercado internacional de vinos 

Como resultado a todo lo anterior descripto respecto a la producción, exportación, 

importación y consumo de vinos a nivel internacional se puede decir que, la Unión 

Europea es la principal protagonista en los cuatro ámbitos; en lo que respecta a la 

producción y exportación de vinos los llamados países Tradicionales que estaban ubicados 

en el Mediterráneo europeo (Francia, España e Italia principalmente) han sido los lideres 

en estos aspectos. La producción de vinos en los últimos años ha mantenido un ritmo 

sostenido en el crecimiento. Por otro lado, en cuanto a las exportaciones se ha podido 

observar la introducción dentro de los diez primeros de Australia, perteneciente a los 

Países Emergentes ocupando el cuarto lugar, con lo que respecta a Argentina ocupa el 

noveno lugar en la tabla. 
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En cuanto a las importaciones mundiales, los actores de este rubro son Alemania y Reino 

Unido y el único País Emergente que se encuentra en este rubro es Estados Unidos entre 

los tres principales países importadores. Por último, el consumo a nivel mundial a pesar de 

tener altibajos en los últimos 10 años, se pudo estabilizar e ir incrementando su 

crecimiento, siendo Francia el país elite en este rubro, siguiéndole Estados Unidos e Italia. 

 

1.4 Modelo Países Emergentes 

Los países denominados Emergentes o del Nuevo Mundo en el mercado vitivinícola a nivel 

mundial son aquellos que comenzaron a exportar vinos a partir de 1995. Estos países 

introdujeron al mercado una gran inversión de nuevas innovadoras y eficaces técnicas de 

producción y comercialización. (Calderón y Blanco, s.f) 

Los Países Emergentes sostienen que sus bases para la introducción en el mercado esta 

basada en una “estrategia comercial sustentada en la gran envergadura de sus bodegas, en 

comparación con las europeas, permitiéndoles realizar acciones estratégicas mejor 

coordinadas.” (Cabello, Pág. 18). Como consecuencia de esto, los países se han organizado 

en el Grupo Mundial del Comercio del Vino (GMCV) con el fin de estudiar nuevas 

propuestas y estrategias de desarrollo y crecimiento. 

El Grupo Mundial del Comercio del Vino inicio sus actividades en 1998 como una 

asociación informal de representantes de países productores, siendo sus miembros 

Argentina, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Chile, México, Estados Unidos y Sudáfrica. 

Su objetivo principal es  “la creación de una red de contactos, compartiendo información 

con el fin de proporcionar un mejor acceso a los mercados internacionales de vino, y crear 

oportunidades para que sus industrias logren el crecimiento en los mercados vinícolas y 

aumenten el consumo responsable del vino.” (GMCV, 2011, Pág.1) 

Las principales acciones del grupo son:  
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a) Unificación de cuestiones sobre temas mundiales del vino, el grupo ha creado un 

foro para compartir información y discutir temas referidos al mercado vitivinícola 

como: tendencias en la producción y ventas de vinos, negociaciones comerciales 

bilaterales y multilaterales, asuntos vinícolas de la OIV, Codex Alimentarius y la 

Organización Común de Mercados (OCM) de la Unión Europea, aplicación de 

prácticas vitivinícolas y el análisis en relación al etiquetado, la propiedad 

intelectual, etc. 

b) Acuerdos sobre aceptación entre países de prácticas enológicas. 

c) Redacción de un Acuerdo de Aceptación Mutua sobre Prácticas Enológicas 

(AAMPE), firmado por Australia, Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos y 

Nueva Zelanda, para que no representen un obstáculo al mercado del vino. 

d) Aceptación de las diferencias históricas y nacionales sobre las prácticas enológicas. 

Al mismo tiempo se plantea que el acceso a los mercados estará sujeto al 

cumplimiento de las reglas establecidas por la OCM en relación al cuidado de la 

salud y seguridad de los consumidores. 

e) Acciones conjuntas a la OCM, OIV y Codex Alimentarius. En respuesta a la 

definición de posibles acuerdos entre los países participantes sobre asuntos 

vinícolas, estas acciones se presentarán coordinadamente en foros internacionales, 

particularmente frente a la Organización Común del Mercado vinícola, la OIV y el 

Codex Alimentarius. Esta coordinación solidifica la opinión de grupo o bien en 

particular de alguno de los países participantes frente a puntos de vistas restrictivos 

por parte de las instituciones mencionadas. 

Las líneas futuras del Grupo Mundial del Comercio del Vino son: crecer como una fuerza 

influyente en el desarrollo del comercio a nivel internacional del vino. Desarrollar la 
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realización del AAMPE, para cumplir el próximo fin de un acuerdo sobre el etiquetado. 

(GMCV, 2011) 

 

1.5 Modelo Europeo 

La Unión Europea se caracteriza por tener en el mercado mundial la participación del 70% 

de la producción, el 70% de las exportaciones, 71,5% de las importaciones y el 65,5% del 

consumo. (OIV, 2010). 

Para Barco (2002), el modelo europeo está caracterizado por: una orientación marcada más 

hacia la producción que a la comercialización; la elaboración de vinos coupages2 

procedentes de múltiples variedades autóctonas regionales, que al ser poco conocidas 

cuesta más introducirlas en los mercados internacionales. A su vez, este modelo se 

identifica por sus vinculaciones territoriales, culturales, históricas, etc.; la coexistencia de 

dos tipos de vinos, uno común de mesa y otro con la garantía de calidad que se encuentra 

apoyada por el origen y la marca colectiva, llamada DO; posicionarse en todos los 

segmentos del mercado, principalmente el de los precios elevados; procesos de producción, 

elaboración y comercialización muy condicionados por marcos normativos y 

reglamentarios, que vienen a constituir la base de la garantía de calidad del producto. El 

modelo de competitividad está basado en la diferenciación geográfica del producto (con 

control de calidad) vía de prestigio y por ultimo concepto de calidad basado en los 

derechos de propiedad. 

Este modelo se basa mediante la Organización Común de Mercados (OCM) de la Unión 

Europea vitivinícola, es una organización intergubernamental de orden técnico-jurídico, 

científico y económico, que “propone alcanzar un mayor equilibrio entre la oferta y la 

demanda en el mercado comunitario, así como mejorar a largo plazo la competitividad del 
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sector. Gracias a ella se ha podido financiar la reestructuración de una parte importante del 

viñedo para adaptarlo a la oferta y la demanda.” (Unión Europea [UE], 2008, Pág. 1).  

La OCM se crea de partir de 1962 en el marco de la Política Agrícola Común (PAC), ésta 

organización buscaba el equilibrio del mercado tratando de normalizar la regulación de la 

oferta de los derechos de plantaciones y empleando una política de precios e intervención 

en los vinos de mesa, basados en la destilación.  

Para 1999 se produce una reforma y vuelve a reafirmar el objetivo de “alcanzar un mayor 

equilibrio entre la oferta y la demanda, ofreciendo a los productores la posibilidad de 

adaptar la producción a un mercado que exigía más calidad y lograr así para el sector una 

competitividad duradera en el contexto del aumento de la competencia internacional”. 

(Comisión Europea, S.f., Pág. 1), y la última reforma en 2008 propone un aumento de la 

“competividad de los productores vinícolas de la UE, potenciar la reputación de los vinos 

europeos y reconquistar cuotas de mercado en la UE y el resto del mundo; dar al sector un 

régimen comunitario con normas simples, claras y eficaces que garanticen el equilibrio 

entre la oferta y la demanda y mantener las tradiciones de la producción vitivinícola 

europea y afianzar su función social y ecológica en las zonas rurales.” (Comisión Europea, 

S.f., Pág. 1) 

Como perspectivas hacia el 2015 la OCM propone suprimir las restricciones de la 

plantación actualmente vigentes para que los productores competitivos puedan aumentar y 

ampliar su producción. 
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CAPITULO 2 

Expresiones artísticas de los pueblos originarios de las regiones 

Noroeste, Pampeana y Patagónica Argentina 

 

2.1 Diferencia entre conceptos aborígenes, indígenas y pueblos originarios 

Antes de comenzar a describir sobre las manifestaciones artísticas, primero se hará una 

aproximación a los conceptos e idea de que se quiere referir cuando se habla de pueblos 

originarios, indígenas o aborígenes.  

Las aclaraciones de estos términos se deben aclaran porque en la actualidad se hacen uso 

de los mismos sin saber cual es la significación correspondiente a cada uno de los ellos, 

además concordando con Jorge Fernández Chiti (2010) se mezclan una serie de cuestiones 

ideológicas, preconceptos e ignorancia en torno al uso de las diferentes designaciones; 

también están involucradas distintos intereses geopolíticos sutilmente camuflados, 

mezcladas con una tendencia pseudo-antropológica superficial, radicada en los medios 

masivos y hasta conceptualmente usadas por las universidades e instituciones actuales, 

impuestas por intereses populistas, imperiales y de otros tipos.  

Las palabras siempre son cargadas de múltiples interpretaciones, además de su concepto 

original, posee una connotación y un sentido que va más allá del significado explicado por 

la etimología y el uso lingüístico. Este sentido se interpone en la comunicación lingüística, 

que con cambios en las sociedades y el transcurso del tiempo adquiere nuevas 

significaciones dejando de lado su etimología original.  

La Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU, 2010), hace un 

acercamiento a cada una de los significados, expone que la palabra indígena proviene del 

latín inde y gena que significan allí y nativo. Esta palabra es empleada para referirse 
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correspondientemente a “una población originaria del territorio que habita, cuyo 

establecimiento en el mismo precede al de otros pueblos o cuya presencia es lo 

suficientemente prolongada y estable como para tenerla por oriunda (es decir, originario de 

un lugar).”(p.2). La OAJNU (2010) y Fernández  Chiti (2010) coinciden que la palabra 

indígena se comienza a usar cuando los europeos arribaron a América y suponiéndose que 

llegaron a la India, llamaron indios a los habitantes de las tierras, hay veces que este 

término se usa en tono ofensivo hacia los habitantes de América. 

En cuanto al término aborigen la OAJNU (2010) dice que  latín ab origine que quieren 

decir origen, que vivían en un lugar desde sus comienzos y sin ninguna colonización, 

también la Real Academia Española (2012) define que es aquel “originario del suelo en 

que vive.” (P.1). Por otro lado la OAJNU (2010), afirma que cuando se habla de 

aborígenes es referida a aquellos habitantes que pertenecen a una cultura, pero que ya no es 

la predominante de ese lugar, que se ha hibridado con otra o ha cedido su lugar a una 

nueva por algún tipo de procesos o algún otro factor. En cambio, Fernández Chiti (2010) 

habla que el término se aplica a poblaciones etnográficas de la sociedad actual, son usadas 

por las iglesias evangelizadoras para traducir sus papers en inglés, que fue utilizada “como 

denominación de las poblaciones oriundas o nativas, con identidad racial africana, 

aculturadas y desculturadas por sus dominadores de habla inglesa” (p.4) 

Con respecto a la denominación pueblos originarios la OAJNU (2010), plantea que así se 

los conoce a los indígenas de América actualmente, “a manera de reivindicar su cultura y 

sus intereses y tiene un uso muy difundido por los medios progresistas en la actualidad.” 

(p.2). En relación con esto Fernández Chiti (2010) afirma que el uso del término pueblos 

originarios es una designación peligrosa y desacertada, que fue traducida del inglés 

estadounidense original  peoples,  o bien  aboriginal peoples, para designar a “nuestros 

indígenas, globalmente considerados, sin diferenciación de ningún tipo: ni cronológica,  



 46 

geográfica, conceptual y  cultural.  Diacrónica y sincrónicamente, en forma misteriosa y 

verticalista” (p.4).  

Comenta que esta denominación fue tomada por diferentes organizaciones indigenistas de 

manera precipitada para describir a los pueblos aborígenes americanos previo a la invasión 

europea, y que es una ambigüedad designativa que plantearon expertos en semiología 

mediática de los Estados Unidos “con la finalidad perversa de restarle a la palabra 

“indígena” toda su carga contestataria y reivindicativa, que fue recibiendo a lo largo de 

siglos de  discriminación, segregación, latigazos, explotación y esclavitud del indio.” (p.5). 

Resalta que la denominación correcta para los indios que habitaron o habitan suelo 

americano es indígenas o aborígenes, que pueblos originarios es una designación errada y 

hueca. 

 

2.2 Principales asentaciones y características de las culturas originarias argentinas 

Las mayorías de las culturas indígenas se identifican con ciertos rasgos característicos que 

se fueron hibridando en mayor o menor medida a lo largo del tiempo como las lenguas, los 

mitos, las creencias, las costumbres, el origen geográfico, los valores, los símbolos, los 

bienes materiales y espirituales, las tradiciones, las organizaciones políticas o sociales y los 

modos de vida, que si bien no todas las culturas pudieron conservar en la actualidad los 

valores que daban sentido a las mismas y a su universo simbólico. (Mordo, 2001) 

Para entender cada unas de las culturas que poblaron y pueblan la Argentina se necesitan 

conocer su ubicación geográfica y su relación con el medio en el cual habitaban, como fue 

su proceso de adaptación, dependencia e influencia del medio sobre las diferentes culturas. 

Los principales lugares geográficos de los pueblos originarios se pueden dividir en cinco 

áreas principales: Región Andina o Noroeste, Región Sierra Centrales, Región Pampeana - 

Patagónica y Región Mesopotámica o Litoraleña. Las manifestaciones estéticas y artísticas 
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de las culturas a desarrollar más adelante estuvieron desplegadas en las regiones Noroeste 

y Pampeana – Patagónica del país y que son de relación directa con la región donde se 

desarrolla la industria vitivinícola, tema de estudió que se planteó en la investigación.  
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2.2.1 Pueblos originarios del Noroeste 

Las primeras manifestaciones del arte de los pueblos originarios se encuentran en la actual 

área del noroeste del territorio argentino, esta zona está comprendida por las provincias de 

Salta, Jujuy y Tucumán hasta las Sierras subandinas; Catamarca, La Rioja y parte de 

Santiago del Estero, llegando hasta el norte de San Juan, también es limítrofe con los 

países de Chile y Bolivia.  

Las culturas de esta zona tuvieron una influencia directa o indirecta de las culturas andinas, 

precisamente las que habitaron el territorio del Alto Perú; los conquistadores europeos 

cuando llegaron encontraron un gran desarrollo ya sea en lo artístico como en la 

organización social y económica. Principalmente se basaron en la economía agrícola 

intensiva, ganadería y en una actividad metalúrgica avanzada en el bronce. La mayor parte 

del noroeste fue poblada por la cultura Inca, la particularidad que le dio esta cultura a la 

región fue en lo lingüístico, cuando ellos llegaron la misma presentaba un mosaico de 

lenguas y dialectos, entonces le dio cierta unidad aun mayor que la que estaba mejor 

conformada en sus orígenes, así mismo también fue de influencia importante para las 

demás culturas que se desarrollaron. (González Rex y Pérez, 1998) 

Para una mejor comprensión del desarrollo de los pueblos de esta región, se agruparan en 

cuatro períodos que exponen los autores: Período Temprano corresponde a la aparición de 

las primeras culturas hasta el año 650 d.C; Período Medio comprendido desde el 650 d.C. 

hasta el 850 d.C.; Período Tardío desde 850 d.C. hasta el 1480 d.C., llegada de los incas; el 

Dominio Incaico que va desde 1480 d.C. aproximadamente hasta la primera aparición de 

los conquistadores españoles en el año 1536. 

En el Período Temprano las culturas fueron agroalfareras, tuvieron un gran desarrollo en la 

agricultura, complementándolas con la caza y la recolección, también tuvieron un pequeño 

desarrollo ganadero con la cría de llamas. En la organización social presentaron ciertos 
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rasgos de jerarquías en cuanto a los roles que desarrollaban. Rossi (2000) expresa que 

demostraron una habilidad y experiencia en la fabricación de utensilios y adornos, 

principalmente en cerámica, tejidos y metalurgia incipiente. Este período se denomina así 

por la aparición de la cerámica, las culturas que más se destacaron fueron Condorhuasi, 

Ciénaga y  Calendaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cultura Candelaria se ubicó entre el este y sur de Salta y norte de Tucumán, la cerámica 

predominó con objetos de color gris-negro como por ejemplo se puede ver en el caso de la 

figura 3, aunque también hubieron dibujos en negro sobre fondo rojo, principalmente 

desarrollaron las urnas funerarias (Rossi, 2000), además González Rex y Pérez (1998) 

agregan que las urnas no eran pintadas, sino que eran guardas geométricas y lineales en 
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forma de zig – zag (figura 4) en el cuello o en la parte superior del objeto. Si bien 

predominaban los dibujos geométricos, estos en algunos objetos delimitaban figuras 

antropomorfas y zoomorfas acentuando caracteres anatómicos o pinturas y tatuajes 

faciales. Lograron tener una gran expresión técnica, funcional y simbólica. 

Con respecto a las formas estilísticas que se nombraron anteriormente, los autores exponen 

que tuvieron una vinculación directa con las culturas Ciénaga, y Condorhuasi, por los 

motivos decorativos, las técnicas y las formas de las cerámicas, y a su vez la diferencia que 

las destaca de las otras es la escasa utilización de color. 

 

 

 

 

En lo que respecta a la cultura Condorhuasi, se ubicó en el valle de Hualfín de la provincia 

de Catamarca irradiándose hasta la Rioja y San Juan. La cerámica según González Rex y 

Pérez (1998)  más conocida  es el llamada Condorhuasi policromo, tenían la característica 

de ser de superficie pulida de color rojizo, compuestas con guardas de formas geométricas 
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en negro y blanco, también en algunos casos se caracterizaron por tener formas de figuras 

humanas como por ejemplo en la figura 5, teniendo así un buen equilibrio de las formas.  

Otra de las cerámicas de este pueblo es la que denominaron tricolor que se conformaba por 

las formas cilíndricas de sus vasos, recubiertas en su exterior de un color blanco con partes 

rojas y figuras geométricas de rombos, diamantes y triángulos opuestos por el vértice y 

escalonados (figura 6), en negro. De acuerdo con lo anterior, Rossi (2000), explica que el 

desarrollo de las cerámicas en principio fue simple y con una decoración separada hasta 

llegar a crear formas más complejas y con una mayor cantidad en el uso del color. Por 

último cabe destacar que llegaron a hacer el uso de la técnica en pintura negativa.  

 

 

 

 

La cultura Ciénaga, situada principalmente en el departamento de Belén, provincia de 

Catamarca, lugar donde se encontró el sitio de restos arqueológicos de la misma. La 

cerámica Ciénaga tuvo influencia del pueblo Condorhuasi, pero se diferenció de aquella 

por su forma y decoración. En sus comienzos aparecieron motivos lineales incisos de color 

gris negruzco, evolucionando a dibujos figurativos, antropomorfos y zoomorfos. (Rossi, 
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2000). Si bien hicieron poco uso del color González Rex y Pérez (1998) agregan que 

incorporaron color rojo y beige, además de  repetición de los motivos en forma vertical o 

transversal (figura 7). También se debe agregar que los dibujos que más se reprodujeron en 

esta cultura fueron los simios, humanos, batracios, en particular llegaron a desarrollar 

reiteradas representaciones con auquénidos3 desde los signos más realistas hasta los más 

abstractos como se puede ver en la figura 8. (Fiadone, 2008)  

 

 

 

 

En cambio en el Período Medio, las culturas tuvieron un gran avance con lo que respecta a 

la tecnología, así como en las expresiones gráfico-simbólicas, además de un visible 

desarrollo cultural. Rossi (2000) agrega que los pueblos en este período, se destacaron 

sobre todo por el progreso en la organización social, político, religioso y económico- 

agrícola; en lo que respecta a la agricultura lo complementaron con la recolección y la 

caza, además acentuaron el intercambio tecnológico y religioso con otros países como 

Chile, Brasil, Perú y Bolivia. En esta etapa desde el punto de vista cultural el mayor 
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desarrollo del noroeste argentino estuvo marcado por la cultura Aguada, en lo que se 

refiere a expresiones técnicas y artísticas (González Rex y Pérez, 1998)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El lugar donde encontró este pueblo fue en valle de La Aguada en el departamento de 

Belén (Catamarca). Esta cultura abarcó también las provincias de La Rioja y San Juan. La 

cerámica fue lo más característico de este pueblo, aunque también se destacó en la 

metalurgia de oro, bronce y cobre. En cuanto a la cerámica Fiadone (2008) afirma que 

existieron tres tipos de cerámicos que se destacaron: el primero el pintado con colores 

negros, blancos, ocres y rojizos (figura 10), característicos de la región de Hualfin (centro 

de Catamarca), además González Rex y Pérez (1998) agregan que dentro de estas clases de 

cerámica también se clasificaron en Aguada Bicolor conformados por dibujos negro sobre 
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fondo amarillo-rojizo; Aguada Negro, rojo y blanco y por último Aguada Tricolor de 

figuras negras y púrpuras sobre fondo natural.  

El otro tipo de cerámico que menciona Fiadone (2008) fue el grabado, era cerámica oscura 

con dibujos rellenados con pasta blanca encontrados en el valle de Ambato (sudeste de 

Catamarca); y por último la llamada cerámica de Portezuelo que se trataba de pintar en una 

base de color natural,  fondos con negro o rojo determinando las formas por omisión, 

aunque sólo se destacaron las primeras dos anteriormente nombradas.  

El símbolo recurrente que se puede observar como elemento decorativo en la cerámica y la 

metalurgia, es el felino (figura 11). Rossi (2000) agrega que el felino se encontró 

representado de varias formas “el personaje con dos cetros, el sacrificador, personaje con 

máscara felínica, felino-serpiente, felino draconiforme, felino-pájaro y el culto de los 

cráneos trofeos.” (p.70), como se pueden ver en las figuras 11 y 12. La representación de 

este símbolo estaba vinculada con la religiosidad y el culto al mismo desempeñó un papel 

importante en la vida social y fue de esencial importancia en el pensamiento del pueblo. 
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Por otro lado el Período Tardío se caracterizó principalmente por la marcada diferenciación 

en zonas muy delimitadas, con aspectos político-militar y cultural de las culturas, 

cerámica, o caracteres bien diferenciados. No hubo muchos cambios en lo que respecta a la 

economía, la religión y filosofía de vida del periodo anterior. Además de la cerámica se 

destacaron en metalurgia y tejeduría, en menor cantidad. Las culturas que más se 

destacaron en este período fueron la Sanagasta, Santa María y Belén. Fiadone (2008) 

afirma que estas tres culturas dieron origen al pueblo conocido como Diaguita, además 

dice que sus lenguas que provenían de un mismo origen, tuvieron dialectos diferentes, 

calchaquí, diaguita y capayán  respectivamente. 
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La cultura Sanagasta ocupó parte de la provincia de La Rioja hasta el sudoeste de San 

Juan. Los recipientes cerámicos de este pueblo carecieron de elementos decorativos, en su 

mayoría fueron figuras geométricas (figura 14 y 15), sin visualización de figuras 

antropomorfas o zoomorfas; en cuanto al uso de colores tampoco tuvieron un gran 

destaque,  utilizaron motivos en negro sobre fondo rojo o decoraciones en negro, rojo y 

blanco. (González Rex y Pérez, 1998). Asimismo Fiadone (2008), agrega que la 

decoración fue abstracta impidiendo determinar su origen, suponiendo que pudieron  haber 

sido representaciones de los caparazones de quirquinchos.  
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En cambio, la cultura Belén se ubicó en el valle de Hualfín, más precisamente alrededor 

del pueblo que le dio su nombre en Catamarca llegando hasta la Rioja. La producción de la 

cerámica en este pueblo es reconocida por su forma y decoración característica. En cuanto 

a los colores que utilizaron no hay variación con las demás culturas anteriores, utilizaron el 

negro para las figuras sobre una base roja oscura. (Rossi, 2000).  

Los diseños de las cerámicas fueron figuras geométricas colocadas en tres bandas con 

respecto a las divisiones del cuerpo, también usaron dibujos antropomorfos y zoomorfos 

como serpientes, además fueron muy comunes el uso de espirales angulares, manos o 

figuras escalonadas como se puede ver en la figura 16. (González Rex y Pérez, 1998). 

Otras características que describe Fiadone (2008) de estas cerámicas es que eran 

decoraciones poco cargadas que repetían constantemente “figuras de chinchillones4, 

serpientes con cuerpo de dos volutas y  cabeza surgiendo de ellas, suris y saurios con 

cuerpos reticulados” (p.117), (figura 17). También desarrollaron la metalurgia y tejeduría 

con diseños decorativos iguales a los de la cerámica. 
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En lo que se refiere al pueblo Santa María, habitaron principalmente en los Valles 

Calchaquíes y de Yocavil, al noroeste de Catamarca. Fue el antecesor más directo e 

inmediato de la cultura Diaguita y Calchaquí, fue la última cultura en desarrollarse antes 

del dominio incaico. 

El desarrollo cultural de la alfarería tuvo un estilo particular que se lo denominó 

santamariano. Su decoración se identifica por estar compuesta por tres partes verticales, 

que el cuerpo del objeto tiende a confundirse con la base, como se puede ver 

representación de la figura 18. Las  urnas funerarias se caracterizaron por  el diseño de 

“dos caras opuestas con ojos oblicuos pintados, a veces cejas y brazos modelados” (Rossi, 

2000, p. 92). Mezclaron figuras geométricas, antropomorfas y zoomorfas como 

representaciones del Suri, serpientes batracios, todos muy estilizados, así mismo el uso del 

color fue negro y rojo, con zonas en blanco mate (figura 19 y 20). (González Rex y Pérez, 

1998), además hay que mencionar que las cerámicas tuvieron un diseño recargado, esta 
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cultura tuvo la particularidad del obsesivo uso de elementos como líneas, rombos, puntos 

entre otros para no dejar espacios libres en las piezas. (Fiadone, 2008). 
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El período Dominio Incaico se desarrollo por gran parte de America del Sur, en cuanto a 

Argentina tuvieron una influencia importante en casi todo el noroeste argentino, se situaron 

principalmente en la parte central de Valles y Quebradas; no tuvieron tanto predominio en la 

Quebrada de Humahuaca y en la Puna. En el caso de Córdoba y Santiago del Estero no se 

sintió la influencia incaica; como ha ocurrido en Mendoza. Si bien no se asentaron más de 

medio siglo, dejaron su marca en el aspecto social, político y religioso, así como en el 

desarrollo material. Los motivos de la conquista fueron el dominio territorial y la explotación 

económica de esas áreas, el trabajo de metales preciosos fue uno de los factores que atrajo a los 

incas, “el dominio trajo aparejado la sucesión sociopolítica y religiosa, dejando huellas visibles 

en caminos y centros de aprovisionamiento que sirvieron para la penetración”. (González Rex 

y Pérez, 1998, p. 113) Los incas construyeron caminos (el Camino del Inca), centros 

agrícolas y de producción de tejidos, asentamientos (collcas y tambos), fortalezas 

(pucarás) y numerosos santuarios en lo alto de las montañas en donde realizaban 

sacrificios humanos, utilizando también construcciones preexistentes. 

En ésta cultura no se esculpieron figuras abstractas, sino que eran morfologías 

conceptuales que estaban relacionadas con lo social y religioso, en cuanto a lo místico se 

vinculaban al sol y al agua. (Sondereguer, César, 2003). La mayoría de la cerámica 

encontrada fue importada de Cuzco (Perú), fueron motivos por lo general geométricos o 

con motivos aríbalos5 o también llamados aribaloides  con utilización de colores amarillo, 

negro, blanco, rojo y anaranjado (figura 21 y 22). Lograron llegar a desarrollar una 

producción en serie. (González Rex y Pérez, 1998). Fiadone (2008) agrega que la cruz inca 

o chacana (de origen quechua adoptada por los incas) fue de importante uso y 

significación para la cultura, se basaba en el concepto de tener un centro en este caso 

Cuzco y en el cual cada Suyu o pueblo correspondía a un cuadrante cósmico con 

determinadas características. 
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En cuanto a la metalurgia también tuvieron un marcado desarrollo sobre todo en plata y 

oro, eran destinadas a ofrendas y contenían motivos como llamitas o figuras antropomorfas 

huecas y adornos. Dieron origen a la cultura Quechua en Argentina que se asentaron en la 

región noroeste, es una cultura del Perú, fueron el principal componente del imperio inca, y 

su lengua es hoy la más extendida de las lenguas indígenas de América. Los quechuas 

elaboraron una importante cultura antes de la llegada de los conquistadores españoles, que 

luego se enriqueció con la influencia del imperio incaico del que fueron descendientes. 

 

 

 

2.2.2 Pueblos originarios de la Pampa y Patagonia argentina 

Esta región es el área más extensa que ocuparon los pueblos originarios, alcanza desde el 

pie de la Cordillera de los Andes hasta el litoral del Río de la Plata, el Océano Atlántico y el 

Estrecho de Magallanes hasta el sur de San Luis y Córdoba. Las culturas de esta zona fueron 
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principalmente nómades, su economía principal se basó en la caza de guanacos y ñandúes, 

muy poco desarrollaron la agricultura y la tecnología, estos dos últimos fueron fomentados en 

menor medida unos años antes de la conquista, así como también introdujeron la alfarería, una 

técnica que no fue muy elaborado. (González Rex y Pérez, 1998). Las principales culturas 

que se desarrollaron y destacaron en esta región en sus manifestaciones estéticas, y que 

hasta hoy en día algunas siguen vigentes fueron Tehuelches o Patagones, Huarpes, 

Mapuches o Araucanos. 

Los orígenes de las culturas tehuelches se habrían encontrado alrededor del 4500 atrás 

aproximadamente, antes de la llegada de los españoles, se ubicaron en el sur de la 

Patagonia, entre el río Negro y el estrecho de Magallanes. Tehuelches fueron llamados por 

los mapuches, denominaron así a los pueblos de La Pampa que ocuparon el norte del 

Estrecho de Magallanes, también fueron llamados Patagones por los europeos. (Museo 

Chileno de Arte Precolombino, 2012). 

Para Fiadone (2008), se trata de una cultura milenaria de origen incierto, a partir del siglo 

XIX fueron influenciados por los mapuches. En cuanto al sistema social, según el Museo 

Chileno de Arte Precolombino (2012), tenían un cacique quien decidía la ubicación nueva 

del campamento y sólo organizaba a este jefe lo llamaban Gownok o Yank, pero en general 

fueron independientes, sin tener jerarquías de mando en los pueblos. 

En cuanto al arte en la cerámica no destacaron, pero sí en el arte textil. González Rex y 

Pérez (1998) dicen que evolucionaron en cuatro etapas en cuanto a sus manifestaciones 

artísticas, una primera no poseían alfarería, la segunda pertenece a su máximo 

florecimiento cultural, una tercera emergen las influencias mapuches y por último, la 

cuarta incumbe a un período en la cultura que adquieren el caballo, los autores lo llamaron 

período post hispánico, ubicado entre los años 1670 y 1711. Con estas transformaciones 
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los tehuelches adquirieron nuevos elementos culturales mezclándolos con los suyos que 

tenían hasta el momento.  

Se destacaron por realizar trabajos en cuero, principalmente  mantas llamadas kais o 

quillangos, estas eran utilizadas como vestimenta o  cobertura externa de sus viviendas. Se 

pueden destacar figuras principalmente geométricas (figura 23), así como figuras 

naturalistas relacionadas con su mitología, utilizando la impronta de manos. (Museo 

Chileno de Arte Precolombino, 2012). Para Fiadone (2008) las figuras representadas tenían 

un valor sagrado, servían como símbolos de protección. Las figuras se repiten en una 

cantidad de veces sobre un fondo de color parejo y con infinidades de combinaciones de 

colores (figura 24). Estos símbolos se utilizaban tanto en la vida cotidiana como en 

ceremonias de iniciación o imposición de nombres.  
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Por otro lado, los restos de asentamientos los pueblos huarpes se encontraron en la región 

comprendida entre los ríos Diamante en Mendoza y Zanjón en San Juan. Su economía 

estaba dividida en dos, los que habitaron las zonas de las lagunas de Guanacache ubicada 

en el noreste de la provincia de Mendoza, al sudeste de la provincia de San Juan, y al 

noroeste de la provincia de San Luis, eran recolectores de raíces y pescadores; en cambio 

los que se ubicaron más hacia el occidente fueron agricultores. (González Rex y Pérez, 

1998) 

En cuanto a la alfarería  no tuvieron un gran marcado desarrollo, en sus comienzos fue 

bastante tosca, realizaban una simple cerámica negra – gris con una decoración incisa 

(figura 25), en cambio cuando recibieron la influencia incaica principalmente se pudo ver 

que evolucionaron, desarrollando una cerámica policroma. (Canals Frau, Salvador, 1953). 

Por otra parte Carlos Rusconi (1961) expone que los descubrimientos en cuanto a la 

alfarería permite constituir una serie de categorizaciones con respecto a lo artístico y no 

morfológico que desarrollaron los huarpes. Una es una cerámica lisa sin ningún tipo de 

motivos, por otro lado la alfarería sin color con motivos decorativos simple, hechos con 

figuras geométricas como rombos, cuadrados (figura 26). En cambio, también 

desarrollaron la cerámica grabada con motivos geométricos en base a líneas rectas, zig-zag, 

etc. y figuras ornamentales en base a líneas curvas, esta cultura desconoció las llamadas 

figuras zoomorfas y antropomorfas. Después también se encontraron cerámicas en bajo 

relieve, que consistía en molduras de barro aplicada a la pared del objeto, tenían formas 

geométricas en zig-zag, onduladas o quebradas, etc., así como impresiones hechas por 

elementos puntiagudos o troncos de vegetales. 

Con lo que respecta al uso del color en los objetos, el autor describe que hubo tres clases 

de alfarerías, la primera pintada en un solo color casi sin diseño; la segunda era decorada y 

policromada, esta clase de piezas contenían figuras geométricas u ornamentales en colores 
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marrones, gris, rojo y gris oscuro casi azulado; y por último destaca la alfarería englobada, 

se caracteriza por estar decorada tanto en su parte interna como externa con ornamentos o 

pinturas superpuestas que contenían un lustre que era inalterable. En esta última 

clasificación el autor resalta que correspondió directamente con  la influencia de la cultura 

incaica, y fue encontrada en poca cantidad. 

Además González Rex y Pérez (1998), agregan que los huarpes se destacaron en la 

cestería, y los recipientes eran de pajas usados para contener líquidos. 

 

 

 

La cultura mapuche o araucana en el territorio argentino comenzó a fines del  siglo XI 

aproximadamente pero adquieren mayor relevancia en el siglo XVII, cuando ingresaron 

desde el sur del territorio chileno y se asentaron en las zonas de las provincias de Río 

Negro, Neuquén, Mendoza, La Pampa, parte de Buenos Aires y Córdoba. Fueron 

denominados araucanos o mapuches por los españoles. (Instituto Nacional de 
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Antropología, 1982). También se los puede encontrar con los nombres de ranquel, 

araucano, voroga, picunche, pampas, huilliche, pehuenche, pampa, moluche y otros 

gentilicios, que actualmente se lo unificó con el vocablo mapuches. 

Para Fiadone (2008) los mapuches, araucanos y pampas no son la misma entidad, las 

confusiones respecto a los pueblos que habitaron La Pampa y  Patagonia argentina, se debe 

a los distintos movimientos e interrelaciones que efectuaron estas culturas, primero con la 

invasión de los araucanos recién a finales del siglo XVIII en Argentina, pero sin embargo 

el autor expone que su cultura ya habían sido adoptadas por varios grupos pampas en el 

siglo XVII, eso se puede evidenciar por ejemplo en los pueblos tehuelches, anteriormente 

descriptos tienen similitudes en cuanto a su desarrollo textil y sus simbologías. 

Esta cultura también invadió tribus como las puelches, pehuenches que estaban asentadas 

en las zonas cordilleranas  y pampas de la Argentina, lo que llevó al vínculo entre las tribus 

que habitaban en Chile con las de Argentina, fue el intercambio de caballos y vacunos. 

Esto produjo que los diferentes pueblos vayan adquiriendo hábitos, costumbres, elementos 

y hasta la lengua mapuche, a esto se lo denominó araucarización de las pampas. Este 

proceso comenzó cuando los indígenas se rebelaron contra los europeos a fines del siglo 

XVI. (Museo Chileno de Arte Precolombino, 1985) 

En cuanto a la organización social no la tenían estructurada, no se regían por un cacique o 

alguien que tenga el poder centralizado, que los domine, si bien dentro de cada grupo 

familiar había una persona como referente importante a los que le llamaban ulmen o había 

personas que adquirían prestigios por la sabiduría, valentía entre otros al que se los 

denominaba lonko que significa cabeza. El lonko tenía como símbolo al canelo que era un 

árbol sagrado, cuyas ramas eran emblema de su autoridad y prestigio. (Museo Chileno de 

Arte Precolombino, 1985). En lo que respecta a la economía se dedicaban a la caza, la 
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recolección y la rapiña, aunque hubieron intentos de producir cultivos importados de Chile, 

no tuvieron éxitos en implementarlos a sus hábitos de vida. (Canals Frau, Salvador, 1953). 

En cuanto a la cerámica era muy poco elaborada o casi no se practicó, en cambio si 

desarrollaron y tuvo gran importancia el arte textil, que hasta la actualidad se pueden 

seguir viendo, los tejidos fueron incorporados por los pueblos indígenas argentinos cuando 

migraron los mapuches chilenos. Según el Museo Chileno de Arte Precolombino (2012) 

los mismos son una identificación importante en su cultura, crearon una variedad de 

diseños  y colores, todos con algún tipo de uso o significación representando mensajes, las 

prendas textiles que principalmente desarrollaron fueron ponchos o makuñ, fajas o 

trarihue, alfombras o pontro, cobertores o lama y bolsos de lana. La obtención de los 

colores de las fibras se hacía por medio del teñido con colorantes naturales obtenidos por 

cortezas de árboles, hierbas, frutos, entre otros. El auge de la ganadería ovina contribuyó 

en el siglo XVII a dar más fuerza a la industria textil.  

Con respecto a las simbologías para Fiadone (2008) estaban representadas por lo que estos 

pueblos denominaban cosmos mapuche (figura 27), esto se trataba una serie de plataformas 

que aparecen superpuestas en el espacio. Estas plataformas son cuadradas y de idéntico 

tamaño. Se crearon en orden descendente en el tiempo de los orígenes, tomando como 

modelo la plataforma más alta, recinto de los dioses creadores.  

La agrupación de estas plataformas cuadradas define la ubicación de las tres zonas 

cósmicas: supramundo, mundo o Mapu (tierra) e inframundo. A cada plataforma se le 

otorgaba un color y se los presentaba junto o separados con líneas, escalones o grecas, a su 

vez en la plataforma Mapu se concede como representación horizontal de los cosmos y 

cada punto cardinal también le corresponde un color y una plataforma. En esta plataforma 

se manifiestan tanto las fuerzas del bien como las del mal afectando la conducta humana. 
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Acorde con esto, es por eso que se puede ver en la cultura una gran variedad de colores en 

las diferentes prendas (figura 28 y 29), dependían también de acuerdo con lo que el dueño 

de la misma quería representar o destacar, también estaban plasmados los sueños. Como 

antes se mencionó, cada una de las simbologías representaba un mensaje, y sólo quien las 

sabía interpretar sabía que se trababa de hechos concretos, una historia o rasgos personales. 
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2.3 El arte y la simbología 

El arte de las comunidades aborígenes no fueron solamente ornamentales o decorativas, si 

bien tuvieron rasgos interesantes en lo que respecta a proporción, armonía en las figuras y 

la composición, estas estaban cargadas de contenidos simbólicos, y su función iba más allá 

del simple ideograma que se representaba (Pepe, 2003). Desde el momento de la creación 

de las cerámicas o los textiles, estos adquirían significaciones que van más allá de su valor 

decorativo, en la mayoría de los casos reflejaban ser expresiones de historias, hechos o 

propias acciones del artesano, relacionadas con el sistema social, político y religioso. 

Mordo (2001) expone que el lenguaje simbólico de estos diseños sólo podían ser 

interpretados y comprendidos en el universo significativo de su propia cultura, de acuerdo 

a una cosmovisión establecida y a un uso específico, cuya decodificación estaba 

relacionado en torno a la narrativa mística. Además de crearse diferentes sistemas de 
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representaciones quedaron plasmados en los diseños de las culturas mensajes sagrados, 

contenidos de historias, caracterizaciones sociales, religiosas y geográficas que se 

vinculaban con su visión cosmológica y la geografía de su entorno natural que habitaban. 

El hombre aborigen sintió la necesidad de manifestar los fenómenos naturales, de explicar 

un acontecimiento como por ejemplo la lluvia en épocas de sequías signo de buena 

conducta o invocación a las fuerzas naturales, así como de buscar explicaciones al mundo 

que lo rodeaba y por medio de las representaciones figurativas fue una manera de 

apropiarse de ese entorno (Pepe, 2003). Una de las formas de plasmar esas manifestaciones 

según el autor fue imitando desde lo mágico todo lo relacionado con ese fenómeno, en este 

caso la lluvia (las nubes, el agua, así como también animales que se vinculen con la misma 

como el sapo). La representación icónica del signo escalonado (figura 30) es un ejemplo 

que podemos ver a continuación, representa a la serpiente, el rayo y a las terrazas de los 

cultivos, todos símbolos llamados pluviomágicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas creencia de lo mágico quedaron plasmadas a través de elementos de forma gráfica, 

ya sea pintados en una cerámica, grabados en una piedra o representados en los tejidos. 
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Además de las figuras escalonadas, también se registran formas laberínticas, o distintas 

representaciones icónicas y simbólicas de animales o seres místicos, todos referidos de 

forma directa o indirecta a temas relacionados a la fertilidad, fecundidad de la tierra y el 

buen porvenir, ciclos de lluvias, cosechas, caserías, etc. (Fiadone, 2008), conformando así 

gran parte de la gráfica de las culturas originarias de la Argentina, y cuyo fin era 

caracterizar, advertir y proteger.  

A través del arte de los pueblos se expresaron códigos simbólicos de diferentes tipos,  

volcados principalmente en las cerámicas y los textiles otorgándole diferentes 

características de formas, color, diseño y significados a la imagen, que determinaron 

diversas funciones o papeles en el plano social. 

Hay que resaltar que con el correr del tiempo las simbologías y las tradiciones fueron 

afectadas por diferentes hechos históricos, ligados con la hibridación a partir de la 

colonización, cuando en sus comienzos se elaboraban de manera funcional y cargadas de 

significados, en la actualidad terminó siendo una simple trasferencia de elementos 

explícitos sin significación alguna, perdiendo así los valores simbólicos dando lugar a la 

revaloración y reinterpretación de sus significados adquiriendo nuevos sentidos (Mordo, 

2001) es por esto que, en la actualidad muchos de los pueblos vigentes reproducen 

parcialmente estos sistemas o le otorgan nuevos significados, apreciándolos por su origen 

ancestral y no por su significado original, el cual desconocen (Fiadone, 2008).  

La situación actual de los pueblos aborígenes llevo a la necesidad de convertir a las 

distintas piezas de arte en artículos de consumo comercial, con fines meramente 

decorativos u ornamentales, despojados totalmente de sus significados simbólicos, esto se 

debe al autosostenimiento económico actual de las comunidades. En cambio, Rossi (2001) 

expresa que si bien se pueden llegar a encontrar pocos textiles o cerámicas que contengan 
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en ellos significados simbólicos pueden expresar y exaltar el trasfondo social, cultural y 

artesanal de los antepasados de la historia. 

Cabe destacar que la degradación no pasa solamente por el consumidor, sino también con 

la adaptación que van haciendo los aborígenes con el fin de satisfacer la demanda turística 

en lo que se refiere a gustos y necesidades, abandonando así los procesos tradicionales de 

producción, con la incorporación de elementos de formas y diseños, así como técnicas 

contemporáneas, dando nuevos significados al producto (Mordo, 2001). Aunque las 

producciones artísticas de los objetos en la actualidad se vengan realizando con fines 

comerciales y turísticos, no han perdido sus propiedades originales de estéticas y de diseño 

que devienen específicamente de las habilidades adquiridas y desarrolladas por las culturas 

originarias a lo largo del tiempo. 

 

2.4 Culturas olvidadas en la actualidad  

La situación de las culturas originarias desde la conquista española siempre fue un tema 

soslayado en la sociedad argentina, desde la llegada de los conquistadores el trabajo 

indígena se comprendió como un aprovechamiento potencial, como fuentes de recursos 

económicos, pero con los abusos que surgieron dentro la aplicación de esas ambiciones, las 

leyes dispuestas por los europeos que amparaban a los pueblos originarios, en la práctica se 

fueron desvirtuando y quebrantando. Desde los primeros gobiernos de la Argentina los 

temas indígenas fueron tratados muy esporádicamente, y poco a poco fueron 

marginándolos de la sociedad (Cabral, 2003). Los europeos comenzaron a imponerles 

nuevos modelos culturales y socioeconómicos que las culturas originarias tenían 

desconocimientos de ellas, por sus costumbres, cosmovisión, entre otros. La conquista 

también provocó el genocidio de una gran cantidad de pueblos indígenas, lo cual también 
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se le sumó la perdida de gran parte de su sistema de producción cultural, social, 

económico, religioso. (Contreras Nieto, S.f.) 

Con la llamada Conquista del Desierto a finales del siglo XIX que llevó a cabo el Ejército 

Nacional Argentino, se produjo una devastación económica, religiosa y cultural aun mayor 

entre los indígenas supervivientes. Esta campaña militar se caracterizó por la eliminación 

de los líderes y guerreros, la esclavización del resto como mano de obra gratuita y la toma 

de niñas y mujeres jóvenes para servidumbre. Fue una estrategia para conseguir la 

incorporación de las tierras a la estructura económica de los Estado-Nación argentino, el 

resultado fue el exterminio masivo de un pueblo, así como la pérdida casi total de sus 

tierras que pasaron a concentrarse en unos pocos dueños. (Iñigo Carrera, 1998). También 

todo este proceso ha llevado a la extinción de sus prácticas religiosas y culturales. 

Otra de las razones del proceso que llevó a la marginación y aculturación de los pueblos 

originarios es el incremento del uso de las tecnologías, la pérdida de sus raíces culturales se 

agravó aun más cuando los descendientes de los pueblos que pasaron a formar parte de la 

sociedad conviviendo con un contexto social-cultural completamente distinto al de sus 

ancestros, esto produjo una desigualdad aun mayor en oportunidades sociales y educativas, 

además de soportar el desarraigo cultural e histórico conjuntamente con las expropiaciones 

de sus tierras. (Ferreyra, 2010). Los gobiernos muchas veces hablan de la revalorización de 

los pueblos, pero en la actualidad esto no se lleva a cabo, son excluidos, en tanto que en su 

mayoría son privados de acceder a una educación y a la salud.  

Gerónimo Romero Huayna (2007) afirma que si bien las culturas originarias representan el 

lado opuesto de la moneda de la globalización, ellos pelean por el respeto a la tierra, la 

conservación del medio, la práctica de la cosmovisión y religión con la Pachamama, así 

como luchan por la aplicación de los derechos ancestrales. 
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A modo de resumen se puede decir que los elementos de las culturas originarias utilizados 

como diseños en piezas comerciales plantean un doble discurso a nivel social, porque si 

bien se habla de una revalorización de los llamados diseños aborígenes en la actualidad 

sólo se usan con fines comerciales y decorativos, sin conocer  profundamente  el valor y el 

significado que los mismos representaban para cada una de las culturas; también sucede 

con el doble discurso político que presentan las autoridades, ya que hablan de integrarlas a 

la sociedad, revalorizarlas por lo que representan cada una de ellas, y eso poco se 

visualizan en los actos en la sociedad, ya que quedan marginadas, son privadas de acceder 

a distintas oportunidades que brindan los sistemas sociales, así como cada vez más son 

expropiados de sus tierras, por negociaciones económicas que hacen que se vendan las 

tierras en la mayor parte de las veces a capitales extranjeros. 

Por otra parte, los diseños de las culturas originarias como están representados en los 

elementos decorativos, muestran una alusión a un pasado indígena idealizado, ya que hoy 

en día a lo indígena se lo considera como “una sabiduría antigua”, disociada de la realidad 

empobrecida por las comunidades que se encuentran vigentes en la actualidad, ya que en 

su mayor parte desconocen sus significados simbólicos y la función que cumplían cada una 

los diseños de las culturas. Esto también se refleja en la utilización de las imágenes de las 

etiquetas de vinos, siendo utilizadas como un elemento decorativo como una estrategia de 

ventas, sin saber la verdadera función que cumplían en el pasado. 
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CAPITULO 3 

Construcción de la imagen de marca 

 

3.1 Marca, un acercamiento al significado 

El significado de marca es un concepto muy amplio y con diferentes acepciones, por lo 

tanto se citará a diferentes autores que traten del tema, además se abordará desde el punto 

de vista de marca como factor cultural para la diferenciación. 

Joan Costa (1987) plantea que la identidad visual empleada en actividades productivas, dio 

origen a la marca, esto ayudó al reconocimiento y diferenciación de los productos, como 

material de origen y calidad. En este momento la marca adquiere el sentido de 

información, estableciéndose como elemento referencial, para lograr identificar y 

diferenciar un producto de otro. Para Chaves (2011) la marca es el mensaje de 

identificación de una empresa o producto, es el discurso de su identidad alcanzando así una 

diferenciación, notoriedad, y posicionamiento frente a otros productos. La misión de la 

marca es de individualizar y hacer diferente al producto o empresa, lograr que ese producto 

o entidad pase de ser genérica a ser única, a descomoditizar simbólicamente. 

Por otra parte  Costa (2004) afirma que la marca es el concepto referencial, que ayuda a la 

identificación y diferenciación de los productos, empresas, servicios y su comunicación, a 

partir de un signo meramente visual y verbal. En cambio Semprini (1995), establece que 

“la marca sigue siendo un fenómeno mal estudiado y mal comprendido” (p.19). Plantea 

que hay que considerar factores y transformaciones sociales del entorno, que se van 

generando. Para el desarrollo y caracterización de la marca, no sólo debe ser pensada desde 

el diseño y la comunicación, sino también involucrar factores económicos y sociales. 

Expresa que “la marca está formada por el conjunto de discursos que mantienen entre sí 
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todos los sujetos (individuales o colectivos) que participan en su génesis” (p.47), a su vez 

agrega que la marca como objeto semiótico es capaz de originar y otorgar significados para 

el consumidor. La marca construye alrededor de un producto o servicio una cantidad de 

significados no limitándose solamente a la función de signo visual y marcaje, haciéndolo 

único y con varias dimensiones. 

“La marca es el todo y las partes” (Costa, 2004, p.18), es por eso que es equivocado sólo 

limitar la marca al campo visual, para construirla hay que entender todo el entorno y los 

factores que la rodean. El autor plantea que en los tiempos actuales las marcas se han 

diversificado y vueltos más complejas, el contexto en los que se encuentra ha cambiado, 

principalmente desde la época de la industrialización, lo cual el consumo es más 

masificado. Po otro lado, Capriotti (2009) expone que en el mercado del consumo actual 

hay una gran cantidad de información, lo cual hace que la comunicación de las marcas sean 

más complejas ya que se presentan a diferentes públicos. Debido a la gran cantidad de 

información y la competividad del mercado, la diferenciación de las marcas de los 

productos y servicios tienen que tener una imagen de la marca más precisa, ya que los 

públicos asocian mentalmente los atributos que las empresas quieren reflejar por medio de 

la imagen de marca, logrando así identificarse y diferenciarse adecuadamente. 

Con respecto a la marca vinculada con factores culturales reflejados en su imagen, 

Occhipinti (2003) plantea que la asociación de actores culturales relacionados con el origen 

del país o región de la marca da un valor agregado y diferencial al producto, lo identifica y 

a su vez por el prestigio que llega a adquirir esa marca, lo hace más demandado por el 

consumidor. Chaves (2011) por su parte expresa que la marca que contempla factores 

culturales, sirve como herramienta de identificación de ese país o región, logrando así 

posicionarse en otros país con una mejor imagen, también puede ayudar como referencia al 

consumidor de la imagen de ese país, sirviendo como marca paraguas para otros productos. 
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Los estereotipos culturales de un país o región que se forman en la mente del consumidor 

son de factor influyente en las percepciones y asociaciones de las marcas, si otros factores 

de la marca son confusos, el país de procedencia pasa a ser un factor decisivo en la compra 

e imagen del producto; esto constituye un valor  referido a la calidad asociada a la marca 

en los mercados actualmente competitivos, en los productos de alcance internacional 

(González Silvestre y Casilda Béjar, 2002). 

Resumiendo lo planteado anteriormente, la marca no sólo involucra un único factor  para la 

construcción, hay que tener en cuenta tanto lo visual como lo cultural (Costa, 1987), para 

lograr así una imagen de marca clara y definida, siendo ésta un factor decisivo a la hora de 

compra del consumidor, es un signo que produce significaciones y asociaciones mentales, 

“las marcas hoy llevan a la sensualidad y a la emoción, van más allá de lo que es el 

producto/servicio, pero lo que cada una de ellas significa para la gente” (Costa, 2004, 

p.14). También se deben considerar los actores culturales de un país o región como valor 

agregado en la identificación de una marca, ayudan a mejorar el posicionamiento en otros 

mercados internacionales, sirve de referencia al consumidor de la imagen de ese país, a 

modo de marca paraguas para los productos. 

 
3.2 Signos marcarios según identificaciones morfológicas y gráficas 

En este apartado, se hará menciones a los aspectos formales, basado en la forma y la 

estructura que componen los signos marcarios. Chaves y Bellucia (2003) plantean dos 

tipos de identificación, los logotipos y los símbolos.  

Los logotipos pueden clasificarse dos tipos, el logotipo tipográfico estándar y el logotipo 

singular. El primero hace referencia al modelo de la escritura regular y el segundo, al de la 

firma, igualmente se identifican variantes entre ellas. Con respecto al logotipo tipográfico 

estándar se relaciona con el nombre de la empresa, está escrito con alguna familia 
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tipográfica conocida, existente y de uso libre. Por otra parte, el logotipo tipográfico 

exclusivo es cuando se desarrolla una familia tipográfica propia y diseñada para un 

proyecto específico por encargo. El logotipo tipográfico retocado, se hace con una 

tipografía estándar, pero se emplean algunas particularidades para que le den carácter y 

singularidad a la misma, modificando los espaciados, tamaños, proporciones, estiramientos 

o compresión de trazos de las tipografías. Por otro lado el logotipo tipográfico iconizado se 

reconoce cuando se reemplaza algún carácter tipográfico del logo por un icono cuyo 

significado se relaciona con la actividad de la empresa.  

La segunda clasificación que mencionan los autores corresponde, el logotipo singular es 

una pieza diseñada como un todo, es diseñado de manera exclusiva y su desarrollo no esta 

relacionado con ningún alfabeto. Por último el logotipo de accesorio estable, se desarrolla 

con el fin de aumentar la capacidad del logo para ser identificado, esta relacionado con los 

aspectos técnicos del logotipo. Además Chaves y Bellucia (2003) agregan que todos los 

logotipos mencionados anteriormente pueden complementarse con elementos visuales 

externos a ellos, como por ejemplo puntos, rayas, asteriscos, etc. 

También cabe mencionar que Chaves y Bellucia (2003) plantean una clasificación para los 

símbolos, que los categorizan en torno a tres conceptos, la iconicidad, la abstracción y la 

alfabeticidad. En primer lugar los símbolos icónicos, son diseñados por algún rasgo 

diferencial que representa alguna imagen, algún referente reconocible real o imaginario. En 

cambio, los signos abstractos no representan objetos o conceptos conocidos, pero a través 

de sus características formales y cromáticas pueden connotar o recordar algún tipo de 

sensación. Por último el símbolo alfabetizado, se compone por el uso de iniciales del 

nombre como motivo para la utilización de modelo de sigla. 

Por otra parte Chaves (2011) hace una clasificación de marcas graficas correspondiente a 

diferentes tipologías, en las cual las divide en dos tipos: las simbólicas y los logotipos. Con 
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respecto a las marcas simbólicas, se clasifican en cinco: narrativa, icónica, heráldica 

capitular y abstracta. En primer lugar la marca narrativa, que se centra en un discurso de 

imágenes típicas, características o hechos reconocidos que describan un lugar, región o 

cosa. La marca icónica, corresponde a una figura o icono convencionalizado como símbolo 

imaginario o real, esta categoría apela a cierto grado de abstracción. Por otro lado la marca 

heráldica, es diseñada en base a algún símbolo o icono convencionalizado oficial, un 

escudo, una bandera, etc. La marca capitular, es un símbolo que se basa en el criterio de 

anclaje de la inicial de un nombre. Por último la marca abstracta, se centra en un signo 

figurativo abstracto que no se asocia de manera evidente a ningún contexto u objeto real.  

Con respecto a los logotipos, el autor los clasifica en dos como marcas nominales: la marca 

nominal pura y nominal ilustrada. La marca nominal pura, esta asociada directamente con 

el diseño del logotipo solamente compuesto por tipografías, sin el apoyo de algún símbolo. 

La marca nominal ilustrada, ésta incluye en el logotipo signos icónicos no autónomos, 

pueden llegar a estar asociados con la marca o ser simplemente metafóricos. 

 

3.3 Signos marcarios según sus atributos 

La marca para Aaker y Joachimsthaler (2005) no debe observarse como un sistema simple 

de atributos, de beneficios funcionales, ya que también  debe gestionarse desde la 

identidad, porque esta compone un conjunto de aspiraciones y valores que la marca debe 

crear así como reflejarse hacia sus consumidores. Teniendo una sólida identidad de marca, 

se puede lograr crear un fuerte vínculo entre el cliente y la marca, generando así un medio 

de confianza y credibilidad. Entonces los autores proponen que la marca debe gestionarse 

en base a cuatro atributos: la marca como producto, organización, persona y  símbolo. 

La marca como producto, se refiere cuando las asociaciones de la marca se relacionan de 

manera directa con el producto o servicio, las experiencias de uso así como las decisiones 
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del consumidor se involucran en el momento de la compra del producto o servicio. Es aquí, 

donde se genera una proposición de valor y confianza, agregándose como un elemento 

diferenciador. Con respecto a la marca como organización, se centra en los atributos de 

ésta, como sus atributos organizativos por ejemplo preocupación por el cliente, innovación, 

creatividad, herencia, práctico, etc., se crean por medio de valores que tiene y refleja la 

empresa o institución. Por otro lado la marca como persona corresponde cuando se le 

atribuyen características humanas, como genuina, enérgica amable, etc., es acá donde se 

puede generar reconocimiento y un vínculo de relación entre cliente-empresa. Por último, 

la marca como símbolo no hace referencia solamente al logotipo, colores, formas, diseños, 

los autores mencionan que para lograr una identidad fuerte y sólida, se necesita establecer 

una imagen visual y el mejor recurso es por medio de metáforas, esto es elemental para que 

todo lo que signifique la marca pueda sintetizarse en un símbolo, generado así 

reconocimiento y recordación.  

En cambio Costa (1987) plantea que la marca es el signo identificador de una empresa, 

producto o servicio, y está constituida por un sistema de cuatro atributos que los denomina 

de la siguiente manera: el atributo firma, el personalismo, la procedencia y el psicológico. 

Con respecto al atributo firma es el que se relaciona a una valoración suplementaria de un 

producto o servicio, el autor la llama como la marca-paraguas, es decir, corresponde a la 

imagen de la empresa que se diversifica y se extiende respaldando a otros productos o 

servicios de su empresa. Por otra parte el atributo personalismo, corresponde cuando la 

marca es el nombre de una persona física, reconocida de un modo popularizado y 

generalizado como líder en su rubro o especialidad. El atributo procedencia, esta 

relacionado con el país o región de origen, esta referido a la imagen de nación como valor 

añadido a la marca. Por último, el atributo psicológico está marcado y vinculado con 
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factores como la antigüedad, la tradición o la modernidad, esto según el autor depende del 

tipo de producto o servicio que ampare. 

 

3.4 Construcción de la imagen de marca 

El término imagen es de uso frecuente para definir una cantidad de cosas o fenómenos, 

esto principalmente se debe a la polisemia del mismo, ya que se pueden encontrar una 

diversidad de definiciones referidas al término imagen. Es por eso que se recurrirá a 

distintos autores para llegar a una aproximación de la definición de imagen en términos de 

su aplicación a la marca.  

Costa (1987) define a la imagen de marca como una representación mental de una empresa 

u organización, que se transmiten por medio del reflejo de su producción y sus acciones 

comerciales, mediante sus productos, servicios o publicidad. Además el autor agrega que la 

imagen de empresa y la imagen de marca no son excluyente una de otra, ambas pueden 

convivir juntas algunas veces, explícitamente o no, ya sea en los lugares institucionales o 

comerciales sosteniendo a la imagen del producto. La imagen de marca es una 

representación mental que se acumula en la memoria de los consumidores, son 

determinados mensajes que configuran un esteriotipo, comportamientos o conductas 

relativas directa o indirectamente hacia la empresa o el producto. 

Por otra parte Chaves (2006) expresa que el término imagen es ambigua y de múltiples 

interpretaciones, afirma que pueden detectarse dos acepciones opuestas, que algunas veces 

aparecen discriminadas y otras entrelazadas, dependiendo de su uso. A la imagen se la 

puede comprender primero como un hecho objetivo, o sea un fenómeno exterior 

perceptible, una fuente; o segundo como un hecho subjetivo, un registro, una 

representación. La primera concepción origina usos de tener o emitir una imagen, centros 

de estudios de la imagen, retórica de la imagen; mientras que la segunda sugiere a un 
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fenómeno representacional, imagen pública, imagen psíquica, registro imaginario. 

Entonces puede observarse que el uso de la primera concepción es de carácter más 

coloquial y corriente, en cambio la segunda es de carácter más técnico y menos frecuente. 

Entre los dos conceptos oscila el uso de la palabra imagen, formando equívocos cuando en 

un mismo contexto discursivo se apela a ambos sentidos. 

El autor define imagen institucional como un “registro público de los atributos 

identificadores del sujeto social. Es la lectura pública de una institución, la interpretación 

que la sociedad o cada uno de sus grupos sectores o colectivos, tiene o construye de un 

modo intencional o espontáneo” (Chaves, 2006, p.28), este concepto es tomado porque 

también puede ser trasladable para definir a la imagen de marca de un producto. 

En contraste con Chaves, Joan Costa (2004) plantea dos acepciones al término imagen 

similares, la primera como objeto material, es referida a la representación física de 

elementos que se hallan en el entorno de los objetos y productos; y la segunda como 

representación mental, referida a un producto sintético e intangible de lo imaginario tanto 

individual como colectivo. Expone que la palabra imagen interactúa en dos mundos. El 

mundo físico del contexto que nos rodea, se refiere a todas las cosas, objetos y fenómenos. 

Este mundo esta definido por capacidades y limitaciones de nuestro sistema sensorial, 

configurado por las percepciones, estas también constituye un universo de imágenes y 

símbolos representados en nuestra realidad. En cambio, el mundo mental que interactúa 

con el mundo físico, es el psicológico y cultural, comprende la interpretación, el 

aprendizaje de lo que percibimos así como también comprende la imaginación. 

Por lo tanto define que la marca está materialmente relacionada con las cosas reales como 

los productos, servicios, funciones, etc., así como también se vincula con elementos 

simbólicos, la imagen física que representan cosas como palabras, signos, formas, colores, 

entre otros. Esto a su vez, se interrelacionan a través de las experiencias de la realidad con 
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nuestro mundo mental, convirtiéndose así en emociones, experiencias y sensaciones. “La 

memoria sintetiza todo eso en imágenes mentales” (Costa, 2004, p.108). A modo de 

resumen, propone que cuando el sujeto pasa de la dimensión perceptiva de las cosas reales 

(visual) de marca, a su dimensión simbólica, y ambas pasan a las dimensiones psicológicas 

de la experiencia con aquellos que la marca representa (percepciones y experiencias), 

entonces ésta se transforma en una imagen mental como referente pleno que se incorpora a 

la memoria del individuo e incide en las elecciones y decisiones que tienen que ver con la 

marca. 

Para Martín Leal, “la imagen de marca es el resultado de la combinación de valores 

tangibles e intangibles que proporciona la marca su imagen a los ojos de los consumidores. 

Esta combinación es por tanto subjetiva ya que depende de la particular e individual  

manera de valorar y equilibrar tangibles e intangibles” (como se cita en Diaz Soloaga, 

2002). Por último, Capriotti (1999) afirma que la imagen de marca son los significados que 

relacionan los públicos o consumidores con una determinada marca de un producto o 

servicio. Esa marca es el nombre comercial con la que la empresa vende, personaliza y 

ampara sus productos o servicios. La imagen de marca esta vinculada con la imagen que 

tienen como referente de las empresas, otorgándole un valor añadido a los productos o 

servicios. 

Como síntesis a lo expuesto anteriormente la imagen de marca es la representación mental 

de una marca o producto que representa (percepciones y experiencias) que con el correr del 

tiempo se va formando en la mente de los consumidores, está imagen se refleja mediante 

valores intangibles que son representados mediante nuestra realidad. En la formación de la 

imagen de marca también están involucrados los aspectos sociales como culturales que la 

sociedad tiene establecida, porque por ejemplo en algunos países el color blanco significa 

luto y una empresa lanza un producto que refleje pureza, limpieza; lo introducen en ese 
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país que va contra los atributos que la marca quiere representar, en esa sociedad esa 

empresa generara una mala imagen, es por eso que hay que tener en cuenta cada una de las 

sociedades. Por último, esa imagen de marca que se formara en la mente del consumidor 

incidirá en la elección y decisiones de compra. 

 

3.5 Marca como denominación de origen 

Con respecto a marcas como denominación de origen no existen referencias teóricas sobre 

el concepto, sin embargo se han encontrado algunos artículos principalmente de la región 

europea que hacen referencia a esta categoría y se tratará abordarlos desde allí, vinculando 

estos términos asimismo con la industria del vino. 

La complejidad del entorno donde compiten las empresas ha llevado a diferentes procesos 

de diferenciación de los mercados de consumo a nivel mundial, esto ha producido un lento 

incremento de nombres de productos y regiones, convirtiéndolos en signos particulares. El 

valor agregado que se le puede dar tanto a las marcas como a las denominaciones de origen 

(DO) no sólo se demuestran desde un aspecto económico-productivo, sino que también se 

respaldan en aspectos sociales, culturales y comunicativos, aportándole una valor singular 

y único (Tallarico, 2002). Ruiz Vega et al (2004) sostienen que la presencia de marcas 

colectivas ha comenzado con productos de la industria agroalimentaria relacionados con un 

lugar de origen particular, brindándole un prestigio de calidad mayor referente al de la 

competencia; esto produjo la necesidad de desarrollar estrategias de diferenciación y 

mejoras en la calidad de esos productos, surgiendo así las DO como una respuesta técnica 

y comercial a las exigencias de los mercados. 

Estas DO se convirtieron en oportunidades de mercados para las empresas, 

aprovechándolas en el desarrollo de sus estrategias comerciales, mostrándose como marcas 

únicas con puntos fuertes y diferenciadores como por ejemplo, la tradición, la experiencia 
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y el saber/hacer en la elaboración del producto que existe en una zona geográfica, 

ocupando así un lugar importante en el mercado. Asimismo, el consumidor logra tener una 

percepción particular del mismo, observando todas estas características anteriormente 

mencionadas en un sólo producto, tomando como fundamentos para su elección. (Gimenez 

Zarco, 2002) 

Gabriela Tallarico (2002) expone que la DO puede ser pensada como una marca porque 

tiene la capacidad de definir una identidad y crear un capital comercial que pueda ser 

expandido a otros mercados; desarrollar un modo de actuación específico y tener una 

dimensión comunicativa. En lo que se refiere a un modo de actuación específica, es porque 

tiene la capacidad de identificar a determinados productos, que muestren características 

únicas de modo objetivo (suelo, clima, saber/hacer, historia, etc.); del mismo modo que la 

marca comercial, que tiene como fin el reconocimiento por sus usuarios y alcanzar una 

diferenciación en el mercado. La DO instaura una serie de requerimientos para su 

apropiación, que son amparados mediante legislaciones para evitar el uso indebido de su 

nombre y una apropiación inequívoca de sus atributos simbólicos que definen su propuesta 

identitaria. En cuanto, a su dimensión comunicativa, la autora establece que la DO debe 

reflejar elementos emocionales relacionados con el anclaje territorial que condiciona su 

conformación. Esas relaciones pueden estar asociadas con lo local, el espíritu del lugar y 

del terruño, la comunicación es la autora de enunciar las características propias de esa 

demarcación territorial. 

Por otra parte Isabel Gimenez Zarco (2002) aporta que la DO se puede conformar como 

una marca colectiva o pública, a modo de marca paraguas para comercializar una cierta 

diversidad de productos en diferentes mercados, pero que cada una realice su propia 

comunicación pero con el amparo de la DO proporcionándole respaldo y valor. Esta marca 
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a modo de paraguas tiene un acceso limitado no sólo por el origen sino también por las 

condiciones diferenciales que le asigna la naturaleza y la calidad de sus productos. 

A modo de resumen, se puede decir que la marca como denominación de origen, 

proporcionan un valor extra al cliente y las marcas, en los productos que se denominan 

bajo este rubro. Las asociaciones que se pueden generar bajo la DO sirven para generar el 

desarrollo de políticas para la obtención de la imagen de marca, configurándose como una 

necesidad fundamental. La percepción de los elementos particulares y concepción de los 

beneficios que aporten al cliente como diferenciadores dependerán de las asociaciones que 

brinde el producto así como la marca que se acojan bajo las DO. El valor de calidad es una 

de las características más importantes que aporta la DO al producto, es por eso que 

depende mucho del papel que desarrolle la DO como marca, ya sea como marca paraguas 

acogiendo a productos genéricos o como atributo de garantía para marcas reconocidas y 

prestigiosas (Yagüe y Jiménez, 2002). Las marcas como DO, aportan información sobre el 

producto, también reducen la elección de compra para el consumidor. Por otro lado, la DO 

aumenta el valor agregado al producto, desempeñando una importante función comercial y 

no meramente técnica, generando un efecto positivo para el producto estando amparadas 

bajo ella. (Ruiz Vega et al, 2004) 

En relación a la industria del vino las DO benefician desde el punto de vista de la venta del 

vino por una serie de cuestiones: una definición por la zona geográfica, zona climática, tipo 

de suelo o variedad de uva; un concepto nuevo a nivel legislativo garantizado por un 

legado histórico relacionada a la zona de origen del producto, y por una garantía para el 

comprador por estar respaldado por controles y técnicas de seguridad (Ruiz Vega et al, 

2004). Por otro lado para las bodegas ayuda a mejorar la imagen que tienen los 

consumidores hacia las mismas y para sus productos. También favorece al reconocimiento 

de características de diferenciación para el producto, generando así una imagen 
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fuertemente asociada con la calidad, la tradición y la preocupación por la elaboración, esto 

se evidencia mediante la mayor valoración y el reconocimiento que los consumidores 

demuestran hacia las DO en la compra de los vinos. Estas ventajas competitivas otorgan a 

las bodegas un importante poder en el mercado, ayudando a fijar precios superiores en el 

producto. (Gimenez Zarco, 2002) 

Para concluir para Gimenez Zarco (2002) las DO ayudan a la integración de diferentes 

conceptos vinculados con el producto, la calidad, tradición, su historia y el saber-hacer de 

las empresas y de la región de origen de donde provienen, reuniéndolos en uno sólo. 

Tienden a mejorar y fortalecer la posición de la empresa y sus productos en los mercados, 

contribuyendo a la formación de la imagen de marca, como un elemento fundamental para 

el diseño y la implementación de su estrategia comercial. 

Es por eso que las DO ayudan a las marcas de las bodegas a generar una imagen positiva, a 

las que se encuentren amparadas por las DO, potenciándose como una marca colectiva, 

ayudando a incrementar las ventas a nivel mundial de vinos de calidad, siendo este un 

elemento de valor y diferenciación para los consumidores. 
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CAPITULO 4 

Discurso  visual de las etiquetas de vinos 

 

4.1 Diseño de etiquetas de vinos, evolución a través del tiempo 

Para hacer un desarrollo evolutivo de la etiqueta de vino como pieza del diseño gráfico son 

muy pocos los estudios o referencias que se pueden encontrar entorno a la misma, sólo 

aparece información sobre el packaging, es por eso que se recurrirán a fuentes indirectas 

para ir construyendo la historia evolutiva. 

En los comienzos para identificar un vino lo que se hacía era colocarle una marca en 

relieve en la parte más ancha del cuello de la botella, esta identificación estaba asociada 

con un escudo de la familia, una guirnalda o imágenes de uvas o relacionada con el 

productor. Domínguez Gómez (2005) plantea que esta forma de identificar tenía un precio 

elevado, por lo que se fue cambiando gradualmente por un “etiquetado a mano, situación 

que se mantendría hasta mediados del siglo XVIII” (p.81). Luego surge la etiqueta 

impresa, compuesta totalmente con caracteres negros sobre papel blanco, sin ningún diseño 

estético o decorativo. La práctica del etiquetado como se lo conoce  hoy en día, se cree que 

nacería del almacenar y conservar los vinos además de los barriles en botellas de vidrios, a 

finales del siglo XVII. 

Las primeras etiquetas de vinos que se conocen datan desde la invención de la impresión 

litográfica en 1796, además con la Revolución Industrial y el aumento de la industria del 

vidrio incrementó el embotellado de vinos, haciendo que la práctica de etiquetar las 

botellas se transformara en una necesidad. Las primeras etiquetas registradas fueron 

genéricas, de carácter meramente informativo, luego con el paso del tiempo los 

productores comienzan a incluir en las mismas escudos y medallas ganadas en concursos, 
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también comienzan a aparecer ilustraciones, paisajes, castillo; considerándose así los 

primeros intereses en agregar elementos gráficos en las etiquetas. 

Emilse Somoza y Alejandro Gandman (2006), hacen hincapié en que los franceses en el 

siglo XIX fueron los que impulsaron a la etiqueta como valor promocional, y Domínguez 

Gómez (2005) agrega que finalizando el siglo, el uso de la etiqueta se hace obligatorio, 

donde debía aparecer la marca, nombre de la bodega, lugar de producción, volumen, grado 

alcohólico, lugar de embotellamiento y registro sanitario. Con la llegada del sistema de 

impresión Offset a principios del siglo XX se modernizan y cambian los estilos y el diseño 

de las etiquetas, permitiendo la inserción de paisajes vitivinícolas, escudos, grafismos, 

castillos, etc., pero no fue hasta 1924 que las etiquetas adquieren una función importante, 

cuando el Barón Philippe de Rosthschild de la bodega Château Mouton- Rothschild 

ubicada en la región de Burdeos (Francia), toma la decisión de embotellar y etiquetar toda 

la cosecha antes de la venta, esto aportó originalidad, imagen de marca y garantía de 

calidad.  

Por otra parte, Somoza y Gandman (2006) agregan que las etiquetas de principios de siglo 

comienzan a verse con una tendencia de estilo gráfica más limpia con más blancos en su 

diseño, sin ser tan cargadas visualmente y fue el Art Decó en los años 1920  

aproximadamente quien tuvo una influencia importante. Desde mediados de los años 1950 

el diseño y la estética en las etiquetas fue algo evidente, las etiquetas francesas marcaron 

una influencia importante en las tendencias a seguir lo explica Domínguez Gómez (2005), 

pero alrededor de 1980 en las etiquetas se empiezan a ver influenciadas ya por el 

marketing componentes gráficos más ordenados, de manera que al consumidor le llegue 

mensajes más claros y contundentes. (Somoza y Gandman, 2006). 

En la actualidad los diferentes mercados a que apuntan los vinos marcan exigencias 

distintas, lo que ha permitido desarrollar nuevas propuestas gráficas en lo que respecta al 
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diseño de etiquetas. Estos diseños que presentan las etiquetas desarrollan el uso del color y 

una gran variedad de aspectos formales que no eran de uso habitual en este mercado. 

También se introducen novedosas funciones para satisfacer los diferentes requerimientos 

del mercado, como por ejemplo etiquetas con sistema Braille, la incorporación de chip 

electrónico para evitar el robo de vinos como otras características. Actualmente no sólo se 

pueden ver las etiquetas en papel, sino también en cartón, madera, metal, corcho e incluso 

pintadas sobre el vidrio de la botella, aunque las mayorías son autoadhesivas.  

 

4.2 Etiquetas, una aproximación a la definición. 

Con respecto a la definición de etiqueta de vinos se encuentran pocas referencias teóricas, 

sin embargo se han encontrado algunas nociones que hacen referencia a estas, desde el 

packaging, que ayudaran a definir la categoría de etiquetas en relación al vino. 

Actualmente se puede definir a la etiqueta como un objeto de diseño que contiene 

información gráfico-textual de un producto, desempeñando una serie de funciones, además 

de ser un soporte de información. En términos gráficos la etiqueta es quien identifica al 

producto, para Guillermo Albarrán Valenzuela (s.f.), la etiqueta determina el proceso de 

venta del producto, es la encargada de transmitir la imagen del producto, así como de la 

empresa. También debe comunicar al consumidor la información sobre el producto, 

características, uso y aspectos legales que debe contener el mismo. Dependiendo del 

producto se pueden encontrar una amplia cantidad de materiales y formas. Cabello Mora 

(2009) además postula que la etiqueta representa al producto, siendo este un factor 

favorable en la compra, habría que decir también, que para el diseño los aspectos gráficos 

en los cuales se basan van adoptando las influencias de estilos culturales y modas de la 

sociedad. 
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Otra enunciación es la que hace Cervera que define a la etiqueta como la “rotulación o 

documento de garantía adherido al cuerpo del envase y en el que deben especificarse 

fielmente todos los datos de identificación del producto. La información contenida en la 

etiqueta puede ampliarse y completarse en las botellas mediante la contraetiqueta” (como 

se cita en Cabello Mora, 2009, p.59). También cabe señalar la definición que aporta 

Domínguez Gómez (2005) dice que la etiqueta como objeto de diseño contiene 

información gráfica y textual del producto. A este lo “identificará, diferenciará, clasificará 

e informará sobre él y sus características en un reducido espacio, siempre unido junto al 

producto” (p.67). En cambio en lo que respecta a la imagen de la etiqueta tratara de 

seducir, transmitir sensaciones, contar una historia; será la cara visible del producto, que 

será la identidad visual para el consumidor y  el mercado. 

 

4.2.1 Consideraciones técnicas. 

Si bien el trabajo de estudio se basa en el diseño y los aspectos estéticos de las etiquetas, 

también hay que hacer mención a generalidades de aspectos técnicos que debe tener las 

mismas a la hora del diseño, una etiqueta debe soportar diferentes circunstancias como el 

almacenamiento, transporte, envíos y presentación de la imagen de las botellas tanto en 

bodegas, como  en los estantes de los supermercado o lugares que se van a exhibir los 

mismos. 

Cabello Mora (2009) y Albarrán Valenzuela (s.f.), coinciden en que existen diferentes 

categorías en las que se pueden ubicar las etiquetas, estas se pueden denominar 

dependiendo su relación con: la forma de aplicarse,  pueden ser autoadhesivas, en relieve, 

por transferencia de calor también llamada térmicas, entre otras. Otra categoría 

corresponde a los diferentes usos, como ser láser y etiquetas de código de barras; los 

materiales, como ser de papel, plásticas, de aluminio, metalizadas y cartón. Por último a su 
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ubicación en el envase, con respecto a su ubicación frontal, ocupa solo una parte del 

packaging, pudiendo ser el frente o la parte de atrás, el cuello, la tapa, hombro de cualquier 

envase o botella; a su ubicación envolvente, cubre totalmente los laterales de un envase y 

sus  bordes se superponen para hacer una costura; se usa en cajas y botellas; y con respecto 

a su ubicación mediante fajas retractiles son flexibles, se colocan en la botella o envase y 

se adhieren por encogimiento de un material elástico del cual esta echo. 

Si bien en la industria del vinos hay dos métodos más utilizados para el etiquetado, uno es 

el engomado y el otro al autoadhesivo, este último muy utilizados en vinos de alta gama y 

de mejor calidad. La revista Infobrand (2005) expone que el 72,5% del mercado de 

etiquetas para vinos usa el tipo engomado, pero sin embargo se visualiza un crecimiento en 

la implementación de uso de etiquetas autoadhesivas. Los principales factores que 

impulsaron al uso de estas etiquetas son el desarrollo de nuevas formas gráficas de las 

etiquetas para ser aplicadas a las botellas. En un mercado cada vez más competitivo, estas 

nuevas formas gráficas comienzan a marcar un cierto grado de diferenciación, en la cual 

los productores no solo mejoran la calidad de sus vinos sino también el diseño estético de 

sus etiquetas, buscando fortalecer una posición dentro del mercado, que cada vez tiene 

estándares más altos de competencia. 

Para Cabello Mora (2009) los aspectos técnicos de las etiquetas tienen una estrecha 

relación entre el material y la impresión de las etiquetas, esto esta ligado con las 

características de brillo, flexibilidad, resistencia y el color del material, en relación con el 

resultado final que se quiere obtener.  

 

4.2.2 La etiqueta y el vino 

Si bien al hablar de etiquetas en la industria de alimentos y bebidas se pueden ver 

elementos estéticos que las componen como imágenes, figuras, textos y otros elementos 
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gráficos; estos se pueden definir como un mensaje visual que se dirige hacia el 

consumidor. 

Cuando se habla de una etiqueta de vino, siempre se piensa en la etiqueta frontal como 

primera vista, pero sin embargo hay que nombrar a los demás elementos que la componen 

que también forman parte del etiquetado tales como contra-etiquetas, marbetes, collarines, 

sellos y algún otro elemento que se grabe directamente en la botella, pero para acercarnos a 

nuestro objeto de estudio solo nos centraremos en la etiqueta frontal, sin entrar en detalles 

en los demás elementos, ya que la misma es la presentación principal que ve el consumidor 

y que no solo identifica al contenido, sino que también le da una identidad única al 

producto. 
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Domínguez Gómez (2005) menciona que en la industria del vino la etiqueta además de 

representar al producto también es la imagen con la que se reconoce a la bodega, agrega 

que es elemental la imagen visual que la misma desprende, ya que es la encargada de 

transmitir la marca de la bodega al consumidor. Una etiqueta tiene que acompañar la 

calidad del vino al que  representa, reflejando los atributos únicos que eso significa, 

marcando una diferencia entre las demás, la cual atraiga al consumidor para la elección de 

la compra. Acorde con lo anterior, Santiago Bernasconi expone que “la primera botella 

vende el envase; las siguientes el enólogo” (como se cita en Destéfano, 2005, Pág. 71), 

esto lleva a las bodegas a diferenciarse por medio de las etiquetas y el packaging, con el fin 

de atraer la atención del consumidor. 

A su vez Domínguez Gómez (2005), plantea que hay que tener en cuenta dos puntos de 

vistas con relación a lo que la etiqueta quiere transmitir, el objetivo: depende de los 

distintos organismos, en diferentes épocas determinaron la información que debía contener 

en las etiquetas; y el subjetivo: esta vinculado con lo social, cultural y comercial que a 

través del tiempo fue marcando patrones y estilos en la imagen gráfica de las etiquetas. 

 

4.3 Legislación Internacional sobre etiquetado de vinos 

En el mundo del vino se rigen dos acuerdos internacionales sobre etiquetas de vinos que 

cabe hacer mención de ellos. El primero es la Norma Internacional para el Etiquetado de 

los Vinos legislado por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), este 

acuerdo esta vigente desde 1983, esta “norma es una recomendación de la OIV a los 

Estados miembros. Su finalidad es facilitar los intercambios internacionales y asegurar una 

información leal a los consumidores.” (OIV, 2012, p.2).  

Las disposiciones generales describen la información que obligatoriamente deben figurar 

en las etiquetas de los vinos para su posterior venta al consumidor final, así como también 
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indicaciones facultativas que se dejan a criterio de los operadores o de los Estados. Según 

esta legislación define a la etiqueta como “toda ficha, marca, imagen u otra materia 

descriptiva, escrita, impresa, estampada, adherida, grabada o aplicada sobre el embalaje 

(recipiente) de un vino o adjuntada a este último”. (OIV, 2012, p.3). En el apartado 1.2.2 se 

dispone que el etiquetaje sea obligatorio para los vinos que se vendan al consumidor final. 

En la disposición 1.4 se hace alusión a las indicaciones engañosas, definiendo a las mismas 

como a toda indicación, “signo o ilustración susceptible de crear confusión sobre el origen 

y/o la naturaleza del producto”. (OIV, 2012, p.3). 

En las menciones obligatorias del apartado 2 hace referencia a la denominación de origen 

reconocida, esto quiere decir que tiene que figurar en la etiqueta el nombre del país, región 

o lugar cuando el producto no es originario de lugar. También debe figurar la indicación 

del grado alcohólico y el nombre y dirección del responsable del envasado, que asume la 

responsabilidad del producto cuyo envasado realiza por sí mismo.  

En cuanto a las indicaciones facultativas en el punto 3 se describe puede indicarse marcas 

de comercio, personas que participan en el proceso de comercialización ya sea en la 

elaboración, selección, envasado o en la distribución, también se puede colocar el nombre 

de la variedad de la vid, el año de cosecha, menciones y distinciones que hayan sido 

obtenidas en concurso, según las normas concordantes de los criterios que definió la OIV. 

Además se pueden hacer otras menciones como las que se refieran a “la historia del vino o 

de la firma comercial, recomendaciones destinadas a los consumidores, condiciones 

naturales o técnicas de la viticultura, de la vendimia y de la elaboración, otras menciones 

de envejecimiento, condiciones sensoriales, datos analíticos diferentes del grado 

alcohólico, color del vino, indicaciones de procedencia complementarias, signos 

gráficos.”(OIV, 2012, p.13) 
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Por último, la Norma Internacional para el Etiquetado de los Vinos hace referencia en el 

punto 4 sobre la presentación de las indicaciones, en esta se menciona que el idioma que se 

utilizará debe ser de fácil comprensión para el consumidor final al que se apunta, así como 

las indicaciones obligatorias serán escritas con caracteres tipográficos cuyo cuerpo y color 

tienen que ser claros, legibles e indelebles para el consumidor. 

La segunda legislación es el Acuerdo sobre Requisitos para el Etiquetado de Vinos, 

suscrito en Canberra, Australia, el 23 de Enero del año 2007, en el marco del Grupo 

Mundial del Comercio del Vino (GMCV), suscribe que las diferencias existentes entre los 

etiquetados de los países, han contribuido a la complejidad y al costo del comercio 

internacional del vino. Entonces, el acuerdo aspira a beneficiar a los productores y a los 

distribuidores por medio de la reducción de los costos de producción, almacenamiento y 

desperdicio de etiquetas, a través de la adopción de requisitos comunes para el etiquetado 

de vinos. Esta legislación retoma definiciones de la OIV relativas a la etiqueta y al campo 

visual único, así como los principios generales relativos a la legibilidad y a la lengua 

utilizada para las menciones obligatorias. 

El acuerdo tiene como finalidad “aceptar la información común de etiquetado y reducir al 

mínimo los obstáculos innecesarios entre las Partes al comercio internacional del vino que 

se relacionen con las etiquetas, con el objeto de facilitar dicho comercio” (GMCV, 2007, p. 

48). El citado acuerdo internacional establece un conjunto de normas tendientes a facilitar 

el comercio del vino entre las partes y consolidar el acceso a los respectivos mercados, 

sobre la base de la regulación de la información contenida en las etiquetas de sus vinos. 

Esta regulación deberá concordar con los derechos y obligaciones adquiridos por las 

partes. 

El artículo más importante, dice que en relación con la información contenida en la 

etiqueta (Información Común Obligatoria), debe ser clara, específica, precisa, verídica y no 
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engañosa para el consumidor, la que debe aparecer en uno o dos, en tanto los idiomas 

correspondan a los idiomas oficiales del país. Sin embargo, permite que cada país agregue 

otra información que no sea la común ni la nacional obligatoria, mientras sea compatible 

con su legislación nacional, incluida la destinada a proteger la salud y la seguridad 

humanas. 

Cabe aclarar que este “Acuerdo no limitará los derechos y obligaciones de las Partes según 

el Acuerdo de la Organización Común de Mercados (OMC)” (GMCV, 2007, p. 48). En 

conjunto con lo anterior agrega, que “las disposiciones de presente Acuerdo no se 

interpondrán con los acuerdos vigentes de una Parte ni grupo de Partes concierne acuerdos 

con terceros países sobre el etiquetado del vino” (GMCV, 2007, p. 48). En este acuerdo se 

define a la etiqueta como “toda marca, material ilustrativo o descriptivo escrito, impreso, 

estampado, marcado, grabado en relieve o sellado o firmemente asegurado al envase 

principal del vino”. (GMCV, 2007, p. 47) 

Por consiguiente se puede ver que entre las legislaciones tienen puntos en común a ser 

tomados en cuenta, pero son independientes a las normas que establezcan cada país. 

 

4.3.1 Ley de etiquetado de vinos en Argentina 

En la Argentina también se ha establecido la Normas de etiquetado, lo cual es la Ley 

Nacional N°  25.163, en su Decreto reglamentario N° 57 del 14 de enero de 2004, sobre los 

requisitos del etiquetados del vino, establece como norma los puntos básicos que deben ser 

respetados, así como especificaciones obligatorias que deben figurar en las etiquetas, las 

cuales deben estar autorizadas por los organismos oficiales encargados de hacer cumplir 

las respectivas leyes, en este caso por INV. 

En esta legislación existen menciones obligatorias y menciones optativas. Las menciones 

obligatorias presentes en la etiqueta hacen referencia a todas aquellas informaciones que 
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deben brindarse al consumidor en cumplimiento de las exigencias legales vigentes y 

normas complementarias, emanadas de Organismos Oficiales con competencia en la 

identificación de un producto. En cambio, las menciones optativas están sujetas a las 

condiciones que fijan las normas legales y que brindan al consumidor información 

complementaria a la obligatoria, con el fin de destacar técnicas especiales de elaboración y 

bondades del producto. Por otra parte, la ley prohíbe el empleo de cualquier indicación 

engañosa, así como cualquier signo o ilustración susceptible de crear confusión sobre el 

origen o la naturaleza del producto. En todos los casos, dice que las inscripciones presentes 

en la etiqueta deberán ser veraces y verificables, y deberán estar escritas en el idioma de 

uso corriente en el país de comercialización. 

Dentro de las menciones obligatorias se encuentran los productos vitivinícolas liberados al 

consumo, que deberán contener en su etiquetado las siguientes menciones: marca del 

producto, denominación legal del producto, grado alcohólico, contenido neto, país de 

producción, datos del fraccionador, sigla y numero de análisis, producto con contenido de 

azúcar, características cromáticas, productos elaborados con componentes no vínicos  

En las menciones obligatorias nombra las características,  ubicación  y  distribución, en la 

cual dice que, la totalidad de las leyendas obligatorias deberán ser impresas, en los 

elementos fijos del etiquetado, en caracteres legibles y colores indelebles, que en su 

contraste, sean fácilmente perceptibles para el consumidor. La denominación  legal  del  

producto,  el  grado  alcohólico,  el  contenido neto y el nombre del país, podrán estar 

impresos en uno o más elementos del etiquetado, con la condición que se ubiquen en un 

mismo campo visual, es decir que puedan leerse sin necesidad de girar el envase. El 

tamaño de las tipografías no será inferior  a  uno  coma  cincuenta  milímetros  (1,50 mm),  

duplicándose  en  el caso de las menciones del contenido neto y el grado alcohólico. En  el  

caso  de  envases  de  cartón  multilaminado,  se  exceptúa  la indicación  del grado 
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alcohólico del campo visual, con la condición que se lo imprima en la parte superior del 

envase. Las  demás  menciones  obligatorias  podrán  indicarse  en  conjunto  con las  

establecidas  precedentemente  o  en  cualquiera  de  los  otros  elementos  que constituyen 

el etiquetado.   

En cuanto a las menciones optativas describe que podrán  indicarse  en  cualquiera  de  los  

elementos  que  constituyen  el etiquetado, cumpliendo los siguientes requisitos: domicilio, 

origen, año de elaboración, denominación varietal,  productos importados, productos 

destinados a la exportación, control. Si fuera pertinente, deberá especificarse el nombre de 

las empresas o personas que han participado en la elaboración, selección, envasado y 

distribución del producto. Asimismo el nombre de la explotación vitivinícola deberá 

figurar sólo en el caso en que el vino proceda exclusivamente de dicha explotación (uvas 

cosechadas y vinificadas en la explotación consignada). Se consignará la sigla y número de 

Análisis de Libre Circulación otorgado por el INV, indicando además la característica 

cromática. 

En la contraetiqueta, podrá figurar las medallas y distinciones concedidas al producto, en 

un concurso realizado de acuerdo a los criterios especificados por la OIV y del cual exista 

prueba documentada (volumen del lote del vino objeto de la distinción o número de control 

oficial). También podrán figurar textos que refieran a la historia del vino o de la firma 

comercial, recomendaciones destinadas a los consumidores, características particulares y 

destacadas del producto, detalles de elaboración y conservación tendientes a valorizar el 

producto, datos analíticos, notas de cata, etc. 
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4.3.2 Interpretación de las legislaciones 

Después de la descripción de las legislaciones y al observar las etiquetas seleccionadas 

para su posterior análisis se muestra a modo de resumen la información y componentes 

gráficos que deben aparecer en la etiqueta de un vino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tener en cuenta los aspectos legislativos que deben aparecer en la etiqueta de un vino es 

importante puesto que permite fijar cuales son las imposiciones legales y a partir de ellas 
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ayudará al diseñador a otorgar la libertad visual, geométrica, iconográfica, formal y 

morfológica para la conformación de la identidad visual de la etiqueta. 

 

4.4 Información y elementos de diseño que contienen las etiquetas 

Para comprender las etiquetas hay que tener en cuenta que no sólo están compuestas por 

propiedades estéticas sino también están relacionadas con aspectos legislativos. 

En Argentina se define que el etiquetado, es “el conjunto de elementos fijos, adheridos, o 

impresos en forma directa al envase; y colgantes, utilizados en la presentación comercial 

del producto, con el fin de identificarlo gráficamente y suministrar al consumidor la 

información legalmente exigida y otras de carácter optativo. Los dispositivos de cierre no 

forman parte del etiquetado. No obstante toda inscripción que se incluya en los mismos 

deberá ser veraz y verificable” (INV, 2004, p.5), estas son las exigencias para el etiquetado 

de productos vínicos, se determinan según la normativa del Instituto Nacional de 

Vitivinicultura. 

Cada uno de los países que están en la industria del vino se rige por una legislación propia, 

en la cual reglamentan la información que debe figurar en la etiqueta, todos los países 

vitivinícolas adhieren a la norma internacional establecida por la OIV. La Comunidad 

Europea se rige por el Reglamento 2392/89. En el artículo 38, se define al etiquetado como 

“el conjunto de las designaciones y demás menciones, signos, ilustraciones o marcas que 

caractericen al producto y figuren sobre el propio envase, incluido el dispositivo de cierre, 

o en el colgante atado al envase.”( como se cita en Federación de Empresarios de la Rioja, 

p.1) También se han ido firmando acuerdos  entre los países vinícolas para determinar que 

información deberán tener las etiquetas dependiendo del país al que exportan.  

Pastor de Samso (2007) menciona que el etiquetado esta compuesto por dos categorías de 

elementos: los fijos y los móviles o colgantes. Los elementos fijos son los que están 
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“configurados en el material del envase” (p. 21), esto incluye  las marcas o grabados que 

pueden ser del vino o productor que están en las botellas; otro son los “impresos en el 

envase” (p. 21), estos son los que se imprimen directamente en el envase, por medio de la 

serigrafía por ejemplo y los “adheridos al envase” (p. 21) son componentes que identifican 

a diferentes varietales de una misma línea de vino. Estos elementos tienen la particular 

función de dar la información necesaria al consumidor tanto legal como descriptivo de las 

cualidades que posee el vino. Por otra parte están los elementos móviles o colgantes que 

son aquellos como medallas, folletos descriptivos, amplían la información que brinda la 

etiqueta, marbete o contraetiqueta.  

Las menciones obligatorias que tienen que estar en las etiquetas es lo que muestran al 

producto tal cual es, y para el diseñador es un desafío a la hora de plasmar la idea, ya que 

son elementos que no pueden obviar y siendo un marco de referencia grafica, que a su vez 

es complemento con los elementos  gráficos que lo ayudan a determinar la identidad de la 

etiqueta. Otro de los puntos que es esencial para la identidad del vino, que le de una 

personalización e imagen frente al consumidor son los elementos gráficos que se han 

mencionado anteriormente, estos se basan en la “aplicación de formas, tipografía, color, 

imágenes, empleo de ciertos soportes, tamaño, material y finalmente la adecuada 

composición de los elementos” (Cabello Mora, 2009, p. 64).  

 

4.5 Marcas argentinas a través del tiempo en etiquetas de vinos 

Los diseños de las etiquetas de los vinos han evolucionado notablemente desde sus 

comienzos hasta estos días, pasando por diferentes temáticas. Pablo Lacoste (2003) 

comenta que en los inicios del siglo XX se produjo una unificación de las etiquetas de 

vinos. El fin de éstas etiquetas eran diferenciarse en el mercado y atraer al consumidor, 

pero el contenido de las mismas eran bastante irregulares y confusas; en cuanto al diseño 
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gráfico algunas tenían sólo las marcas, otras personas cosechando, algunas otras optaban 

por el uso de iniciales o guardas. La imagen de marca eran bastantes confusas, se 

superponían información o eran ilegibles para el consumidor. Esto es una muestra que a 

través del tiempo a partir de las primeras décadas del siglo XX, comenzó un período de 

transformaciones en el proceso fundacional de las bases para la vitivinicultura comercial en 

la Argentina. 

El autor explica que la clasificación para definir a las marcas de las etiquetas era bastante 

diversas, pero se pueden distinguir cinco grupos fundamentales: 1- Nombres (por lo 

general el apellido del propietario de la bodega), 2- nombres religiosos, laicos y 

tecnológicos, 3- nombres exóticos, 4- nombres geográficos y  5- otros. 

En la categorización de los nombres, el uso de los apellidos de los dueños de las bodegas 

fue algo común en sus comienzos. Fue una forma de representar a los vinos, dejando una 

marca de las primeras bodegas fundadoras en la historia vitivinícola argentina, buenos 

ejemplos son los vinos de Gargantini, Goyenechea, Arizu, Orfila, Bianchi, entre otros. 

(Cordoba y Arévalo, 2008). Dentro de ésta clasificación, en algunos casos se hicieron 

pequeñas diferenciaciones como por ejemplo algunos añadian hermanos, como el caso de 

Tomba Hermanos, Toso Hermanos, otros optaban por mencionar el Hijo, como Agustin 

Piccione e Hijos. (Lacoste, 2003). 

Por otro lado, los nombres religiosos, tenía como referente a la fe religiosa y la tradición 

cristiana de la región, esto fue tomado por los bodegueros y llevados a las marcas de las 

etiquetas. En esta clasificación se puede nombrar  al italiano José Tirasso que denominó a 

sus vinos Santa Ana, José Ressing otro bodeguero importante de la época nombro a su 

bodega Santa María, bajo la misma línea se puede señalar la bodega El Purgatorio del 

español Agustín Mercader, también vinos La Superiora y San Pedro de Pedro Cortínez y 

Segundo Pringles. (Lacoste, 2003). En cambio, los nombres laicos tecnológicos trataban de 
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poner los conceptos del positivismo y los inventos de la tecnología, nombrando así otra de 

las líneas de vinos populares, como por ejemplo vinos El Globo, bodega de inversión 

alemana, rendía homenaje al primer globo que cruzo los Andes, El Progreso pertenecía al 

bodeguero italiano Arturo Dácomo, entre otros (Cordoba y Arévalo, 2008). 

La tercera categorización es la de nombres exóticos, ocuparon un papel importante en la 

marca y las bodegas en los primeros años. Esta denominación no guarda vinculación con 

lugares europeos, así como argentinos ni con elementos culturales, históricos de la región. 

En esta clase de marcas de etiquetas se relacionan con otros continentes, países, fauna y 

flora de tierras de otros países. Dentro de las marcas se puede encontrar a nombres como 

El Japonés de Ramón Manen, la bodega y la marca El Faraón del ingeniero Cremashi, 

Torre Eiffel elaborados por Poujade y Castang de Maipú, Mendoza, haciendo alusión al 

continente europeo. Asimismo, están los que denominaron nombres exóticos de 

continentes lejanos, como por ejemplo, el español Bernardo Martínez desarrollo su marca 

El Elefante, una designación parecida empleo Vigilio Santini en Guaymallen, Mendoza 

con su marca El Camello, entre otros. (Lacoste, 2003). 

Los nombres de lugares geográficos también fue otra variante para definir marcas 

comerciales de vinos. Estas se dividieron en dos subgrupos y  llegaron para afirmar el 

origen regional. En primer lugar, están los nombres que se utilizaron para nombrar lugares 

con paisajes geográficos como montañas, así como hechos históricos, por otro lado están 

los que tomaron regiones o zonas geográficas para denominar a sus marcas de vinos. Con 

respecto a la designación con paisajes geográficos o hechos históricos, se puede encontrar 

ejemplos como El Andino, del José Lavenir, La Montaña utilizada por la bodega del danés 

Carlos Jensen. Por cuanto, la mirada histórica estuvo presente en la marca Paso de los 

Andes de José y Telmo Quiroga o en la marca el Trasandino de la bodega Gargantini. 

(Lacoste, 2003). 
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Según Cordoba y Arévalo (2008) y coincidiendo con Lacoste (2003), las marcas con 

geografias ayudaron a reafirmar el origen de los vinos,  se ordenaban en los estantes de los 

almacenes marcas con nombres de regiones o geografias locales, como por ejemplo San 

Rafael del francés Juan Bautista Cornú, nombre del departamento en el cual estaba la 

bodega. Algo parecido hicieron los Graffigna con la marca Colón, con el nombre del 

departamento de la provincia de San Juan. Otros utilizaron el nombre de las localidades de 

los departamentos, donde se encontraba la sede de la bodega, algunas de las marcas que se 

desarrollaron bajo este concepto fueron Buena Vista y El Sauce, ubicadas en el 

departamento de Guaymallen, ambas de los Hermanos Dutto y Tomba. En el departamento 

de Lujan de Cuyo se desarrolló una de las marcas Chacras de Coria, pertenecientes al 

español Bermardo Martinez, y así otras relacionadas con Mendoza y San Juan. 

Por último en la categorización de otros, entran diferentes actores que se tomaron como 

referentes como animales o plantas, también buscaron palabras agradables que no tenia 

ninguna vinculación con la industria del vino. Como ejemplos podemos encontrar el vino 

Toro de la bodega Giol, Cigüeña de El Globo, la marca Las Flores empleada por el español 

Ramón Manén., Atalaya y Aurora de los españoles Antonio López Casariego y Alejandro García, 

como muchos otros ejemplos. (Lacoste, 2003). 

Con el fin de ver uso de palabras utilizadas en la mayoría de las etiquetas clásicas 

argentinas que dominaron el mercado hasta los años 1990 buscaban describir un pasado y 

una herencia bodeguera y están ancladas en la historia. En la actualidad, esto ha cambiado 

dentro del mundo del diseño de etiquetas de vino, hay una tendencia generalizada a 

orientarse a una imagen más cercana a la percepción del consumidor, y principalmente a 

los nuevos, aquellos que no tienen la carga, o sea el conocimiento ni los prejuicios respecto 

al aura que en algunos casos ha tenido el vino. Así como se puede ver que el uso de las 

marcas en las primeras etiquetas de los vinos no eran usadas para denominar al origen. 
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Con respecto a la aparición de uso de los elementos de las culturas originarias, se 

comenzaron a usar como recurso para denominar al origen, implicando en este caso 

Argentina, para lograr una diferenciación y despojarse de la primitiva industria que 

recurría constantemente a la mirada de lo francés, español o italiano para implementarlo en 

sus diseños. 
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CAPITULO 5 

Análisis de las etiquetas de vinos con diseños de culturas 

originarias 

 

El análisis que se plantea en esta investigación se hace en una serie de etiquetas de vinos 

que se recolectaron mediante las bodegas y/o sus páginas Web. Tales piezas gráficas 

fueron clasificadas por el uso de elementos (palabra, pictografías, símbolos, etc.) de las 

culturas originarias. La base del estudio de las mismas parte de extraer el sentido de sus 

elementos gráficos y la significación que transmiten. Para eso se trabaja con el apoyo de 

autores como Roland Barthes y Chaves. 

Tomando el sustento teórico de Roland Barthes (1972) se analiza cada etiqueta de vino 

como una imagen completa en donde se identifican los distintos mensajes que el autor 

expone: el mensaje lingüístico, el mensaje  icónico denotado  y el mensaje icónico 

connotado. Estos elementos se observan por separado y se describen de acuerdo a la 

imagen que se presenta. Cabe aclarar, que en el caso del mensaje icónico connotado, se 

hace énfasis en la relación que tiene tanto en el contexto cultural nacional, para verificar si 

tiene vinculación con las culturas originarias y en el internacional que es en dónde se 

plantea utilizar las distintas etiquetas y se explica de acuerdo a los conocimientos que se 

tienen sobre el mismo considerando la influencia que la cultura permite. 

Con respecto a la imagen de marca se trabaja en  base a Norberto Chaves (2011) en La 

marca-país en America Latina, quien desarrolla una clasificación de tipologías de marcas 

gráficas. Las mismas son aplicadas al análisis de las etiquetas de vinos, estas se tomarán 

como una marca gráfica, donde se pretende reconocer que tipología de marca usan y como 

están representadas. 
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5.1 Línea Amauta y Línea Laborum. Bodega El Porvenir de los Andes 
 
 

 
 
 

Bodega: El Porvenir de los Andes 

Etiqueta de vino: Línea Amauta 

Varietales: Amauta II Cabernet Sauvignon - Merlot. Amauta III Cabernet. Amauta 

Malbec Rose. Amauta IV Syrah.  

 

La función del mensaje lingüístico es la de relevo, ya que el significado de la imagen es 

complementada por el texto. De esta manera, el icono y el texto se complementan dándole 

así el sentido de “lo aborigen” a las etiquetas. 

Desde el mensaje icónico denotado, primero hay que definir que el nombre Amauta que es 

de significado Inca, y quiere decir: el gran maestro, el sabio del Imperio Inca, "El que 
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enseñaba a vivir", así como también la cruz que predomina en esta etiqueta es llamada 

Chacana de origen Quechua adoptada por los Incas, el símbolo en sí, es una referencia al 

Sol y la Cruz del Sur, aunque su forma, que sugiere una pirámide (vista desde un plano 

cenital) con escaleras a los cuatro costados y centro circular, poseería también un 

significado más elevado, en el sentido de señalar la unión entre lo bajo y lo alto, la tierra y 

el sol, el hombre y lo superior. Chacana pues, se comprende ya no sólo como un concepto 

arquitectónico o geométrico, sino que toma el significado de "escalera hacia lo más 

elevado". Las etiquetas de esta línea tienen como color predominante el blanco, color del 

soporte, si bien es de una composición simétrica, en este caso la misma aparece más 

recargada ya que la imagen ocupa la mayor parte. La imagen denota ser compuesta por 

figuras geométricas, las mismas son conformadas por dibujos de líneas formando una serie 

de cruces repetidas y en la parte central de las mismas con un círculo, está descripción 

corresponde al primero y el último recuadro, en el caso del recuadro del medio se 

conforma con una estampa de cruces más chicas que divide unas formas rectangulares con 

partes de líneas quebradas que éstas mismas siguen el contorno de la cruz central. 

 El color que utiliza este dibujo es plata, la información complementaria que contiene la 

etiqueta, como el varietal, el origen es de tipografía color negra, así como el isologotipo de 

la bodega. Por otro lado el nombre del vino Amauta y el varietal se codifican por un color 

pleno, haciendo referencia al color del varietal que corresponde. En el caso de la figura 34 

y 36 hay que resaltar que el nombre Amauta está colocado en la parte superior de la 

composición, en cuanto en las figuras restantes aparece debajo del dibujo. En cuanto a la 

tipografía que se utiliza tanto en el nombre como en la información secundaria es de palo 

seco. 

Desde el punto de vista de mensaje icónico connotado, se puede decir que el dibujo se 

interpreta como una estampa correspondiente a una cultura originaria, en este caso es la 
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Inca, como si tratara de una guarda que haya estado en una cerámica o en alguna prenda 

textil, remitiendo así a un símbolo sagrado que fueron usados en esas culturas. Si bien la 

palabra Amauta sola puede dar múltiples interpretaciones, pero en esta etiqueta y 

acompañado de esa guarda restringe su grado de asociación a llevarlo a hacer referencia 

que también remite a una palabra ancestral. 

En cuanto a los colores, la predominancia del color plata en el dibujo connota refinamiento 

y elegancia, esto también ayuda al uso del color blanco que si bien es una etiqueta 

recargada, pero el uso que realiza de los colores no molesta a la vista del consumidor. 

Ahora bien el nombre Amauta como ya se dijo antes, está codificado por colores, tiene un 

impacto menor a simple vista, y se lo asocia directamente con el varietal al que 

corresponde, excepto en la figura 33 que connota frialdad por el color celeste usado. En 

cuanto a la marca de la bodega también se lo puede vincular directamente con el dibujo, ya 

que aparece en el isotipo la cruz inca. La tipografía transmite rigidez, no ayuda a 

acompañar con lo que el dibujo transmite, de algo más rústico. 

Por último con respecto a la tipología  marcaria, corresponde a una marca narrativa, ya que 

se centra en una imagen con elementos característicos y reconocidos de la cultura Inca y 

Quechua. Es una imagen representativa de la zona de donde proviene el vino (Cafayate –

Salta), ya que fue una región que habitaron los Incas. 

Como conclusión se puede decir que la significación remite directamente a dibujos de las 

culturas originarias, si bien la tipografía no ayuda al concepto en general que la etiqueta 

quiere representar. Hay elementos que hacen ruido en la comunicación, como la 

disposición de los nombres en algunos caso arriba y otro abajo, puede llegar a causar 

confusión a la vista de toda la colección, pero en primera instancia trata de hacer impacto 

en el dibujo, en segundo lugar en el nombre y el varietal, connota ser una etiqueta limpia, 

elegante y refinada. También se puede decir que tiene un alto grado iconicidad como 
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significado de codificación de las culturas originarias, son iconos gráficos evidentes y de 

un alto grado de significación. 

 

 

 

Bodega: El Porvenir de de los Andes 

Etiqueta de vino: Línea Laborum 

Varietales: Laborum Torrontes,  Laborum Tannat, Laborum Torrontes de Otoño, Laborum 

Extra Roble 

 
En las etiquetas de Laborum contienen dos cadenas discursivas distintas, ya que por un 

lado la imagen icónica remite a culturas originarias y el texto es proveniente de una palabra 

en latín, sin embargo en la composición de las etiquetas las vinculan en un mismo discurso. 

Cuando se analiza el mensaje icónico denotado principalmente la palabra Laborum, el 

significado proviene del latín, que quiere decir del trabajo, es uno de los puntos centrales 
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de la composición, está acompañado del símbolo de la cruz llamada Chacana en idioma 

Inca, anteriormente descripta. El diseño de las etiquetas de esta línea consiste de una 

composición simétrica y centrada con respecto al formato. En cuanto al color predomina el 

color blanco que es el del sustrato, también el mismo es de composición rugosa. La imagen 

denota ser compuesta por unas figuras geométricas, la mismas están conformada por un 

lado por una cruz en la parte central y por el otro  se encuentra en la parte inferior,  una 

serie de rectángulos y líneas, conformando una guarda.  

El color que se utiliza en las figuras, por un lado en la cruz son colores metálicos (cabe 

aclarar que algunas de las imágenes son los originales para impresión, por eso en algunos 

casos se visualizan con colores plenos), y por el otro las distintas guardas se componen de 

diferentes combinaciones, en la figura 37 la misma está conformada por una combinación 

de colores que producen impacto a simple vista de color amarillo, negro, marrones claros y 

marrones rojizos; en la figura 38 en cambio posee una combinación de colores de rojo 

oscuro, naranja, negro y marrón; y las figuras 39 y 40 están compuestas en la gama de los 

marrones y los grises respectivamente; en estos dos últimos casos no se produce un alto 

impacto como el anterior. En la figura 38 también se compone de una guarda de líneas en 

la parte superior, con los respectivos colores que se repiten en la guarda inferior. Con 

respecto a la tipografía de la palabra Laborum los colores son marrones y bordó, excepto 

en la figura 38 que es color metálico. 

 La información adicional como el varietal, el origen es de tipografía color negra, así como 

el logotipo de la bodega. Por otra parte, en cuanto a la tipografía, utiliza una combinación 

de palo seco, serif y también tipografía itálica. También hay que mencionar que en la 

figura 38, tienen más elementos en la composición que con respecto a las otras, que hace 

que llamen más la atención, por ser una edición única. 
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Por otro lado el mensaje icónico connotado, tanto la guarda, como la cruz de las etiquetas 

se puede decir que hace referencia a figuras de las culturas originarias, que en este caso 

corresponde a la Inca, como en el caso anterior de origen ancestral; en cambio la palabra 

Laborum es de origen latín, connota que hace referencia de homenaje al trabajo, la labor; 

pero si se tiene que asociar con culturas originarias podría causa confusión, llevando a 

múltiples interpretaciones. 

En cuanto a los colores, se puede asociar a una mezcla de elegante con lo rústico, porque 

por un lado tenemos los colores metálicos dando un refinamiento y elegancia a las 

etiquetas, y por el otro, el empleo principalmente de colores marrones, rojizos, naranjas, 

amarillos y grises que pueden hacer alusión a la tierra, a colores empleados por los 

indígenas, también el gris puede representar el uso de metales preciosos, que era de empleo 

importante de estas culturas.  

Hay que mencionar además, que en este caso el nombre de la bodega se emplea solamente 

como logotipo usando su símbolo como representación principal en la imagen de la 

etiqueta, caso contrario de la anterior. Los rasgos de la tipografía de la palabra Laborum se 

la puede asociar con lo antiguo. También cabe señalar que en la palabra Laborum, en el 

diseño la letra tipográfica U es reemplazada por la V, se puede llegar a inferir que el 

cambio de la misma se debe para darle un rasgo particular a la palabra y que sea un factor 

diferencial. Por otra parte se puede ver que mediante los recursos gráficos que se utilizan 

pueden remitir por ejemplo el latín, con los rasgos que presenta la tipografía. 

En relación con la tipología marcaria, se puede decir que corresponde a una marca 

narrativa, ya que en su conjunto la imagen de la etiqueta como marca describe una serie de 

elementos que son característicos de un lugar, en este caso la guarda y el símbolo de la 

cruz que hacen alusión a los incas, en cambio la palabra se puede relacionar en este caso 

como un homenaje a los que trabajan con el vino. 
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Concluyendo con el análisis se puede decir que, a simple vista las etiquetas pueden remitir 

a culturas originarias, pero corresponden a dos cadenas discursivas distintas, pero cuando 

se detiene y se lee la marca causa confusión en el mensaje, ya que no se la relación con las 

figuras. Laborum y la Chacana se encuentras a un mismo nivel de lectura y la guarda pasa 

a una segunda instancia, connota ser una etiqueta limpia, refinada y a la vez rústica, por la 

combinación de colores. Está línea de etiquetas presentan un alto grado de significación. 

 

Comparando las dos líneas de etiquetas, se puede ver que contienen elementos 

característicos comunes, como por ejemplo el uso del leguaje de los gráficos, en los dos 

casos mantiene como principal símbolo al de la Chacana, así como el lenguaje de las 

guardas, remitiendo a ser algo ancestral. Con respecto a las marcas, en el primer caso ancla 

al dibujo y ayuda a la significación, en cambio en el segundo distorsiona con la imagen, 

pudiendo causar dos o más significados diferentes. En cuanto a la composición gráfica de 

las etiquetas son simétricas connotando estabilidad. El uso de los colores, en la primera 

línea transmiten elegancia y refinamiento, por otro lado en la segunda se mezcla lo 

elegante con lo rústico debido al empleo de los colores. 
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5.2 Línea Melipal y línea Ikella. Bodega Melipal 
 
 

 
 

Bodega: Melipal 

Etiqueta de vino: Línea Melipal 

Varietales: Malbec, Malbec Rose, Malbec Reserve 

 

La función del mensaje lingüístico es la de relevo, ya que el significado de la imagen se 

complementa por el texto. De esta manera, el icono y el texto se complementan dándole así 

el sentido de “lo aborigen” a las etiquetas. 

El mensaje icónico denotado, el nombre Melipal es de origen mapuche y significa cruz del 

sur.  El diseño de las etiquetas de esta línea de vinos consiste en una composición simétrica 

y centrada con respecto al formato. Cada una de las líneas de los vinos se diferencia  por 
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un color en su sustrato (soporte), así como en la tipografía del varietal que corresponde. El 

color utilizado para la figura 41 en el sustrato es de marrón claro haciendo contraste con las 

tipografías de un marrón más oscuro en la marca, el año y el varietal, y de color negro la 

procedencia, contenido neto, graduación  alcohólica; en cambio en la figura 42 se utiliza el 

blanco como fondo con tipografías de color rojo-naranja y también en negro como en el 

caso anterior, y por último en la figura 43 se utiliza el color violeta con tipografía en color 

plata. Hay que destacar también que las tipografías en los tres casos son en relieve, así 

como el sustrato que utiliza en rugoso.  

La palabra Melipal que se encuentra en la parte superior constituida por una tipografía sans 

serif con rasgos como hechos con alguna pluma de escribir, como segundo objeto que se ve 

el símbolo de la marca representado por un círculo y una cruz colocada de manera 

diagonal, que viene a representar la cruz del sur, esto esta colocado en contraforma, pero al 

ser más chico que la palabra Melipal tiene un impacto menor. Después se puede observar 

que el centro de la composición es en blanco, y a continuación más abajo se observar el 

varietal al que corresponde y el año de elaboración en tipografía serif en caja alta y con un 

mismo nivel de lectura que el origen, aunque este último se encuentre en otra variable y 

color de tipografía;  por último la información de contenido neto y graduación alcohólica 

como datos secundarios, que como se había descripto en el capítulo tres en la parte de las 

legislaciones esa información si bien no es obligatoria que aparezca en la etiqueta frontal, 

tiene que aparecer en el mismo nivel de lectura y las dos juntas. 

Con respecto al mensaje icónico connotado los rasgos de la marca y del símbolo icónico se 

puede entender que esta aludiendo más a una palabra oriental o escritura antigua 

estilográfica transmitiendo ser algo rústico, antiguo que a una gráfica de culturas 

originarias, en cambio el resto de las palabras que componen la imagen dan la sensación de 

formalidad y elegancia. En cuanto al símbolo icónico connota ser una X que una cruz, 
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compuesta también por líneas ligeramente curvas y hacia un costado de la forma circular 

que lo contiene dan la sensación de que continúan hacia un punto. En cuanto al color en la 

figura 41 se vincula con colores tierras, como que el producto fue hecho de manera 

artesanal, en cambio en la figura 42 esta asociado con lo formal y  cálido, ya que el color 

rojo-naranja que utiliza transmite además de calido ser activo y jovial; y por último en la 

figura 43 la etiqueta de Reserve el violeta se lo relaciona con la elegancia, además de la 

tipografía en color plata que ayuda con la significación aportando modernidad y 

exclusividad. 

La tipología marcaria que es empleada en las etiquetas, corresponde a una marca abstracta, 

ya que emplea una figura abstracta no asociable a un contexto real. En este caso el signo 

actúa como un anclaje simbólico de la palabra pero se desvincula de toda referencia 

explícita. 

Concluyendo con este análisis se puede decir que las etiquetas de esta línea de vinos no 

transmiten de manera rigurosa ser de culturas originarias, la significación puede pasar a ser 

interpretada y relacionada con lo oriental o con la escritura estilográfica antigua, por los 

rasgos que la tipografía presenta. Asimismo el símbolo icónico se lo vincula con una X 

asociando con el significado de la cruz del sur, causando así un concepto erróneo del 

mismo. Además se puede ver que se utiliza un color para diferenciar a cada tipo de cepa, 

dándole mayor elegancia a la Reserve, también se puede observar que se transmite una 

composición limpia, formal, sin elementos que generen ruido a simple vista. Por otra parte 

estás figuras tienen un bajo grado de significación. 
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Bodega: Melipal 

Etiqueta de vino: Línea Ikella 

Varietales: Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon. 

 

En el análisis de esta etiqueta el mensaje lingüístico cumple la función de relevo, el 

significado de la imagen es complementada por el texto. En esta función el sentido de lo 

icónico envuelve a lo verbal. 

Desglosando la imagen en base a la clasificación de mensaje de Barthes se observa que 

como elemento visual principal se encuentra el mensaje lingüístico, el cual ocupa el 

espacio superior de la etiqueta y está decorado por una línea semi curva al lado del mismo 

que atraviesa toda la composición de la etiqueta. El mensaje icónico denotado se basa 
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entonces en la palabra Ikella de origen mapuche que significa capa o poncho. La 

composición es asimétrica, el color del soporte de cada uno de los distintos vinos 

representa a un varietal, en la figura 44 esta representa por un color azulado petróleo, la 

figura 45 por un violeta y la figura 46 por un color bordó, también en los tres casos usan un 

tono más claro en los elementos lingüísticos que componen a la etiqueta, y en cuanto a la 

marca del vino en color blanco. El dibujo de la imagen esta combinado por una línea curva 

y en la parte media de la misma, corta una línea en zigzag, las mismas se encuentran en 

relieve. En la parte superior derecha se halla el nombre del vino, el varietal y el año al que 

corresponde, en cambio en la inferior izquierda se pueden visualizar el origen, contenidos 

legales y la marca de la bodega. La tipografía que utiliza para la marca y los componentes 

lingüísticos es serif. 

Por lo que se refiere al mensaje icónico connotado las figuras de las líneas curvas 

representan dinamismo, en cambio las líneas quebradas connotan robustez, agresividad, en 

conjunto forman un dibujo abstracto. En cuanto a la palabra Ikella no connota alguna 

significación de las culturas originarias, esto se presenta por el estilo gráfico que se le da a 

las etiquetas. El color puede ser asociado en la primera figura con misterio, la formalidad; 

en la segunda con la elegancia y en la última con la calidez y estabilidad; y el blanco de la 

marca evoca pureza. Con respecto a lo composición gráfica de la etiqueta se puede ver que 

connota elegancia, simpleza, y la línea curva le da dinamismo a la misma. 

La tipología marcaria, corresponde a la marca nominal pura, se centra en el logotipo, sin 

símbolo auxiliar alguno. Renuncia a un anclaje icónico y a todo símbolo que no sea verbal, 

dando claridad al enunciado. 

Como resultado del análisis de ésta línea de etiquetas se afirma que las figuras no tienen 

ninguna relación directa con la marca. En caso de conocer el significado de la palabra se 

puede llegar a aludir que se trata de una palabra de cultura originaria, pero de igual forma 
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si la misma se saca de contexto no llega a significar. La utilización de las figuras lineales 

se limita a la presentación de figuras abstractas, sin manejar conceptos relacionados con el 

origen de las palabras. En cuanto a la composición gráfica de las etiquetas se puede 

vincularla con un vino de alta gama, representa elegancia y simpleza, estando acorde al 

nivel que representan. Esta línea de etiquetas presenta un bajo grado de significación. 

 

Comparando las dos líneas de etiquetas de la Bodega Melipal, se puede afirmar que en 

cuanto a composición gráfica están acordes al nivel de alta gama que están destinadas, se 

pueden ver que son etiquetas elegantes, simples, formales. Acerca de la relación con las 

culturas originarias no se pueden visualizar en ninguno de los dos casos, las palabras no 

transmiten la significación de las mismas, por ejemplo en la línea Melipal se puede asociar 

a otro origen  la palabra como oriental o también a la escritura estilográfica que a la cultura 

mapuche, los trazos que se emplean en la tipografía de las mismas ayudan a esa 

connotación. Por otro lado en la línea Ikella que tampoco se relaciona con las culturas 

originarias, esto se debe al tratamiento gráfico que presentan las etiquetas. 
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5.3 Línea Iscay. Bodega Trapiche 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodega: Trapiche 

Etiqueta de vino: Línea Iscay 

Varietales: Merlot - Malbec 

 

En relación al mensaje lingüístico, la función que cumple es de anclaje, ya que dirige al 

lector a enfocarse a limitados significados de la imagen.  

Iscay, significa dos en origen quechua. Por otra parte cabe destacar que las dos columnas 

de textos que figuran en la etiqueta describen en que zona fueron cultivadas las uvas, cual 

fue su producción, y que características tienen esas uvas. 
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El mensaje icónico denotado se puede observar en  la etiqueta Iscay en la parte superior 

con tipografía serif en caja alta como primer impacto, la marca de la bodega arriba del 

nombre del vino y debajo de la misma el varietal y el año. También hay dos columnas de 

texto que se ubican en la parte central de la composición de la etiqueta, además de dos 

firmas en la parte inferior. Alrededor de la etiqueta esta conformada por una guarda. Los 

colores que se emplean son el plateado para el nombre de la bodega, la marca del vino y la 

guarda, y el negro para los varietales, el año, las dos columnas de texto y las firmas. Las 

dos columnas de textos describen como esta elaborado y compuesto el vino. El sustrato 

que se emplea es de color blanco y rugoso. La tipografía que se usa para la marca Iscay es 

serif, pero con remates más marcados, que con respecto a la de la marca de la bodega y de 

los varietales. En cambio para el texto se utiliza una tipografía san serif, dando mayor 

estabilidad a la composición. 

Haciendo énfasis en el mensaje icónico connotado, se busca mostrar en la etiqueta que el 

producto esta representado todo por dos cosas, haciendo relación con las culturas 

originarias se puede afirmar que la palabra si connota estar vinculada a ellas, y la forma de 

asociarlo es con la representación de mostrar las dos columnas, las dos firmas, los dos 

varietales. Con respecto a la composición gráfica transmite formalidad, rigidez, elegancia, 

en cuanto al color la combinación del negro con el color plata connota modernidad, 

elegancia, sofisticación, conservador, seriedad. En cuanto a la tipografía del nombre del 

vino esos remates pronunciados se lo puede llegar a asociar con lo antiguo. 

En relación con las tipologías marcarias, se puede corroborar que es una marca nominal 

pura, se centra en el logotipo, sin símbolo auxiliar alguno. Renuncia a un anclaje icónico y 

a todo símbolo que no sea verbal, dando claridad al enunciado. 

Como conclusión se puede decir que la marca Iscay connota una relación débil con las 

culturas originarias, ayuda aun más a anclar la representación de los dos varietales, las dos 



 123 

columnas de textos y las dos firmas, que si bien a simple vista no se transmite el 

significado. También cabe destacar que la incorporación del nombre se da en un contexto 

gráfico tradicional, esto se evidencia por la composición, las firmas, las descripciones de 

las columnas de textos, el color plateado la ausencia de signos icónicos, entre otros. 

Con respecto a la composición gráfica transmite formalidad, rigidez por la composición 

simétrica. Connota ser una etiqueta elegante, moderna, sofisticada, conservadora y seria; y 

en conjunto con el uso del color representa el nivel del vino al que se apunta (alta gama). 

Está línea presenta un grado de significación débil en relación a las culturas originarias. 

 

5.4 Línea Tukma. Bodega Tukma 
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Bodega: Tukma 

Etiqueta de vino: Línea Tukma 

Varietales: Malbec, Torrontes y Gran Torrontes 

 

Desglosando la etiqueta, el mensaje lingüístico es Tukma, cumple la función de relevo, por 

lo cual el texto completa el sentido de la  imagen. 

Tukma, de origen diaguita, tukmanao es la tierra y los tukmas eran los jefes, los caciques. 

Desde el punto de vista del mensaje icónico denotado, se puede ver que en las figuras 48 y 

49 en  la parte superior se encuentra el año, después la marca del vino con una tipografía 

serif con rasgos y remates más pronunciados y finos, el varietal al que corresponde, a 

continuación la denominación Reserva que quiere decir que corresponde a tres años de 

añejamiento, después le sigue una guarda formada por líneas y puntos, más abajo el origen 

del vino sobre una franja de color pleno y por último la marca de la bodega separada de la 

etiqueta principal sobre un fondo de papel negro. 

En cambio en la figura 50 arriba esta conformada por el símbolo iconográfico de la marca 

de la bodega que son tres líneas una vertical y dos oblicuas en relieve, después le sigue el 

año, la marca del vino también con la tipografía descripta anteriormente, el varietal en este 

caso dice Gran Torrontes que quiere decir que tuvo 5 años de añejamiento, a continuación 

vuelve a repetir el símbolo iconográfico de las tres líneas pero en un tamaño pequeño, más 

abajo se puede ver la guarda conformada por líneas y puntos, pero de un tamaño menor 

que en los casos anteriores, a continuación el origen del vino sobre un fondo pleno y la 

marca de la bodega separada de la etiqueta principal sobre un fondo de papel negro.  

En cuanto al color en los tres casos se emplea una codificación para relacionarlo al varietal 

que corresponde cada uno, el primero de colores marrones-naranjas, en el segundo verdes 

y marrones; y en el último un verde más fuerte que en el caso anterior. En la figura 50 
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predomina más el blanco que en las otras dos, el color blanco y la guarda ocupan partes 

iguales de la etiqueta. Por otra parte, el color dorado se usa en las tres etiquetas para hacer 

énfasis el nombre de la bodega, pero también en la figura 50 el uso del color dorado se 

emplea para destacar el año, el ícono de la bodega y el origen. En cuanto a la marca del 

vino solo se compone de tipografía en color negra en los tres casos. 

Al referirse al mensaje icónico connotado se entiende que esta aludiendo a culturas 

originarias, por el nombre del vino, así como con la guarda que se la puede asociar a algún 

textil del norte argentino, los rasgos de la tipografía del nombre también ayudan a acentuar 

el significado de la palabra. En cuanto a los colores connota como referidos a la tierra, a lo 

natural por empleo de los colores verdes y marrones. Con respecto a la composición 

gráfica de las etiquetas, en las figuras 48 y 49 son una mezcla de lo elegante y simple, con 

lo rústico, en cambio en la figura 50 al no poseer tanta predominancia de la guarda connota 

elegancia y sofisticación. Las asociaciones sobre la guarda se pueden entender solamente si 

se conoce los textiles del norte argentino, porque si se lo saca de contexto puede pasar a 

formar una simple guarda lineal. En la figura 50 también hay que mencionar que la síntesis 

de las tres líneas se las pueden asociar con las plumas que los indios usaban en la cabeza. 

Con respecto a las tipologías marcarias, se puede afirmar que la marca es nominal pura en 

los dos primeros casos, ya que se apoya en el logotipo, sin símbolo auxiliar alguno, en 

cambio en el tercer caso, se puede llegar a decir que es marca icónica, porque  también  

presenta la síntesis simbólica de un objeto convencionalizado, que en este caso vendrían a 

connotar las síntesis de las plumas de los aborígenes. 

Las presentes etiquetas hacen un énfasis más al lenguaje verbal que en lo iconográfico, 

podría funcionar también sólo la marca en caso que no se use ninguna imagen decorativa 

ya que es la función que tienen en este caso las imágenes. Esto quiere decir, que las 

imágenes no hablan por sí solas, sin el apoyo del mensaje lingüístico no se podría entender 
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el concepto de la gráfica. Si bien hay que rescatar que sí connotan una vinculación con las 

culturas originarias actuando la palabra sola o en conjunto con las imágenes. Por otro lado, 

las etiquetas 1 y 2 pueden llegar a pasar a confundirse como parte de una gama media que 

una gama alta por el estilo gráfico que presentan, ya que no predomina casi el uso del 

blanco, así como la utilización de colores metálicos, caso contrario pasa con la etiqueta 3 

que si representa a gama alta, principalmente por el uso del blanco que connotan elegancia 

y sofisticación. En relación a la significación presentan un alto grado. 

 

5.5 Línea Amalaya. Bodega Amalaya 

 

 

 

Bodega: Amalaya 

Etiqueta de vino: Línea Amalaya 
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Varietales: Vino blanco de altura, Gran corte y Vino tinto de altura. 

 

En relación al mensaje lingüístico, la función que cumple es de anclaje, ya que dirige al 

lector a enfocarse a limitados significados de la imagen.  

Amalaya significa esperanza por un milagro. El nombre Amalaya proviene de las creencias 

de los Indios Calchaquíes, fundadas en el deseo de complacer a los dioses de la naturaleza 

y buscar un equilibrio de fuerzas que asegure la sustentabilidad en el tiempo. Según la 

bodega el isotipo compuesto por el círculo holístico refleja la fertilidad de la Pachamama o 

madre tierra. 

En lo que se refiere al mensaje icónico denotado se observa en primer lugar  la forma del 

isotipo que es un círculo en forma de espiral en color dorado, después con el nombre de la 

marca del vino Amalaya, continuando el nombre del vino se apoya en una frase esperanza 

por un milagro como pie de marca, luego figura el varietal, el tipo de vino, si es blanco o 

tinto, por último el origen. Cabe aclarar en la figura 52 antes del año figura el mensaje 

lingüístico Gran Corte haciendo referencia a una cosecha especial de vinos. Con respecto 

al color usa solamente el dorado para resaltar al símbolo iconográfico y color pleno para el 

sustrato, en la figura 51 es de color verde, la figura 52 blanca y la figura 53 azul francia, o 

sea un azul llamativo. La composición gráfica es simétrica. 

El mensaje icónico connotado inicia con la forma más llamativa que es la forma espiral, a 

ésta forma se la puede asociar más a un sol o un especial que a la vinculación que hace la 

bodega con la Pachamama, en cuanto al nombre refleja el significado indígena, pero 

sacando de contexto se puede llegar a confundir. Con la frase que figura como pie de 

marca alude a algo que no es alcanzable, que esta más allá de la naturaleza, tampoco ayuda 

a limitar el significado de la marca. Con respecto a la composición gráfica connota ser 

simple, equilibrada y elegante, por otro lado los colores  en la figura 51 se asocia con el 
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varietal, que es el blanco, pero no ocurre así con la figura 53. En el caso de la figura 52 

muestra una sofisticación y representa a un vino de alta calidad. 

En las presentes etiquetas se presenta la tipología marcaria  de marca abstracta, ya que no 

se asocia a ninguna figura de modo evidente al contexto real, se desvincula de toda 

referencia explicita. 

Como conclusión se puede decir que, las etiquetas no se relacionan de manera directa con 

las culturas originarias, los elementos que componen la etiqueta aluden a cosas distintas y 

no se limitan a dar una significación cuando actúan en conjunto. Como se ha descripto 

antes, los elementos por separado aluden a distintas cosas como por ejemplo al sol, espiral, 

algo inalcanzable, causando así una distorsión en el concepto que se quiere transmitir. Con 

lo referente a la estética de las etiquetas, por la simplicidad y la elegancia que connotan se 

puede afirmar que están acorde nivel de vino que se posicionan (gama alta). El grado de 

significación en esta línea de etiquetas es bajo. 
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5.6  Línea La Puerta. Bodega Valle de la Puerta 

 

 

 

Bodega: Valle de la Puerta 

Etiqueta de vino: Línea La Puerta 

Varietales: Chardonnay, Torrontes, Cabernet Sauvignon, Malbec. 

 

La función del mensaje lingüístico es la de relevo, ya que el significado de la imagen es 

complementada por el texto. En esta función el sentido de lo icónico envuelve a lo verbal. 

En lo que se refiere a análisis desde el punto de vista denotado principalmente se ve las 

figuras que son zoomorfas (cualquier objeto que presenta forma o estructura animal), están 

conformadas por dos que se van intercalando y repitiendo a lo largo de la etiqueta, entre 
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cada repetición los divide una guarda horizontal geométrica, compuesta por formas 

triangulares y en forma vertical divida solamente por líneas, conformando así un patrón. 

Este patrón se encuentra en la parte central de la etiqueta, arriba de la misma esta 

diferenciada por el tipo de varietal y el año al que corresponde, abajo del mismo se 

encuentra el tipo de vino (blanco o tinto) así como la graduación alcohólica y el contenido 

neto. Separada de la etiqueta principal en la parte inferior se visualiza una franja que 

contiene la marca del vino así como la frase que es un vino estacionado y embotellado. 

Cabe aclarar que el mensaje lingüístico de la etiqueta ésta escrito en idioma inglés, por lo 

que es evidente que apunta a un mercado internacional. Por otro lado, acerca de los colores 

se puede ver que el soporte corresponde a un color diferente, en el caso del varietal 

Chardonnay toma el color naranja, con las figuras y las tipografías en rojo; el varietal 

Torrontes el color que toma es amarillo con las dibujos y la tipografía en rojo; el varietal 

Cabernet Sauvignon adopta el color negro y el Malbec bordo, en cuanto a los dibujos y las 

letras en estas dos últimas son de color dorado. La composición gráfica es  simétrica y se 

puede visualizar que ésta recargada con todos los elementos, casi no existen niveles de 

lecturas. 

El mensaje icónico connotado se entiende que ésta aludiendo directamente a gráficos y 

guardas de la decoración de las culturas originarias, en este caso pertenece a la cultura 

Diaguita del noroeste argentino. Todo el concepto de colores hace referencia a una 

diferenciación relacionada por el color del varietal que corresponde. El nombre de la marca 

de vino La Puerta se asocia con el nombre de la bodega y el lugar de origen Valle de la 

Puerta (La Rioja). Los colores usados se puede ver que son vibrantes, causando impacto, 

así como también si se lo asocia con las culturas pueden llegar a referirse que fueron 

colores empleados por ellas. Con respecto al color dorado en particular, que se usa en las 

etiquetas de fondo oscuro se pueden asociar con sofisticación y exclusividad, en cambio el 
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color rojo empleado en las de fondo claro con calidez, y lo enérgico. En cuanto a la 

composición gráfica de las etiquetas se puede asociar con lo rústico y tosco. 

La tipología de marca utilizada en estas etiquetas, corresponde a la marca narrativa, porque 

se centra en elementos característicos de una región, en narrar o describir un lugar. 

Concluyendo se puede expresar que las siguientes etiquetas de vinos remiten directamente 

a la significación de gráficos de culturas originarias, toda la composición se ancla 

principalmente en resaltar los rasgos de las figuras y las guardas que toman protagonismo 

frente a los elementos lingüísticos. Estas etiquetas se direccionan a un público más 

moderno, desestructurado, joven que a un público conservador, eso se lo comprueba por el 

contraste llamativo e impactante de los colores, también connotan ser etiquetas más 

rústicas que etiquetas refinadas y elegantes, aunque en uno de los casos se emplee el color 

dorado. La imagen gráfica pasa a ser el primer impacto visual, quedando en segundo plano 

el texto. Cabe mencionar que se pone en duda que las etiquetas reflejan vinos de alta gama. 

En este caso los iconos gráficos de las culturas originarias son mucho más evidentes, lo 

cual tienen un alto grado de significación. 
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5.7  Línea Chañarmuyo. Bodega Chañarmuyo Estate 

 

 

 

Bodega: Chañarmuyo Estate 

Etiqueta de vino: Línea Chañarmuyo Estate y Chañarmuyo Reserva 

Varietales: Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc. Malbec. Cabernet Sauvignon Reserva. 

 

Primero cabe mencionar algunas aclaraciones, según la bodega: el cóndor de las etiquetas 

es un dibujo que fue encontrado en una de las piedras cercanas al lugar de donde se 
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encuentra la bodega, lo cual es el del Departamento Famatina, en el norte de la provincia 

de La Rioja, Argentina. Los lugareños cuentan que representa un cóndor fecundado que 

simboliza la fertilidad. Por otro lado, el símbolo que identifica a Chañarmuyo Estate es la 

estilización de las patas del Suri – ñandú andino – que en posición cruciforme señala los 

cuatro puntos cardinales. El Suri simbolizaba a la “invocación” de las lluvias. Y en este 

territorio árido, es signo de buenaventura, a punto tal que los aborígenes diaguitas bailaban 

ataviados con sus plumas, imitando la danza del Suri, que suele girar sobre sí mismo 

cuando intuye la llegada de las benéficas lluvias. 

En cuanto al análisis del mensaje lingüístico esta compuesto por la palabra Chañarmuyo, 

cumple la función de relevo, por lo cual el texto completa el sentido de la  imagen. Por otra 

parte, cuando se analiza el mensaje icónico denotado la palabra Chañarmuyo quiere decir 

en lengua diaguita; Chañar: árbol autóctono, muyo: redondo. (Chañarmuyo es una 

localidad del Departamento Famatina, en el norte de la provincia de La Rioja, Argentina).  

Con respecto a la composición gráfica, son etiquetas simétricas visualmente, la primera y 

la segunda están compuestas en la parte superior por una fina franja de color pleno, 

después figura el varietal al que corresponde y a continuación el año. En la parte central de 

estas dos etiquetas se pueden ver una síntesis conformada por figuras geométricas 

representando un ave, más abajo se encuentra la marca de la bodega, que también pasa a 

ser la marca del vino, está se compone por un símbolo iconográfico de un círculo que 

contiene una líneas que conforman una cruz con un punto en el medio; y por último en 

estas etiquetas figuran el país de origen. Con respecto al color se utiliza una franja con 

violeta y rojo haciendo referencia al varietal, el color del sustrato en estos casos son negro, 

en cuanto al símbolo del ave es color plata, y las tipografías son sans serif y de color 

blanca. En el isotipo de la marca de la bodega los colores son en la gama del marrón. 
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La figura 60 está compuesta en la parte superior por la marca de la bodega, en este caso la 

palabra Estate (del inglés: finca) no figura, es reemplazada por Reserva.  A continuación se 

visualiza la frase “Chamas Honnorat. Family Wines” que representa el nombre de la 

familia que es productora del vino. En la parte central se puede ver al ave compuesta por 

formas geométricas, más abajo el varietal y el año respectivamente, y por último la región 

y país de origen. Acerca del color, en este caso el del sustrato es blanco, el ave es de color 

dorado y las tipografías son negras y marrones; estas últimas son sans serif  así como 

caligráficas. 

El mensaje icónico connotado se puede entender que está vinculado a culturas originarias, 

el símbolo del ave remite a ellas, toda la composición gráfica se centra en el impacto visual 

que tiene el símbolo, la marca de la bodega que también cumple la función de marca del 

producto también esta directamente vinculada a culturas originarias por su fonética, en este 

caso corresponde a la cultura diaguita. Los colores, el negro empleado en las dos primeras 

etiquetas como en su contraste con el color plata del símbolo connotan una composición 

moderna, sofisticada, exclusiva y elegante y la franja de color que alude al color del 

varietal crea un impacto de atención, de grito al verla en su conjunto, compitiendo con el 

símbolo. En cambio en la figura 60 representa ser una etiqueta más conservadora, formal y 

elegante comparándola con las dos anteriores. 

Respecto a la tipología marcaria, se puede afirmar que se relaciona a una marca icónica, 

porque contiene como atención central una síntesis simbólica de una figura o ícono de un 

referente reconocible por el mundo. 

En definitiva se puede decir que las etiquetas Chañarmuyo Estate y Chañarmuyo Reserva 

se vinculan claramente con las culturas originaria Argentinas, es una composición simple y 

limpia que ayuda a resaltar el símbolo iconográfico como elemento importante en llamar la 

atención visual. Por otro lado las etiquetas evidencian que apuntan a dos públicos 
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diferentes, las dos primeras a un público más moderno y sofisticado y la última a un 

público más conservador y formal. 

Cabe mencionar además, que hay elementos como “Chamas Honnorat. Family Wines” que 

causan ruido en la comunicación del mensaje, también además al no tener el producto una 

marca propia crea confusión en el mismo. Chañarmuyo Estate es la marca de la bodega, 

pero también es utilizada para denominar a una de las líneas de vinos, y por otro lado 

Chañarmuyo Reserva otra de las líneas, que reemplaza en el mismo logotipo de la bodega 

Estate por Reserva en la etiqueta, produciendo confusión porque no se sabe si habla de la 

bodega o del producto. El grado de significación que presentan estas etiquetas es alto. 

 

5.8  Línea Chakana y Línea Maipe. Bodega Chakana 
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Bodega: Chakana 

Etiqueta de vino: Línea Chakana. Chakana Reserva. Chakana Yaguarete Collection. 

Chakana Estate Selection.  

Varietales: Cabernet Sauvignon. Malbec. Syrah 

 

Cabe primero resaltar que la bodega describe la significación de la Chakana: los pueblos 

andinos, que dependían completamente de la naturaleza para su subsistencia, dieron 

trascendental importancia al conocimiento astronómico, a partir del cual establecieron un 

orden y una organización social de tipo agrícola en equilibrio sustentable. 

Los criterios de selección de cultivo, selección de parcelas y momentos de siembra, se 

basaron en la comprensión de fenómenos naturales desarrollada mediante la observación 

minuciosa de mecanismos estelares como la posición del sol, de la luna y de las estrellas. 

Así, durante la noche entre el 2 y el 3 de Mayo, cuando la cruz Chakana asume su posición 

vertical, los indígenas celebran, mediante una ceremonia, el nacimiento de un nuevo ciclo 

agrícola. La Chakana, síntesis del desarrollo material y espiritual de los Andes, es un 

símbolo de los Universales, un puente entre la tierra y lo espiritual. La misma está 

representada por una cruz cuadrada que esconde la sabiduría de quienes habitaron los 

Andes desde siempre, entre Ecuador Mendoza. Inspirados por este símbolo, los indígenas 

supieron construir una sociedad igualitaria y en armonía con la naturaleza. 

El vino, un producto de la Tierra, mantiene una misteriosa relación con la humanidad 

desde los comienzo de la historia: transformador, deslumbrante, ofrece un atisbo de lo 

Universal. Planificación, organización, sabiduría, reciprocidad, correspondencia, 

existencia, armonía, naturaleza, conciencia e integración. Repentinamente, el nombre 

Chakana se había convertido en una visión. Nuestro rol, ya no es diferente al de los 

antiguos chamanes: “crear un puente entre lo material y lo espiritual.” 
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Las figuras 61 y 63 el mensaje lingüístico cumple la función  de relevo, ya que el 

significado de la imagen es complementada por el texto. Esta función el sentido de lo 

icónico envuelve a lo verbal. En cambio, la figura 62 y 64 la función del mensaje es de 

anclaje, ya que dirige al lector a enfocarse a limitados significados de la imagen. 

Desde el punto de vista del mensaje icónico denotado, la palabra Chacana también llamada 

cruz andina de origen quechua adoptada por los incas, es una referencia al Sol y la Cruz 

del Sur, aunque su forma, que sugiere una pirámide (vista desde un plano cenital) con 

escaleras a los cuatro costados y centro circular, poseería también un significado más 

elevado, en el sentido de señalar la unión entre lo bajo y lo alto, la tierra y el sol, el hombre 

y lo superior. Chacana pues, se comprende ya no sólo como un concepto arquitectónico o 

geométrico, sino que toma el significado de "escalera hacia lo más elevado".  

La etiqueta 61 tiene una composición gráfica simétrica, en la parte superior se encuentra la 

marca del vino Chakana en marrón oscuro, a continuación le sigue el mensaje lingüístico 

andean wines (vinos andinos) resaltándolo en dorado, luego el varietal y el año 

nuevamente en marrón, más abajo se puede ver tres líneas que forman un escalón y la 

ultima línea es recta que le corta un rectángulo, todas de marrón oscuro, se puede llegar a 

afirmar que toma un encuadre de la figura de la Chacana; y al final se encuentra la región 

y país de origen en color oro; todo lo anterior descripto se encuentra sobre un fondo de 

color natural (color del sustrato). La tipografía del nombre es serif con pequeños remates, 

en cuanto al resto de los elementos lingüísticos la tipografía es sans serif. 

En la etiqueta 62 se puede ver que la composición grafica también es simetría, en la parte 

superior se encuentra el nombre del vino chakana en blanco, a continuación de sigue el 

mensaje lingüístico andean wines (vinos andinos) resaltándolo en dorado, estos dos 

elementos descriptos se encuentran sobre un sustrato de color negro opaco de textura 

jaspeada, que el mismo contiene unas formas de estrella en blanco. Después continúa una 
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línea escalonada negra de color brillante que separa lo anterior del resto del mensaje 

lingüístico. En la parte central se puede ver el año en color negro, la denominación reserve 

en color dorado y el varietal al que corresponde en negro. Más abajo se puede encontrar 

una descripción del porque del nombre Chakana y de la importancia que tiene para la 

bodega en la producción del vino, en tipografía color negra, y por ultimo en la parte 

inferior la región y el país de origen, desde la parte central hasta el final de la etiqueta, el 

color del sustrato es blanco. La tipografía que se usa es sans serif y serif itálica para la 

descripción de la importancia del nombre. 

Por otro lado, en la figura 63 la composición gráfica esta construida en dos partes, la 

primera en la parte superior por un rectángulo que contiene la información, y la segunda en 

la parte inferior por una figura dispuesta sobre la botella del vino. Con respecto a la parte 

superior, el color del sustrato es color blanco en el mismo contiene el nombre del producto 

Chakana que sigue manteniendo la misma tipografía que las dos figuras descriptas 

anteriormente, a continuación el nombre de la línea Yaguareté Collection ambos en 

tipografía color negra. En la parte central se encuentran el año y el varietal en un color 

rojizo y por último el origen del vino en color negro. En este caso la tipografía que se usa 

en la composición en serif. En cuanto al dibujo, es de características zoomorfas con formas 

geométricas en su interior, el color del mismo es una combinación de marrón con dorado. 

La figura 64 está compuesta en la parte superior,  el año en color gris, a continuación le 

sigue la marca del vino manteniendo los rasgos descriptos anteriormente en la figura 61, 

después viene la denominación Estate Selection línea a la que pertenece en un color rojo 

metálico. La parte del centro esta constituida por el varietal en tipografía color blanco, 

después un dibujo blanco zoomorfo con formas compuestas en su interior, a continuación 

figura una interpretación del animal llamado yaguareté; y en la parte inferior se encuentra 

el origen del vino. El color del sustrato en está etiqueta es de color negro y las tipografías 
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usadas son sans serif para los elementos lingüísticos descriptivos y una combinación de 

tipografía serif, sans serif y serif itálica en el párrafo de la etiqueta. Hay que destacar que el 

reemplazo de la C por la K en la palabra Chacana, se puede inferir por la tendencia 

estilística que se presenta en el mundo de lo sajón. 

El análisis desde el punto de vista del mensaje icónico connotado se puede expresar que las 

cuatros etiquetas se vinculan con culturas originarias, ya sea por su nombre, la fonética, las 

figuras zoomorfas o por los párrafos en las etiquetas 62 y 63 que ayudan aún más a anclar 

el mensaje lingüístico que quieren transmitir. Se puede interpretar y afirmar que las figuras 

gráficas corresponden a la cultura Aguada argentina. 

En la figura 61 la etiqueta connota ser clásica, elegante, conservadora, sofisticada, en 

cuanto a la composición es limpia y simple; el uso de los colores metálicos ayudan a que se 

asocie con una etiqueta que apunta a un nivel de gama alta dirigida a un público 

conservador. El uso de las líneas con el rectángulo de color pleno en el medio se lo puede 

asociar con la arquitectura Inca, así como con el símbolo de la chakana. 

Con respecto a la figura 62 alude ser una representación de la noche, la asociación con la 

constelación de la Cruz del Sur (Chacana por los indígenas), con respecto a la forma 

escalonada se la puede vincular directamente con el símbolo de la Chacana. La descripción 

del mensaje lingüístico del símbolo en la etiqueta ayuda a limitar y anclar que alude a 

culturas originarias. La composición gráfica y la combinación en el uso de los colores se la 

pueden asociar con la modernidad, sofisticación, exclusividad.  

En la figura 63 el punto de atención se centra en el dibujo, el uso de los colores llaman la 

atención, al ser el resto de la composición más neutral, le da un toque de sofisticación, 

lujosidad y exclusividad a la misma. 

La figura 64 connota ser una etiqueta más trasgresora e innovadora, esto se debe al juego 

del uso de palabras en el párrafo de la interpretación del yaguareté, el foco de atención se 
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centra en el dibujo y luego en la interpretación. Con respecto al uso del color se lo vincula 

con lo moderno, sofisticado, el uso del color rojo metálico ayuda a llamar la atención al 

consumidor, connota ser un color enérgico y provocativo. 

Por otro lado con lo que corresponde a las tipologías marcarias, se pueden decir que se 

visualizan tres tipos, en la figura 61 la marca nominal pura, ya que no contiene ningún 

símbolo auxiliar, en la figura 62 y 64 la marca narrativa, porque se centra en describir 

elementos característicos y en la figura 63 en una marca icónica, porque se centra en una 

figura convencionalizada como un símbolo característico de la cultura. 

Como conclusión se puede afirmar que las etiquetas de esta línea de vinos aluden a 

culturas originarias, en toda la composición gráfica de las mismas se anclan en resaltar 

rasgos característicos de las culturas, en este caso se pueden visualizar dos: la aguada y la 

quechua. Se puede confirmar que las etiquetas están destinadas principalmente a dos tipos 

de públicos: uno más conservador y otro más moderno, esto se verifica por la composición 

gráfica que transmite cada una de las etiquetas, las mismas son elegantes, sofisticadas, 

refinadas y simples, manifestando ser vinos de alta calidad. 
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Bodega: Chakana 

Etiqueta de vino: Línea Maipe, Maipe Reserve y Maipe Andean Culture.  

Varietales: Malbec y Bonarda. 

 

Cabe aclarar que estás etiquetas de vinos fueron diseñadas para el consumidor 

norteamericano. En los Estados Unidos, los vinos Chakana se han adaptado a las 

preferencias del consumidor Norteamericano. Chakana Yaguarete Collection y Chakana 

Reserva se comercializan con la marca Maipe, que se identifica con una imagen colorida 

inspirada en el nombre indígena del Señor de los vientos (origen Mapuche). El ícono de 

Maipe representa a un Chaman andino con una máscara de Jaguar, como era visto por los 

aborígenes durante una invocación ritual. 

El mensaje lingüístico cumple la función de relevo descripta anteriormente, ya que la 

imagen complementa al texto en las figuras 65 y 66. En cambio la figura 67 el mensaje 
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lingüístico cumple la función de anclaje, ya que dirige al lector a enfocarse a limitados 

significados de la imagen. 

El mensaje icónico denotado en la figura 65 y 66 esta determinado en la parte superior 

derecha de la etiqueta por un dibujo de un animal que está compuesto en su interior por 

figuras geométricas (líneas, círculos, líneas quebradas, etc.), este dibujo se encuentra sobre 

la denominación del origen del vino, que este se encuentra escrito de forma vertical. En la 

parte central, a continuación del dibujo se encuentra el nombre del vino Maipe, a 

continuación le sigue la denominación Chakana Wines, separado del origen se puede 

visualizar el año. La parte central de las etiqueta están compuestas por cuatro cuadrados 

con puntas redondeadas, en la parte central derecha en la figura 65 se encuentra el varietal 

al que corresponde y en la figura 66 en la misma ubicación primero figura Reserve, 

después continua el varietal al que corresponde y vuele a repetir el país de origen al que 

pertenece. 

En cambio en la figura 67 en la parte superior se puede encontrar el nombre Maipe, a 

continuación le sigue el mensaje lingüístico andean culture (cultura andina). En la parte 

central se puede visualizar el varietal y el año al que corresponde. A continuación se 

encuentra la imagen descripta en la figura 65, pero en este caso se encuentra en gran 

tamaño y la imagen del mismo esta al corte de la etiqueta. Por último en la parte inferior se 

puede ver un signo compuesto por líneas y más abajo el origen del vino. 

En relación a los colores en la figura 65 utiliza colores estridentes en el signo icónico que 

se repiten en los cuadrados, estos colores son el amarillo y naranja; a su vez el signo 

icónico esta resaltado con un contorno  de color negro al lado del año también se encuentra 

un cuadrado chico, pero en este caso es de color azul. La marca del vino es de tipografía 

negra y en el punto de la I está resaltado con color dorado, el origen y la denominación 



 143 

Chakana Wines también están en color dorado, por último el varietal y el año en tipografía 

color negra. 

En la figura 66 el signo icónico se encuentra con un contorno en color dorado, así como el 

origen del vino, la denominación Chakana Wines y la palabra Reserve. Los cuadrados 

están en este caso en contorno de líneas negras. En cuanto a la marca usa el mismo recurso 

que la figura 65. El cuadrado que se encuentra al lado del año es también de color oro. El 

varietal, año y el país esta en tipografía color negra. 

Por otra parte en la figura 67  los colores del signo iconográfico, sigue manteniendo los  

mismos que en la figura 65, así mismo el recurso del contorno en negro. La marca del vino 

también se encuentra en tipografía color negra, pero en este caso no contiene el punto de la 

I. la frase Andean Culture esta expresada en color naranja y el resto de los elementos 

lingüísticos en color negro. Por último el signo que aparece en la parte inferior conformado 

por líneas esta de un color gris claro, como en trasparencia.  

En relación a la tipografía, en la marca usa una tipografía serif con rasgos característicos. 

En la figura 65 y 66 el resto de los elementos lingüísticos se componen de tipografía sans 

serif; y en cambio en la figura 67 el mensaje Andean Culture  y el origen del vino están en 

tipografía serif y el varietal y el año en sans serif. 

En cuanto a la composición gráfica de las etiquetas en los tres casos son asimétricas, pero 

en la figura 65 y 66 mantienen un equilibrio en toda la composición, en cambio en la figura 

67 el equilibrio se inclina hacia  el lado derecho de la etiqueta. 

El mensaje icónico connotado en esta línea de etiqueta se puede decir que aluden 

directamente a culturas originarias argentinas, ya que estas etiquetas se anclan en el dibujo 

y la denominación de la marca, además en la figura 67 la frase Andean Culture  refuerza 

aun más el mensaje lingüístico. 
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En relación al color se puede decir que en el caso de las figuras 65 y 67 aluden a etiquetas 

que apuntan a un público moderno, estas etiquetas transmiten jovialidad, modernidad y 

sofisticación, connota ser una etiqueta más transgresora, en cambio la figura 66 alude ser 

una etiqueta más elegante, sofisticada, conservadora, sobria que punta a un público más 

conservador. 

Respecto a la tipología marcaria, se puede afirmar que se relaciona a una marca icónica, 

porque contiene como atención central una síntesis simbólica de una figura o ícono de un 

referente reconocible por el mundo. 

En síntesis se puede decir que estás figuras remiten directamente a culturas originarias de 

la Argentina, en este caso el signo icónico corresponde a la cultura Aguada y la palabra de 

origen Mapuche. Con respectos al uso del color connotan a ser etiquetas que apuntan a un 

público joven, moderno y sofisticado por un lado, y por el otro un público más conservador 

y elegante. Toda la línea apunta a vinos de alta calidad, así como presentan un algo grado 

de significación. 

 

Comparando las dos líneas se pueden visualizar que son etiquetas modernas, sofisticadas y 

elegantes, presentan una diversidad de composiciones gráficas, pero no pierden la estética 

que la bodega quiere representar. En cuanto a la relación con las culturas originarias se 

pueden afirmar que todas se anclan principalmente en la imagen y el nombre del vino. 
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5.9  Línea Auka. Bodega San Polo  

 

 

 

Bodega: San Polo 

Etiqueta de vino: Línea Auka Varietal y Línea Auka Don Alfonso 

Varietales: Malbec  

 

Según la bodega Auka, fueron los primeros aborígenes que habitaron la zona sur de San 

Carlos en la provincia de Mendoza. Los indios Aukas tenían un ritual que consistía en 

hacer un dibujo en la tierra, con el que pedían a sus dioses - la luna y el sol - fertilidad para 

sus cultivos. Cabe aclarar que no se encontraron registros durante la investigación que 

existan pueblos originarios con ese nombre. Se pudo evidenciar que en la publicación 

Cultura Mapuche de la Argentina (1982) que Auca era una denominación de origen 



 146 

quechua que significa rebeldes, guerrero, enemigo, era usado para llamarlos así a los 

araucamos o mapuches. 

En relación al mensaje lingüístico, estas líneas de etiquetas cumplen la función de relevo 

ya que el significado de la imagen es complementada por el texto. 

El mensaje icónico denotado esta compuesto en la parte superior de las etiquetas por un 

símbolo circular con formas geométricas en su interior, también la composición contiene 

una cruz, estrella, luna, sol y una pirámide, en la figura 69 además se agrega detrás de este 

símbolo una guarda conformada de líneas curvas. En el centro de la etiqueta se ubica el 

nombre del vino, más abajo el varietal y el año al que corresponden. En la parte inferior se 

encuentran el origen de procedencia, la marca de la bodega y a los costados en el caso de la 

figura 68 la graduación alcohólica y el contenido neto, en cambio en la figura 69 estas se 

visualizan debajo del origen. 

Con respecto a los colores, en la figura 68 se pueden observar que el símbolo es en color 

plateado, con unos triángulos de color bordo, este último también lo adopta el varietal, el 

nombre y el origen de procedencia están en color negro y el resto de los elementos que 

componen el mensaje lingüístico también  en color plata. Por otra parte; en la figura 69 se 

combinan en el símbolo el plateado con el dorado y la guarda solamente es color plata, el 

nombre de la línea del vino se sigue utilizando en color negro. En cuanto al varietal sigue 

la misma codificación de color mencionada anteriormente, así como el resto de los 

elementos lingüísticos. 

El sustrato es rugoso de color blanco, y el símbolo, la guarda y el nombre del vino están 

hechos en relieve. La tipografía utilizada para el nombre es sans serif, como si fuera escrita 

a mano. La composición grafica de la etiqueta es simétrica. 

En lo que se refiere al mensaje icónico connotado se puede decir que hacen referencias a 

culturas originarias si se toma en cuenta lo que la bodega afirma, el símbolo puede aludir a 
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un dibujo de una interpretación de un ritual al cual las culturas le hacían para homenajear 

en este caso a la tierra, y la tipografía del nombre ayuda a anclar la significación que hace 

referencia a lo originario, ancestral. Por otro lado en la figura 69, la guarda que acompaña 

al símbolo alude a ser una representación de algo natural (flores, plantas). En cuanto al uso 

de los colores y al empleo de los elementos en relieve connotan elegancia, sobriedad, 

sofisticación. Con respecto a la composición gráfica en la figura 68 sugiere ser simple y 

equilibrada, en cambio en la figura 69 connota un estilo de diseño más recargado. 

Respecto a la tipología marcaria, se puede afirmar que se relaciona a una marca icónica, 

porque contiene como atención central una síntesis simbólica de una figura o icono de un 

referente reconocible por el mundo. 

Concluyendo se puede decir que si bien las etiquetas pueden aludir a culturas originarias 

por el símbolo y el estilo tipográfico que se emplea, cabe también destacar que el ícono 

que presentan estás etiquetas son de fantasía, tampoco se registró en el relevamiento 

bibliográfico, así como en el estudio de campo, quedando en evidencia que la cultura no 

existe siendo que la misma bodega construye e inventa su discurso como una estrategia 

comercial. En cuanto al diseño de las etiquetas se puede ver que apuntan a un consumidor 

clásico y conservador, siendo estas elegantes, sofisticadas y simples, manifestándose ser 

vinos para alta gama, presentando un alto grado de significación. 
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5.10 Línea Xumek. Bodega Xumek 

 

 

Bodega: Xumek 

Etiqueta de vino: Línea Xumek y Xumek Reserve  

Varietales: Malbec, Chardonnay y Malbec Syrah. 

 

Xumek significa sol huarpe en lengua huarpe. 

En relación al mensaje lingüístico, la función que cumple es de anclaje, ya que dirige al 

lector a enfocarse a limitados significados de la imagen. De esta manera se puede ver que 

la palabra Xumek, el icono y Sol Huarpe limitan el significado de la imagen de las 

etiquetas, dándole así el sentido de “lo aborigen” a las mismas. 

En cuanto al mensaje icónico denotado en la parte superior de las figuras 70 y 71 por un 

icono en relieve que esta conformado por un medio círculo, adentro del mismo por figuras 
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triangulares y otro medio círculo en el medio, este icono se encuentra en relieve, con un 

leve color gris. En el centro de estas etiquetas se encuentra la marca del vino Xumek y le 

continua la frase sol huarpe, a continuación se encuentra la frase single vineyard (viñedo 

propio), después más abajo se puede visualizar el varietal y el año del vino al que 

corresponde. En la figura 70 en la parte inferior se encuentra el país de origen del vino 

escrito en los idiomas francés e inglés, también la clase de vino en los respectivos idiomas 

(vino blanco, en este caso), por último en la parte inferior izquierda se encuentra la 

graduación alcohólica y en la parte inferior derecha el contenido, para finalizar se compone 

una guarda horizontal compuesta geométricamente por rombos, líneas y puntos. En cambio 

en la figura 71 en la parte inferior se compone solamente del país de origen, pero en el 

idioma español, y por último en la parte inferior se compone de la misma guarda descripta 

anteriormente. Por otro lado, la figura 72 se puede visualizar en la parte central superior e 

inferior en forma vertical la misma guarda que en los casos anteriores, pero en este caso la 

guarda sobresale la etiqueta, en está etiqueta no contiene el signo icnográfico, en la parte 

central primero se puede ver la palabra Reserve, después le sigue la marca del vino Xumek 

y la frase Sol Huarpe, a continuación se encuentra el varietal y el año al que corresponda. 

En la parte inferior izquierda se encuentra el país de origen en idioma francés e inglés, y en 

la parte inferior derecha la clase de vino (vino tinto) en los idiomas dichos anteriormente. 

Con respecto al color cada una de las etiquetas esta compuesto principalmente por un color 

metálico distinto haciendo referencia al varietal que corresponde, por ejemplo en la figura 

70 es un color oro - amarillo, en la figura 71 un color oro - naranja y en la figura 72 un oro 

– marrón, la marca del vino en las 3 figuras son de tipografía negra, las frases en tipografía 

gris, excepto en la etiqueta Reserve que esta en color metalizado, así como la palabra 

Reserve, en este caso lo que esta en color gris es el varietal, el año, el país de origen y la 

clase de vino. En cambio en la figura 70 y 71 los colores metálicos se pueden visualizar en 
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las palabras de single vineyard, la variedad y el año. En cuanto al país de origen, la clase 

del vino, el contenido y la graduación alcohólica en tipografía color negra. 

Las tipografías utilizadas en las figuras 70 y 71 son de estilos serif, excepto en la frase 

single vineyard que esta en una tipografía denominada caligráfica. Por otro lado en las 

figura 72 utiliza tipografías sans serif para la palabra Reserve y el varietal, y serif para el 

resto de los elementos lingüísticos. En todos los casos la composición gráfica es simétrica. 

El mensaje icónico connotado se puede afirmar que remiten a culturas originarias, toda la 

composición gráfica se centra en el impacto visual de la palabra Xumek, y el signo icónico 

y la frase ayudan a anclar el significado de la palabra, que en este caso corresponde a la 

cultura huarpe. Con respecto al signo icnográfico se puede decir que es un símbolo que 

alude a un sol y por la forma gráfica es caracteriza de elementos aborígenes. Por otro lado 

la guarda también corresponde a culturas originarias huarpes.  

En cuanto a los colores dorados connotan elegancia y refinamiento, en cuanto a la 

composición gráfica sugiere ser una etiqueta conservadora, formal y simple, también se 

puede decir que aluden a ser etiquetas rústicas por como esta empleado el tratamiento 

gráfico, pero a su vez se puede afirmar que son dirigidas para vinos de alta gama. 

Respecto a la tipología marcaria, se puede decir que corresponde a una marca narrativa, ya 

que en su conjunto la imagen de las etiquetas como marca describe una serie de elementos 

que son característicos de un lugar, en este caso la guarda, el símbolo y la palabra. 

Como conclusión se puede afirmar que las etiquetas aluden directamente a la significación 

de culturas originarias, toda la composición gráfica de las mismas se ancla en resaltar 

elementos característicos de la cultura huarpe. Se puede decir que estas etiquetas tienen un 

alto grado de connotación. El estilo gráfico de estas etiquetas alude a un público 

conservador, así como también connotan ser etiquetas refinadas y elegantes, de esta 

manera se evidencia  que son  vinos de alta gama y para exportación. 
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5.11  Línea Finca Rewen. Bodega Finca Rewen 

 

 

 

Bodega: Fincas Rewen 

Etiqueta de vino: Línea Fincas Rewen  

Varietales: Syrah y Torrontes 

 

Rehuen, significa tótem sagrado en lengua huarpe. 

En cuanto al mensaje lingüístico, cumple la función de relevo, ya que la imagen ayuda a 

complementar al texto, de esta manera se puede ver que ayudar a dar sentido a “aborigen”. 

En relación al mensaje icónico denotado las etiquetas están compuesta gráficamente en la 

parte superior por una franja negra que contiene dibujos garabatos como fondo, además el 

nombre de la marca del vino Fincas Rewen en tipografía blanca, en este caso reemplazan la 

H por la W, esto se da por lo anglosajón, porque fonéticamente se pronuncia mejor la W en 
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el mercado inglés, que es el público que apunta el vino. A continuación se puede visualizar 

en la parte central de las etiquetas un icono compuesto por líneas rectas y curvas, este 

icono es una síntesis de las palabras que componen la marca del vino. Más abajo se 

encuentra el nombre al varietal al que corresponde, después le sigue la clase de vino (vino 

tinto/vino blanco) en los idiomas inglés y español, después continua el año y la 

procedencia de origen del vino. Por último en la parte inferior izquierda se encuentra a 

graduación alcohólica y en el lado derecho el contenido neto. 

La composición gráfica se completa con dos líneas doradas que se encuentran alrededor de 

toda la etiqueta. En cuanto a la tipografía, utiliza una serif con remates pronunciados en 

todo el mensaje lingüístico que componen las etiquetas. 

Con respecto a los colores utiliza el color dorado en las líneas descriptas anteriormente, 

además del signo icnográfico. Después utiliza un color bordo y verde para hacer referencia 

al varietal y la clase de vino al que corresponde, en este caso sólo hace referencia si es 

blanco o tinto. El resto del mensaje lingüístico se presenta en tipografía negra. Estás 

etiquetas también son de composiciones gráficas simétricas. 

En relación al mensaje icónico connotado se puede  ver que estás etiquetas aluden a 

culturas originarias, ya que la marca del vino lo connota. Por otra parte en cuanto al signo 

icnográfico connota ser un petroglifo del norte argentino o también un dibujo 

antropomórfico. En cuanto al color connotan elegancia y refinamiento por el uso del 

dorado, por otra parte estas etiquetas aluden a ser etiquetas sobrias y conservadoras, por el 

tratamiento gráfico que tienen. 

Con respecto a la tipología marcaria, corresponde a una marca abstracta, ya que emplea 

una figura abstracta no asociable a un contexto real. En este caso el signo actúa como un 

anclaje simbólico de la palabra pero se desvincula de toda referencia explícita. 
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En síntesis se puede afirmar que estas etiquetas tienen una relación directa con las culturas 

originarias, ya que la misma se ancla en la palabra Rewen. Por otra parte en relación al 

signo icnográfico pasa a ser un símbolo abstracto, que en este caso es la síntesis de las 

iniciales de la marca. El estilo gráfico de las etiquetas se vincula con un público 

conservador y sobrio. El principal impacto que se ve en estás líneas de etiquetas se centra 

en el signo icónico. También se puede afirmas que estos vinos se pueden llegar a confundir 

con vinos de gama media, aunque estén dirigidos para alta gama, por el tratamiento gráfico 

que se pueden visualizar. Por último se puede decir que tienen un grado de significación 

bajo. 

 

5.12  Línea Ruca Malen Reserva y Línea Kinien. Bodega Ruca Malen 
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Bodega: Ruca Malen 

Etiqueta de vino: Línea Ruca Malen Reserva 

Varietales: Malbec y Chardonnay 

 

Ruca Malen significa la casa de la joven en lengua mapuche. El nombre Ruca Malén surge 

de una leyenda mapuche, según la cual las mujeres caminaban sin levantar la vista, 

temerosas de enfrentar la mirada de un dios joven y apuesto que rondaba la cordillera. Una 

de ellas se atrevió a mirarlo y cayó perdidamente enamorada. Un tiempo vivieron juntos, 

pero el dios debía seguir su camino y, para compensar su ausencia, le ofreció un refugio.  

El mensaje lingüístico, cumple la función de relevo, como se describió anteriormente. 

El mensaje icónico denotado en esta dos líneas de etiquetas están compuesta en la parte 

superior por la marca del vino Ruca Malen, que también es el nombre de la bodega, a 

continuación en la parte central una líneas que forma el contorno de una cara de figura 

humana, pero sólo la parte  frontal de la cara vista de perfil, en la parte inferior se puede 

visualizar el varietal al que corresponde el vino y la denominación Reserva y por último la 

procedencia de origen. Por otra parte, en relación al color utiliza un color metálico dorado 

– naranja para la figura icónica y la procedencia de origen, y el resto de los mensajes 

lingüísticos están en tipografía color negra. En cuanto a la tipografía para la marca del vino 

utiliza una tipografía serif con remates grotescos, más anchos y para el resto de los 

elementos lingüísticos una tipografía serif clásica. El signo icnográfico se presenta en estas 

etiquetas en relieve. 

Por otro lado, cuando se analiza desde el punto de vista del mensaje icónico connotado está 

línea de etiquetas remite a culturas originarias, principalmente se centra en la palabra, en 

cambio el signo icónico que presentan puede llegar a múltiples interpretaciones. En cuanto 
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a los colores y al estilo estético, los elementos que se presentan en relieve connotan ser 

etiquetas refinadas, simples, elegantes, conservadoras y sofisticadas. 

Respecto a la tipología marcaria, se puede afirmar que se relaciona a una marca icónica, 

porque contiene como atención central una síntesis simbólica de una figura o icono de un 

referente reconocible por el mundo. 

Como conclusión, se puede decir que estás etiquetas se vinculan directamente a culturas 

originarias, en este caso la cultura Mapuche, principalmente esto se vincula por el nombre 

de la palabra, en cambio el signo icónico puede llevar a múltiples interpretaciones porque 

se puede vincularla con una silueta de una figura de una mujer, pero no a la leyenda de que 

se trata de una joven. En relación al color y a la composición gráfica está línea de etiquetas 

aluden a ser etiquetas elegantes, simples y refinadas, que apuntan a un público sobrio y 

conservador y se evidencian que son vinos de alta gama. En cuanto a la significación 

presentan un grado medio. 
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Bodega: Ruca Malen 

Etiqueta de vino: Línea Kinien 

Varietales: Malbec y Cabernet Sauvignon 

 

Kinien significa “el único” en lengua Mapuche, la bodega Ruca Malen le puso este nombre 

haciendo alusión a los viñedos y a la producción. 

En cuanto al mensaje lingüístico cumple la función de relevo, ya que el texto complementa 

la imagen, de esta manera da sentido a “lo aborigen”. 

Analizando desde el punto de vista denotado el diseño de las etiquetas de las dos figuras de 

esta línea de vinos consiste de una composición grafica simétrica. En la parte superior se 

componen de un signo icónico, es un dibujo de contornos que forman la figura de una 

mujer, atrás de la misma se encuentra un círculo compuesto por pequeñas líneas curvas. En 

la parte central se encuentra la marca del vino Kinien en la parte inferior el varietal y el año 

al que corresponden. En la parte inferior separada de la etiqueta principal en un rectángulo 

se puede ver la marca de la bodega y en la figura 77 también se puede visualizar el origen 

del mismo, en cambio en la figura 78 está no se encuentra, la misma se encuentra en la 

parte inferior de la etiqueta principal. 

En cuanto al color en la figura 77 el sustrato es blanco, el color de la marca del vino y el 

signo icónico se encuentran en color dorado – naranja y el resto de los componentes 

lingüísticos se encuentran en tipografía color negra, por otro lado la figura 78 el sustrato es 

de color negro, el nombre del vino se encuentra en tipografía color blanco, el signo icónico 

y el resto de los elementos lingüísticos en color dorado – naranja. En esta última figura el 

círculo que compone parte del signo icónico se presenta en color gris oscuro, y en cambio 

en la figura 77 el círculo se encuentra en relieve. 
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Respecto a la tipografía el nombre del vino se puede ver que es la misma tipografía sans 

serif que compone la marca de la bodega, descripta anteriormente en la línea Ruca Malen, 

en el resto de los elementos lingüísticos la tipografía es sans serif de estilo clásico. 

Desde el punto de vista del mensaje icónico connotado se puede entender que está 

vinculado a culturas originarias por su fonética, el nombre del vino y la marca de la bodega 

remiten directamente a las culturas, toda la composición gráfica se centra en el impacto 

que tiene el signo icónico, en este caso a la cultura Mapuche.  

Por otro lado, en cuanto a los colores, el color negro del sustrato empleado en la figura 78 

en contraste con el color dorado-naranja connota una composición moderna, sofisticada, 

exclusiva y elegante. En cambio en la figura 77 representa ser una etiqueta más 

conservadora, formal y elegante. 

Respecto a la tipología marcaria, se puede afirmar que se relaciona a una marca icónica, 

porque contiene como atención central una síntesis simbólica de una figura o ícono de un 

referente reconocible.  

En síntesis, se puede afirmar que las etiquetas aluden a culturas originarias, en este caso 

cabe destacar que sigue utilizando el signo icónico que la línea Ruca Malen, aunque el 

nombre del vino tenga otro significado. Principalmente el nombre del vino y el de la 

bodega ayudan a anclar la significación a las culturas. Es una composición simple y limpia 

que ayuda a resaltar el símbolo iconográfico como elemento importante en llamar la 

atención visual. Por otro lado las etiquetas evidencian que apuntan a dos públicos 

diferentes, la figura 77 un público más conservador, elegante y formal y la figura 78 a un 

público más moderno, transgresor y sofisticado. Se evidencian que son vinos de alta gama 

y en cuanto a la significación presentan un grado alto. 
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Comparando las dos líneas de etiquetas se puede ver que contienen elementos 

característicos comunes, como por ejemplo el uso del leguaje de los gráficos, en los dos 

casos mantiene como principal el icono de la figura de la mujer, así como la tipografía que 

usan para denominar la bodega y los nombres del vino. En cuanto al uso de los colores se 

puede visualizar que transmiten a dos públicos diferentes, a un público conservador, 

elegante y refinado; y a otro más moderno, transgresor y sofisticado. 

 

5.13 Línea Tiasta. Bodega Cruz de Piedra 

 

 

Bodega: Cruz de Piedra 

Etiqueta de vino: Línea Tiasta y Línea Tiasta Reserva 
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Varietales: Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon y Malbec 

 

El departamento de Maipú (Mendoza), era denominado Tiasta por los indios Huarpes. 

El mensaje lingüístico cumple la función de anclaje en la figura 79 y 80, ya que dirige al 

lector a enfocarse a limitados significados de la imagen. De esta manera se puede ver que 

la palabra Tiasta, el icono y la frase limitan el significado de la imagen de las etiquetas, 

dándole así el sentido de “lo aborigen” a las mismas. En cambio, en las figuras 81 y 82 el 

mensaje lingüístico cumple la función de relevo, descripta anteriormente. 

En relación al mensaje icónico denotado, se puede ver que las etiquetas de las figuras 79 y 

80 se componen en la parte superior por un dibujo lineal que se ubican de manera oblicua, 

en relieve con un sombreado del color de la franja inferior; a continuación en la parte 

central se encuentra la marca del vino y el varietal al que corresponden, después le sigue el 

año y una descripción del origen del nombre. En la parte inferior se encuentran tres líneas 

horizontales, dos celestes y una blanca que conforman la bandera argentina y el origen de 

procedencia, por último se puede visualizar una franja en la figura 79 verde, en la figura 80 

bordo que contiene el nombre de la Bodega Cruz de Piedra. Familia Alonso, escrita en 

tipografía color blanca. Estas franjas hacen alusión al color del varietal del vino al que 

corresponden. Así también el nombre del varietal también está escrito con el color del 

varietal al que corresponden. El resto de los elementos lingüísticos se encuentran escritos 

en negro. 

Por otro lado, en la figura 81 y 82 Tiasta Reserva la etiqueta está compuesta por el dibujo 

lineal descripto anteriormente, pero en este caso en un tamaño menor que en los anteriores, 

en la parte central el nombre del vino y la denominación Reserva, más abajo el varietal y el 

año del vino. A continuación se puede ver el origen del vino y por último el nombre de la 

bodega y una línea de color, también haciendo alusión al varietal que se relaciona el vino. 
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En la figura 81 y 82 el nombre del varietal también toma el color de la línea inferior. Los 

dibujos icónicos  de estas dos últimas figuras están en color dorado. Y el resto de los 

elementos lingüísticos igual que en las figuras anteriores en tipografía color negra. 

En cuanto a las composiciones tipográficas utilizan la familia sans serif, y para el nombre 

del vino también es la misma familia tipográfica, pero con remates más pronunciados. Las 

composiciones gráficas de estas etiquetas son simétricas logrando un equilibrio en la 

imagen de las mismas, por último en cuanto al papel utiliza un papel rugoso. 

El mensaje icónico connotado en las figuras 79 y 80 hacen directamente alusión a culturas 

originarias, principalmente por la frase que ayuda a anclar a toda la composición en 

referencias a estas, en cambio en las figuras 81 y 82, si bien la tipografía presenta rasgos 

que pueden llegar a aludir a culturas originarias, la palabra y el icono puede generar otra 

interpretaciones. En relación al color las etiquetas connotan ser simples, sobrias y 

conservadoras, en las figuras 81 y 82 las etiquetas también aluden a ser sofisticadas por el 

uso del color dorado. También se puede decir que las franjas de colores en las figuras 79 y 

80 causan un alto impacto a la vista, connotando ser jovial. 

En relación con la tipología marcaria, se puede decir que corresponde a una marca 

narrativa en las figuras 79 y 80, ya que en su conjunto la imagen de la etiqueta como marca 

describe una serie de elementos que son característicos de un lugar. En cambio en las 

figuras 81 y 82 la tipología marcaria, se puede afirmar que se relaciona a una marca 

icónica, porque contiene como atención central una síntesis simbólica de una figura o 

icono de un referente reconocible por el mundo. 

Concluyendo se puede afirmar que las etiquetas 79 y 80 aluden directamente a culturas 

originarias, en cambio las etiquetas 81 y 82 pueden llegar a generar otras interpretaciones, 

esto ocurre porque no contienen el anclaje de la frase como en los casos anteriores. En 

cuanto al color y al estilo gráfico que presentan las etiquetas se puede decir que son 
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simples, conservadoras y sobrias, y en los últimos dos casos presentan ser sofisticadas por 

el color dorado que se presentan en el ícono. En las figuras 79 y 80 pueden confundirse con 

gama media, por ser etiquetas más recargadas que en otros casos que se presentan ser 

etiquetas más limpias en cuanto a la composición; por otro lado las figuras 81 y 82 aluden 

ser etiquetas de alta gama. Por último se puede decir que tienen un grado de significación 

alto las dos primeras etiquetas, y un grado de significación débil las dos ultimas. 

 

5.14 Presencia de diseños de culturas originarias en etiquetas de vinos 

A modo de cierre de este capítulo, se evidencia que la mayoría de las etiquetas se vinculan 

directamente con las culturas originarias de la Argentina; esto se demuestra ya sea por el 

signo icónico que usan o las palabras que también ayudan a anclar a la significación del 

mensaje lingüístico. En algunos de los casos también se apoyan en guardas características 

de culturas originarias para que hagan referencia a las culturas.  

Cabe también destacar que se pueden visualizar tres grados de significación en las 

etiquetas, en algunos casos fueron de significación débil o sutil, que por el estilo gráfico 

que utilizan no se pueden ver fácilmente que remiten a culturas originarias; el segundo es 

de significación media, porque presentan algunos elementos, o palabra que por la fonética 

aluden a las culturas, y por último el tercer grado que son de una significación fuerte, 

porque presentan elementos ya sea signo o nombres se que vinculan de manera fuerte, 

evidente y directa con las culturas originarias. 

Se ve una tendencia generalizada en usar marcas icónicas o marcas nominales puras 

(nombre)  como imagen de marca de las etiquetas y sólo en algunos casos se usan marcas 

narrativas. 

Con respecto  al diseño de las etiquetas, se evidencia claramente recursos gráficos comunes 

para vinos de alta gama. Estos son la composición en el campo, el uso de tipografías 
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estilizadas, el tipo de sustrato en su mayoría son rugosos, colores metálicos, elementos en 

relieves, colores. En cuanto al uso de colores, se puede afirmar que usan un sistema de 

codificación cromática para referirse a los varietales en la mayoría de sus casos, en otros 

las etiquetas son todas iguales, cambiando el nombre del varietal. 

De igual manera se observó que hay etiquetas que existen incoherencias en como se 

plasman los elementos, llevando a una confusión en la lectura de las etiquetas, como si 

fuera a evidenciar que hace falta una estructura para el armado. Pero también se observó 

que hay etiquetas que tienen una estructura fuerte para la composición, y que permiten 

abrir su campo para mostrar de diferentes maneras su imagen, sin perder su identidad 

gráfica. 

También se pudo visualizar principalmente dos clases de etiquetas, por un lado etiquetas 

más formales, sobrias, conservadoras, minimalistas, con más usos de blancos, sin perder la 

elegancia que transmiten las mismas; y por las otras etiquetas más modernas, 

desestructuradas, transgresoras, con colores más estridentes pero tampoco sin perder la 

elegancia y la sofisticación. 

Además cabe mencionar, que quedo en evidencia que las bodegas también inventan 

culturas, así como la historia que la soporta detrás como estrategia comercial. 
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CAPITULO 6 

Voces de los actores partícipes en la imagen de marca de las 

etiquetas de vinos. 

 

En éste capítulo se presenta una interpretación de las entrevistas realizadas a responsables 

de las bodegas y especialista en el campo del diseño de packaging de vinos en Argentina, 

estas se encuentran transcriptas en el anexo C de está investigación. El entrecruzamiento de 

la información y el procesamiento de datos, se constituyó a partir de los conceptos que se 

plantearon en el marco teórico, y de la situación actual de la imagen de marca de etiquetas 

de vinos, la cual se visualizó mediante la observación que se ejecutó. 

La información fue categorizada para interpretar los datos obtenidos y así llegar a una 

noción general de la relación que plantean las bodegas con respecto  al uso de diseños de 

las culturas originarias. En primer lugar se determinó la categoría referente a la 

información y elementos gráficos que deben contener las etiquetas de vinos de alta gama y 

para exportación y cuál es la intención de utilizar diseños de las culturas originarias en 

ellas. La segunda categoría fue verificar que influencia y significación tiene la 

incorporación de diseños de las culturas originarias como imagen de marca de las etiquetas 

de los vinos, y la vinculación que tienen dichas culturas con la industria vitivinícola. La 

tercera categoría pretende verificar que transmiten las etiquetas de vinos con diseños de 

culturas originarias y cómo puede llegar a captar el consumidor. 
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6.1 Etiquetas de vinos argentinos, de alta gama y exportación, influenciadas con 

diseños de culturas originarias 

Las bodegas y los especialistas concuerdan que los elementos que deben contener las 

etiquetas de esta categoría tienen que estar relacionado con el origen, la uva y el año. 

Mariano Braga, Lic. en Comercialización, Director de Mariano Braga WineStrategist 

(entrevista personal, anexo 4) menciona que la presencia de la marca es importante y 

también tienen que estar vinculado con el país de origen, y si esa marca es nueva haciendo 

énfasis en el varietal, como por ejemplo Malbec, este tiene que ocupar un lugar importante 

y visible en la etiqueta, que es el elemento de diferenciación por el cual el consumidor va a 

elegir a esa marca. Asimismo que debe estar acorde con el público que se dirige, en este 

caso importa mucho la calidad del papel o sustrato, así como la tipografía, si es metalizada 

o en relieve. Esto tiene que acompañar al concepto que la marca quiere reflejar, Alfredo 

Cohen Gerente Comercial, Bodega Chañarmuyo State (entrevista personal, anexo 7) 

agrega que el concepto de marca debe ser claro y acorde con el público no se puede vender 

modernidad en una etiqueta y después reflejar algo autóctono o minimalista. En cambio, 

para Carolina Lascano, Diseñadora Gráfica, especialista en etiquetas de vinos (entrevista 

personal, anexo 11) las etiquetas tienen que tener un mayor uso de blancos, tipografía bien 

cuidada, que sea clásica, elegante, y otra cosa que resalta que el tamaño de la etiqueta 

cuando más se achica, mejor es el vino. 

Todos los elementos tienen que ser de fácil recordación así como las palabras de fácil 

pronunciación, teniendo en cuenta al mercado a que apuntan. Gabriela Marchevsky, 

Diseñadora Industrial con especialidad gráfica, especialista en diseño de etiquetas de vinos 

(entrevista personal, anexo 2) expresa que la marca fonéticamente tiene que sonar y 

pronunciarse bien tanto en castellano como en el idioma del mercado donde se va a 

exportar los vinos. Por otro lado, los elementos deben ser los necesarios para comunicar lo 
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que se quiere del producto, para lograr un posicionamiento en el mercado objetivo 

(Mariano Gioia, Diseñador Industrial con especialidad gráfica, director creativo en Estudio 

YG Design, entrevista personal, anexo 1). Además las bodegas agregan que, no se pueden 

obviar a la hora del diseño de una etiqueta son los aspectos legales tanto de las entidades 

nacionales como internacionales, que deben estar incluidos en la misma. Aníbal Marengo 

Export Manager, Bodega Xumek (entrevista personal, anexo 8) añade que los elementos 

legales son una condición obligatoria tanto de la Argentina como del lugar de destino a 

donde se exporta, y los mismos tienen que estar en un mismo ángulo de visión. 

Por otro lado, los valores de marca que las etiquetas quieren transmitir deben estar 

relacionados con el origen del vino, de donde proviene, dando características únicas que 

vinos de otras regiones no lo tienen, representándolo como un lugar único, Alfredo Cohen 

(entrevista personal, anexo 7) afirma que hay que hacer hincapié en el terrior6, de que las 

particularidades que te da el lugar, como por ejemplo el clima, el suelo, la gente que hace 

el vino, todos los atributos que te brinda la tierra. Aníbal Marengo (entrevista personal, 

anexo 8) hace referencia que esas descripciones comienzan a informarle al consumidor de 

la ubicación en el tiempo y del lugar de procedencia del vino. Por otro lado Mariano Gioia 

(entrevista personal, anexo 1) recomienda que esos valores deban ser simples y directos, 

para no crear confusiones con lo que la marca quiere representar. Además de 

contextualizar al consumidor sobre su procedencia, Juan Carlos Solari, Director, Bodega El 

Porvenir de los Andes (entrevista personal, anexo 9) expresa que los valores de la etiqueta 

también depende del público objetivo al que va dirigido. Además Estefania Martínez 

Pasini, Diseñadora Gráfica, Bodega Fincas Rewen (entrevista personal, anexo 10) sugiere 

que también se debe reflejar el concepto de marca, alineado con el mercado objetivo.  

Así mismo, Pablo Panigatti, Lic en Marketing, Presidente Agencia Brandforce Latin 

(entrevista personal, anexo 5) menciona que se puede agregar algún signo, letra o algún 
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elemento de la región que sea característica, para que la etiqueta cumpla la función de 

atraer. Si bien la Argentina tiene mucha historia en cuanto a la industria  del vino, también 

hay que hacer hincapié en la profesionalización del vino, porque al vino argentino se lo 

sigue viendo en el extranjero como amateur (Mariano Braga, entrevista personal, anexo 4). 

La representación de esos valores también tiene que estar vinculados con la calidad del 

producto, Leonardo Ficcardi, Diseñador Industrial con especialidad gráfica, Director – 

Socio del Estudio Boldrini & Ficcardi (entrevista personal, anexo 3) agrega que “puede ser 

desde los viñedos, el terroir hasta las barricas de añejamiento o la arquitectura de la 

bodega.” reflejándolos en un mensaje visual claro y diferente. Gabriela Marchevsky 

(entrevista personal, anexo 2) afirma que hay que tener en cuenta “donde radica la fuerza 

de venta del producto y público objetivo”. Todos estos valores que se representen en la 

etiqueta frontal, siempre se complementaran con el discurso que se muestre en la 

contraetiqueta, Fernando Maurette Presidente - Socio, Bodega Tukma (entrevista personal, 

anexo 5) agrega que el uso de ese discurso va a tratar de apoyar a la identidad del diseño. 

Con respecto al uso de diseños de culturas originarias se puede percibir que es un recurso 

utilizado por las bodegas para enfatizar el origen del vino. Pablo Panigatti (entrevista 

personal, anexo 5) hace referencia que el vino esta relacionado con el suelo, y el suelo se lo 

vincula con las culturas que las habitaron antes, entonces entra en juego una parte mística 

en las etiquetas para convencer al consumidor y darle un respaldo de que el vino es de un 

lugar único. Con estos diseños tratan de buscar originalidad, diferenciación con otros 

países a partir de una identidad nacional, aunque a veces no sean representativos de la 

cultura del país (Gabriela Marchevsky, entrevista personal, anexo 2), además Mariano 

Gioia (entrevista personal, anexo 1) agrega que muchas veces utilizar este tipo de recursos 

no es garantía de que se comunique la identidad del país, en este caso argentinidad. Estos 

elementos usados como argentinidad que sirve para mostrar recursos culturales que tiene el 
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país así como lograr diferenciarse en el mercado, aunque a veces ese recurso pasa a ser 

meramente solo una copia de diseños de gráficos o palabras que no terminan connotando lo 

que debería ser. Mariano Braga, (entrevista personal, anexo 4) afirma que la vinculación 

viene por la necesidad de mostrar una historia detrás del vino, pero a veces terminan siendo 

decisiones del área comercial de la bodega, con vistas a un público extranjero, que un 

convencimiento personal o empresarial. Por otra parte, Carolina Lascano (entrevista 

personal, anexo 11) expresa que es una tendencia mundial, y que Argentina se copio de los 

australianos para diferenciarse a través de la utilización de los elementos indígenas en las 

etiquetas, hasta que llego un punto en que se termino usando demasiado. 

Las bodegas describen que la aceptación de los vinos en el exterior no sólo dependen del 

uso de los diseños de las culturas originarias o de elementos solamente gráficos, también la 

calidad del vino tiene que acompañar a esa estética, Aníbal Marengo (entrevista personal, 

anexo 8) expresa que el contenido del vino y el diseño de la etiqueta tienen que estar 

vinculados, porque si alguna de las dos cosas falla todo se cae, si una etiqueta esta bien 

diseñada y el vino es malo el consumidor no lo vuelve a comprar, y si la calidad del vino es 

buena y la etiqueta no, el producto no se transmite. Por otro lado, Alfredo Cohen 

(entrevista personal, anexo 7) menciona que en un mercado tan competitivo tiene que tener 

un elemento icnográfico que resalte en la etiqueta, para que se pueda diferenciar. Esos 

elementos tienen que contribuir y vincularse con la imagen de marca que presentan las 

etiquetas, estas últimas no siempre quedan estáticas, sino que se van haciendo retoques y 

mejoras que favorezcan al vino para competir en el mercado internacional. Una etiqueta es 

algo vivo, no muerto, esos pequeños cambios que se vayan generando en la misma tiene 

que resaltar la imagen del propio vino y de la bodega en particular, si dicen ser vinos de 

alta gama, la imagen de la etiqueta también tiene que estar acorde a ese target (Juan Carlos 

Solari, entrevista personal, anexo 9), obteniendo así un mensaje claro y diferenciador.  
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En cuanto a la utilización de gráficos o palabras de las culturas originarias no es un factor 

influyente de diferenciación en el mercado internacional, también ese diseño tiene que 

estar acompañado por la calidad del producto, para Aníbal Marengo (entrevista personal, 

anexo 8) la elección de la marca no tiene que ser un algo que solamente suene bien al oído, 

sino que debe despertar cierta curiosidad en el diseño y la calidad del producto. Alfredo 

Cohen (entrevista personal, anexo 7) expresa que en el caso del vino de Chañarmuyo, en la 

gente tuvo más preganancia el signo icnográfico que la marca de la bodega. Por lo tanto 

para vinos de alta gama, el diseño de las etiquetas tiene que ser limpias y transmitir un 

mensaje claro para que el consumidor entienda el mensaje visual y lo atraiga al proceso de 

compra. Juan Carlos Solari (entrevista personal, anexo 9) afirma que no es sólo cuestión de 

imagen, la etiqueta “tiene que tener buena presencia, tiene que representar bien la marca”, 

así como tiene que estar amparado por la calidad del vino. Por otro lado, Estefania 

Martínez Pasini (entrevista personal, anexo 10) expone que al consumidor le gusta 

escuchar historias, y que al ser bodegas que no son muy reconocidas, le dan un plus al 

producto.  

 

6.2 Imagen de marca con palabras o gráficos de las culturas originarias 

Las bodegas han coincidido que las referencias sobre los vinos en el mercado internacional 

han sido buenas, pero agregan que hay factores que influyen  además de las etiquetas para 

que eso ocurra. Juan Carlos Solari (entrevista personal, anexo 9) expone que a la Argentina 

le ha costado imponer la imagen de marca país, después el gran referente de la industria 

vitivinícola ha sido Mendoza, entonces a otras provincias como es el caso de Salta  hay que 

acoplarse al manto general de que es un vino argentino y de alta gama, informando al 

consumidor de que no es un vino de Mendoza, también expresa que recién a partir de los 

10 años de haberse lanzado al mercado se puede hacerse conocido, pero continuamente hay 
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que estar comunicando en los medios, sino eso no sucede, y manteniendo también la 

calidad del producto.  

En cambio, Fernando Maurette (entrevista personal, anexo 6) expresa que el mercado 

mundial espera que los vinos del Nuevo Mundo siempre propongan algo diferente en lo 

que respecta a los vinos, y lo que hacen es a través de la marca transmitir valores 

diferenciales que estén ligados al origen y su tipicidad, que es un factor tenido en cuenta 

por el mercado. Algunos de los factores que influyen en la repercusión de la imagen de 

marca de las bodegas a través de los vinos son la calidad del producto, como se maneja el 

concepto de marca, entre otros. (Alfredo Cohen, entrevista personal, anexo 7) 

La marca tiene que poder transmitir valores diferenciales con respecto de la competencia, 

siendo un mercado tan competitivo, esos valores resaltan que tienen que estar ligados con 

origen. Estefania Martínez Pasini (entrevista personal, anexo 10) afirma que la bodega 

Finca Rewen hace énfasis  en la valoración de las tierras, el lugar de origen, porque al no 

estar la bodega en Mendoza, la cual está última es sinónimo de vino, el consumidor del 

exterior no lo sabe. Por otro lado, Aníbal Marengo (entrevista personal, anexo 8) expone 

que los valores de Xumek es hablar de la realidad del terrior, de los habitantes de esa zona 

en donde se encuentra la bodega y utilizarlos mediante una palabra que al consumidor 

resultará atrayente, que contenga una historia detrás, un argumento, y que eso le de 

sustento a ese vino. Además la calidad y como se comunican con el consumidor tienen que 

acompañar dichos valores, por ejemplo es haciendo pequeños cambios en las etiquetas, 

logrando así que el público lo capte.  

Por otra parte exponen  que la idea principal de la utilización de diseños de las culturas 

originarias como imagen de marca en las etiquetas de alta gama y para exportación es para 

hacer referencia al origen, para remitir al consumidor de donde están ubicados los viñedos, 

que es un terrior especial, que en otros lugares no se obtienen la mismas clases de vinos, o 
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sea, Alfredo Cohen (entrevista personal, anexo 7) menciona que jugar con el tema de 

cultura, depende mucho del concepto marca que se maneje detrás, si todo va a hacer 

referencia a lo autóctono, a lo originario es concordante sino pasa a ser algo superficial.  

Juan Carlos Solari (entrevista personal, anexo 9) agrega que la utilización de los diseños es 

para dar una identificación de lo que es la zona, un terruño especial para la producción de 

vinos. La bodega Finca Rewen se nutre de los antepasados, que esas historias le sirven para 

ir creando cada una de las líneas de vinos (Estefania Martínez Pasini, entrevista personal, 

anexo 10). La utilización de los diseños de culturas originarias son justificaciones que 

sirven para ir creando el valor de marca como factor de diferenciación ante el consumidor.  

Ese valor o concepto ayudan también a destacarse y diferenciarse de las demás bodegas, 

involucrando al vino como parte de esa raíz, origen; construyendo una historia detrás para 

atraer al consumidor, cabe señalar que sin esa historia el consumidor no lograría captar esa 

vinculación. Aunque algunas bodegas afirmen que sí hay una relación entre las culturas y 

la industria vitivinícola, son las mismas bodegas las que van trazando, Alfredo Cohen 

(entrevista personal, anexo 7) hace mención que el vino viene de mucho tiempo, que lo que 

se toma es el concepto de terrior, y eso te obliga automáticamente a pensar que hubo antes 

ahí, quienes estaban, etc.; te lleva a la historia, y es esa parte la está ligada a la tierra. 

Asimismo Fernando Maurette (entrevista personal, anexo 6) expresa que la idea de 

relacionar con la industria fue que en esa región habitaron los indios, y que al lado de la 

finca donde se hacen las plantaciones de viñedos se encuentran ruinas de los mismos, 

entonces se apoyaron en esa idea para ir trazando la relación con la industria. 

Para Aníbal Marengo (entrevista personal, anexo 8) la relación se da porque en la zona que 

están, una de las características del terrior es que tienen 360 días de sol al año, 

prácticamente sol permanente, entonces tomaron la palabra Xumek que significa sol, 

haciendo referencia a esa característica especial que tiene ese terrior. Por otro lado 
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Estefania Martínez Pasini (entrevista personal, anexo 10) establece que la relación con los 

pueblos originarios se toma mediante la palabra rewen que era un elemento sagrado de los 

pueblos huarpes para la realización de los cultivos, y la bodega lo toma para hacer 

referencia con lo que hace a los viñedos, el medio, el ambiente. 

Estas asociaciones o relaciones se van creando mediante el discurso que las bodegas 

transmiten, como se ha dicho para hacer referencia  al origen resultando ser una estrategia 

comercial, que una vinculación directa con la industria. 

Por lo que se refiere a las palabras de los especialistas con respecto al uso de diseños de las 

culturas originarias se pueden ver opiniones encontradas. Por un lado están los que dicen 

que al principio la utilización de esos diseños tuvo una diferenciación e influencia 

importante de enlazarla con la tradición, tupiendo éxito en cuanto al manejo de cómo 

transmitirlo; Mariano Braga (entrevista personal, anexo 4) expresa que hace unos años 

hubo la necesidad de vincular al vino argentino con una tradición, con una regionalización, 

y se recurrió al recurso de usar los diseños indígenas, pero afirma que ese recurso hoy ya 

no resulta más útil, que todas las definiciones que se usan no contienen ningún significado, 

porque las personas no tienen el conocimiento de lenguajes indígenas. Con el uso más 

masivo ese concepto en algunos casos terminó siendo sólo un diseño meramente 

decorativo de uso artificial, siendo significaciones sin ningún soporte detrás, que no 

terminan transmitiendo nada, Mariano Gioia (entrevista personal, anexo 1) agrega que se 

produjo una saturación de la utilización de los diseños indígenas atentando así a la 

identidad de las mismas bodegas. Esto puede terminar siendo perjudicial para la 

construcción de la identidad que las bodegas quieren transmitir. Por otra parte, Carolina 

Lascano (entrevista personal, anexo 11) afirma que en algunos casos la utilización de los 

elementos de las culturas es interesante ver como se usan en las etiquetas, pero en otros el 

uso es más forzado, como si fuera una moda. 



 172 

Por otro lado están los especialistas que exponen que la utilización de diseños de las 

culturas originarias son de suma importancia, siendo un elemento de inspiración para la 

construcción de la imagen de marca de las bodegas, así como el diseño de las etiquetas, 

porque como están relacionadas con el origen, pero además Gabriela Marchevsky 

(entrevista personal, anexo 2) menciona que hay que saber como se toman esos conceptos 

para destacar o demostrar un origen. La relación de estos conceptos a su vez es muy 

utilizado en la industria vitivinícola, Pablo Panigatti (entrevista personal, anexo 5) afirma 

que “el tema del origen es una palabra que esta muy utilizada en todo sentido para la 

industria vitivinícola, el origen de las tierras, que los antecesores hayan sido indígenas se 

utiliza, en términos que la etiqueta termina transmitiendo cosas indígenas.” Siendo así que 

en las etiquetas terminan reflejando el origen a través de lo indígena. 

Las significaciones que transmiten las etiquetas con relación al uso de las culturas 

originarias en las mismas, pueden estar o no vinculadas con la imagen de marca que las 

bodegas quieren reflejar a su público objetivo, Leonardo Ficcardi (entrevista personal, 

anexo 3) expresa que las etiquetas es el primer contacto que tiene el consumidor con la 

bodega, es en ese momento donde la bodega tiene la oportunidad de reflejar su identidad. 

En algunas ocasiones pueden ayudar a reforzar los valores que las mismas quieren 

transmitir, Mariano Gioia (entrevista personal, anexo 1) agrega que un vino necesita 

apoyarse en una historia para contar además de la parte ecológica, la producción, etc. 

Esto también depende como se maneja por parte del diseño cada uno de los tratamientos 

gráficos que se dan a las diferentes composiciones, no solamente a las etiquetas, así como 

se las refleja y comunica al consumidor. Si bien pueden ser tomadas como una 

revalorización de los antepasados o a los originarios que habitaron las tierras, Mariano 

Braga (entrevista personal, anexo 4) afirma que “la utilización de nombres autóctonos 

puede tomarse como una reivindicación de lo clásico, por lo que muchos mercados podrían 
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entender que la bodega tiene prácticas de vinificación antigua o tradicional. Seguramente, 

de visita a estas casas encontraremos equipamientos de última generación. Eso es, 

sencillamente, un gran error.” En consecuencia, la imagen de marca que se puede llegar a 

crear en la mente los consumidores pueden llegar distorsionadas, porque los mismos 

pueden relacionar que la producción de vino fue hecha de manera más artesanal o que las 

bodegas cuentan con tecnologías más antiguas, siendo estas totalmente lo contrario. 

En cuanto a los valores de las bodegas, los especialistas exponen que en muchos casos no 

son representados por medio de las etiquetas, pasando a ser estas sólo un elemento de 

marketing y para la venta comercial. Gabriela Marchevsky (entrevista personal, anexo 2) 

afirma que “no creo que el diseño aborigen represente los valores de la bodega, creo que 

son un elemento de marketing”. Por su parte Leonardo Ficcardi (entrevista personal, anexo 

3) expresa que en algunos casos el uso de las gráficas fue apropiado y exitoso; en cambio 

en otros fueron elementos decorativos superficiales. Entonces como se ha dicho antes, el 

vincular los valores de las bodegas con las culturas originarias puede resultar 

contraproducente para la imagen de marca de las bodegas, porque pueden crear 

confusiones en los clientes, Mariano Braga (entrevista personal, anexo 4) cree que no se 

representan los valores que las bodegas quieren transmitir, “es más, creo que en muchos 

casos va en contra de esa idea” expresa, porque puede llegar a desorientar o distorsionar 

los valores que realmente la bodega quiere mostrar. En otros casos dependen de cómo 

están usados esos diseños en las etiquetas resultando ser muy identificatorios, por ejemplo 

Pablo Panigatti (entrevista personal, anexo 5) expone que si se pone un nombre que diga 

fin del mundo, automáticamente se lo asocia con una bodega que está en el sur del país, 

relacionándolo con la región en donde la misma se encuentra. 

La representación de la imagen de marca de las bodegas no sólo se puede reflejar mediante 

la imagen de una etiqueta, otros factores también influyen como la calidad, la 
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comunicación de las bodegas a sus clientes, etc. Cabe señalar que el tratamiento que se le 

da a los elementos gráficos, suelen dominar o pasará a ser más importante que el gráfico en 

sí (Gabriela Marchevsky, entrevista personal, anexo 2). Por otro lado, Pablo Panigatti 

(entrevista personal, anexo 5) afirma que “todas las bodegas buscan, transmitir experiencia, 

que son antecesores, que es pasión, pureza, porque en otro momento el indio era mucho 

más puro que  uno actual; y más que nada el origen, el cuidado de la tierra y el valor de la 

naturaleza.” El consumidor a través de estos factores y de las experiencias que va 

obteniendo va construyendo esa imagen, los especialistas exponen que si tiene que haber 

una coherencia en los elementos que se muestran, Mariano Braga (entrevista personal, 

anexo 4) expresa que si hay coherencia entre el nombre de la marca y las líneas de los 

productos, es ahí en donde la imagen de marca cierra, además comenta que hay que ver 

cuanto es lo que se refleja, la personalidad y la cultura de la bodega a través de esa imagen. 

Además, Carolina Lascano (entrevista personal, anexo 11) agrega que hay que tener el 

cuenta en lograr captar al público que va dirigido. 

 

6.3 Mercado del vino: significación e interpretación de etiquetas. 

Los especialistas y las bodegas han coincidido que los atributos para satisfacer al 

consumidor son el nombre del vino o marca del producto, ésta debe estar apoyada detrás 

por un discurso que avale al concepto que se quiere reflejar. Por otra parte, debe contener 

el origen del vino, el año y el nombre del varietal. Gabriela Marchevsky (entrevista 

personal, anexo 2) menciona que los atributos son “nombre, imagen o gráfico, color, 

forma, complejidad en cuanto a la técnica utilizada”. La etiqueta deber  ser limpia 

conteniendo el nombre, el logo y cepa, como principales elementos y que estos sean 

legibles. (Alfredo Cohen, entrevista personal, anexo 7). Así mismo Carolina Lascano 

(entrevista personal, anexo 11) señala que tiene que lograr que la etiqueta transmita 
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argentinidad, que no tienen que estar cargadas de información y lograr transmitir 

rápidamente el nombre. 

Por otro lado, para los especialistas la marca del vino debe ser clara, pregnante y 

diferenciadora, que sea fácil decodificación para el consumidor, así como los materiales 

que se utilizan deben estar acordes al público objetivo que se apunta. Mariano Gioia 

(entrevista personal, anexo 1) y Aníbal Marengo (entrevista personal, anexo 8), coinciden 

que la marca debe contener una historia detrás, que debe sorprender y atraer al público y al 

mercado al que se apunta. Además el vino tiene que estar acorde con la experiencia que se 

propone desde el packaging. (Leonardo Ficcardi, entrevista personal, anexo 3).  

Por otro lado, también se destaca que la adaptación de las etiquetas para los diferentes 

países que se exportan es muy común en el mercado del vino, hay mercados que tienen un 

estilo más sobrio y hay otros que son más minimalistas, de colores estridentes y llamativos. 

Mariano Braga (entrevista personal, anexo 4) expresa que los vinos argentinos importados 

a nivel internacional en países como Canadá, USA, Inglaterra, los Países Bajos son 

mercados más maduros donde la tendencia de las etiquetas son cada vez más sobrias. En 

cambio en la Argentina el estilo de las etiquetas son más despojadas, minimalistas, y por 

ejemplo en países como Brasil se pueden jugar con colores más estridentes, más 

llamativos. 

Las bodegas también resaltan que otro atributo importante es la marca de la bodega 

como marca paraguas, ésta ayuda  avalar al producto. Juan Carlos Solari (entrevista 

personal, anexo 9) menciona que el consumidor no compra el vino sin conocer algo de la 

bodega, es por eso que tiene que estar como la marca paraguas; y la marca del vino 

también tiene que ser conocida por acciones que hace la empresa, como la degustación, 

entre otros. 



 176 

Con respecto a la asociación de la inclusión de los elementos de las culturas originarias por 

parte de los consumidores vinculado con lo que la marca quiere representar, se ha podido 

visualizar diversas opiniones opuestas, por un lado por parte de las bodegas opinan que es 

muy difícil saber si el consumidor llega a asociar dicha influencia, porque uno de los 

factores que incide es la relación de precio-calidad, esto influye en el interés que puede 

llegar a tener el consumidor por seguir averiguando por ese vino, otro de los factores de 

influencia también es el prestigio que adquiere la marca en el mercado. Alfredo Cohen, 

(entrevista personal, anexo 7) expresa que lo primero que busca el consumidor en un vino 

es el precio, no busca un vino por ver una marca linda,  quizás  la marca solamente ayuda 

para atraer en la primera compra, pero siempre involucrándose en la relación precio- 

calidad. Juan Carlos Solari (entrevista personal, anexo 9) agrega que el vino se ha 

transformado en una cuestión social, y que hay ciertos sectores que van a comprar por el 

precio, otros porque le gusta o conocen, pero de todas formas, para que un vino tenga 

prestigio toma 10 años, pero el vino no se vende por la etiqueta. 

En relación con los especialistas exponen que por un lado el consumidor si puede llegar 

a asociar la inclusión de los elementos de las culturas originarias en las etiquetas, esto se 

debe al estilo gráfico que utilizan las bodegas, también vinculándolo con  el origen, o en 

algunos casos puede llegar a conocer un vocablo o alguna gráfica de dichas culturas. 

Mariano Gioia (entrevista personal, anexo 1) expresa que ve una intención por parte de 

las bodegas en representar una influencia aborigen y que el consumidor va a terminar 

asociando dicha influencia. Por otra parte, la influencia de las culturas originarias se las 

puede asociar en el diseño en las etiquetas, pero no se asocia respecto a la elaboración 

del vino (Gabriela Marchevsky, entrevista personal, anexo 2). 

En cambio, hay especialista que opinan que pasó a ser una tendencia generalizada, que al 

principio si se podía ver la relación, pero actualmente eso no ocurre. En un principio la 
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utilización de elementos aborígenes tenía una relación directa con el suelo de las viñas, 

pero actualmente duda de que esa conexión exista (Mariano Braga, entrevista personal, 

anexo 4), siendo una simple decoración y el consumidor tiene desconocimiento de la 

significación que los elementos de las culturas representan. Ademas Carolina Lascano 

(entrevista personal, anexo 11) agrega que hay tanta saturación con respecto al uso de los 

diseños indígenas, que puede que el consumidor este cansado de ver lo mismo. Leonardo 

Ficcardi (entrevista personal, anexo 3) menciona que el consumidor puede llegar a conocer 

superficialmente el significado de la palabra o de alguna gráfica de las culturas, pero opina 

que dicha representación no ocurre.  

En cuanto al impacto que pueden generar las etiquetas en el mercado internacional, los 

especialistas coinciden que no depende solamente por la utilización de elementos 

indígenas, también influye las técnicas y el estilo gráfico que se utilizan para la confección 

de las mismas, como se ha dicho antes los elementos tienen que ser de fácil pronunciación 

y fácil codificación para el consumidor. Para Gabriela Marchevsky (entrevista personal, 

anexo 2) la etiqueta tendrá un impacto en el mercado siempre que sea llamativa, no 

solamente por usar símbolos o nombre de culturas originarias, también por la confección 

de las etiquetas, el estilo, los colores, técnicas de impresión, entre otros. Es muy importante 

que la etiquetas sobresalga del resto cuando está en la góndola, una vez que el consumidor 

se ha sentido atraído por el vino, recién ve los detalles de diseño. Por otro lado, Leonardo 

Ficcardi (entrevista personal, anexo 3) agrega que las palabras tienen que ser de fácil 

pronunciación y los elementos gráficos tienen que ser decodificables sin ser demasiados 

intelectuales. 

También el impacto depende mucho del marketing, de la inversión en las campañas, las 

estrategias de ventas, entre otros recursos. Mariano Gioia (entrevista personal, anexo 1) 

afirma que el impacto que tendrá el vino no depende sólo de las presentaciones, es una 
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parte mínina de influencia, que este impacto se da por un conjunto de cosas aparte del 

diseño, una estrategia de marketing detrás, inversión en los principales mercados para las 

campañas, mucho recursos de ventas, entre otros. Por otra parte, la etiqueta tiene que 

sobresalir, llamar la atención en la góndola o en la vinoteca. “El objetivo de todos lo que 

hacemos etiquetas es romper con el movimiento de tu cabeza cuando estás en la góndola, 

que pares, ese es el objetivo.” (Pablo Panigatti, entrevista personal, anexo 5) 

Por lo que se refiere al consumidor argentino, los especialistas exponen que no se percibe 

el uso de los elementos de las culturas en las etiquetas, porque pasó a ser un estilo muy 

utilizado actualmente, al principio sí llamaban la atención y actualmente no, también por 

los nombres que fonéticamente son parecidos y eso lleva a la confusión. Mariano Braga 

(entrevista personal, anexo 4) expresa que la utilización de los gráficos o palabras se presta 

a confusión por ser nombres o gráficos tan similares, llevando a que una marca se 

confunda con otra, entonces no se termina valorándolos. Así mismo Leonardo Ficcardi 

(entrevista personal, anexo 3) afirma que el público se ha cansado de tantas palabras y 

gráficos referidos a culturas originarias. Es por eso que al principio puede ser llamativo, 

pero si se los utilizan en cantidad deja de ser impactante (Gabriela Marchevsky, entrevista 

personal, anexo 2). Por otro lado, existen diferentes consumidores los de la vieja escuela 

que optan por vinos más clásicos y antiguos, y los que recién se están incorporando en el 

mundo del vino, que deciden ir probando nuevos vinos. 

En lo que representan el arte las culturas originarias en las etiquetas, pasó a ser elemento 

que sirve como identificador a un territorio, que sirve para comunicar sobre un lugar.  

Mariano Gioia (entrevista personal, anexo 1) expresa que si el consumidor es de afuera 

podrá ver que es algo proveniente de Latinoamérica, pero no deduciría más que eso. 

(Gabriela Marchevsky, entrevista personal, anexo 2) aporta que no se representa el arte de 

las culturas originarias en las etiquetas, sino que son utilizados como elementos para 
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comunicar o hacer marketing. Por otro lado, en el principio ha servido para llamar la 

atención y dar una singularidad, pero actualmente se ha masificado que se ha convertido en 

un elemento persistente, “yo creo que en su momento fue una explosión, y una buena vía 

para la fijación de un nombre.” (Mariano Braga, entrevista personal, anexo 4). En relación 

con lo anterior, Carolina Lascano (entrevista personal, anexo 11) agrega que el uso de los 

elementos indígenas en las etiquetas es en algunos casos más caprichosos y en otros más 

coherentes. 

Por otra parte, en cuanto a la percepción u opinión que tienen las bodegas de la aceptación 

de sus vinos con etiquetas con inclusión de elementos de las culturas originarias opinan 

que ha sido buena, que es un valor positivo, el consumidor llega asociar con la imagen que 

la bodega quiere representar, Estefania Martínez Pasini (entrevista personal, anexo 10) 

expresa que tienen buenas referencias de sus vinos, que el consumidor se interesa por 

conocer de dónde proviene. Además Juan Carlos Solari (entrevista personal, anexo 9) 

agrega que hay varios vinos que han adoptado ese tipo de identificaciones, como una fuerte 

marca territorial, y que al consumidor le agrada. También agregan que ha sido como 

elemento de marketing utilizado por varias bodegas más y que le ha funcionado bien, 

Alfredo Cohen (entrevista personal, anexo 7) menciona que es una forma de hacer 

diferencial al producto, de que el consumidor está cansado de la temática de tradición 

contada por las grandes bodegas, y la inclusión de los elementos de los aborígenes remite 

más a los orígenes. También ha ayudado a demostrar una revalorización de las culturas. 

Fernando Maurette (entrevista personal, anexo 6) afirma es un valor positivo, porque la 

sociedad argentina está viviendo hace unos años la búsqueda de sus propios valores, 

entonces la gente valora el rescate de las cosas propias. Por otra parte, Aníbal Marengo 

(entrevista personal, anexo 8) expone que tiene que haber una asociación entre la marca 

elegida, la imagen ideográfica que se ve, el contenido y calidad del vino; que esos tres ejes 
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en conjunto permiten que el vino se ubique entre un nivel de precios y el consumidor. 

Asimismo, es por eso que también tiene que haber un concepto claro de los que se quiere 

representar con la marca. 

 
 
A modo de síntesis de este capitulo, se puede decir que las etiquetas para exportación y de 

alta gama deben contener elementos que se relacionen con el origen del vino, además los 

valores de marca también tienen que transmitir el origen, dando características únicas para 

que contextualice al consumidor sobre la procedencia. Esto se tiene que reflejar en un 

mensaje visual claro, de fácil recordación y pronunciación, teniendo en cuenta al mercado 

que se apunta. Todos los valores de las etiquetas frontales siempre se apoyan con el 

discurso que se muestre en la contraetiqueta. En lo que respecta a la inclusión de elementos 

de las culturas originarias, se puede afirmar que las bodegas las utilizan para hacer énfasis 

en el origen del vino como elemento de argentinidad y lograr diferenciarse en el mercado. 

Si bien las bodegas afirman que la tuvieron una aceptación positiva las etiquetas en el 

mercado internacional, no sólo dependen del diseño, también tiene que acompañar la 

calidad del vino a la estética que se presenta en la etiqueta. Por otra parte, con respecto a la 

relación entre las culturas originarias y la industria vitivinícola, son las bodegas las que van 

trazando esa relación, mediante el discurso que van creando para hacer referencia al 

origen, resultando ser una estrategia comercial. 

También se ha podido ver que la inclusión de los elementos de las culturas originarias en 

las etiquetas en la actualidad ha pasado a ser una tendencia generalizada, un diseño 

meramente decorativo de uso artificial, siendo significaciones sin ningún soporte detrás, 

que no terminan transmitiendo nada, al principio se ha podido ver la relación, pero 

actualmente eso ya no ocurre, siendo una simple decoración y el consumidor tiene 

desconocimiento de la significación que los elementos de las culturas representan e incluso 



 181 

puede terminar siendo perjudicial para la construcción de la identidad de las mismas 

bodegas. Otra cuestión importante que se pudo visualizar es la adaptación de las etiquetas 

para los diferentes mercados internacionales, por ejemplo hay mercados que tienen un 

estilo más sobrio y hay otros que son más minimalistas, de colores estridentes y llamativos. 
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CONCLUSIÓN 

 

La presente investigación está basada en la hipótesis que afirma que los elementos de las 

culturas originarias de la Argentina se utilizan en el diseño de la imagen de marca de las 

etiquetas de vinos como estrategia de ventas para reforzar el concepto de origen, y que no 

existe ninguna relación entre las culturas originarias y la producción de vinos. Para la 

comprobación de la misma se realizó una investigación que incluye información 

bibliográfica y una metodología que se basa en la búsqueda de las teorías sobre las 

variables, entrevistas y análisis de las etiquetas de vinos con inclusión de elementos de las 

culturas originarias. Cada dato obtenido por cada elemento fue procesado en pos de 

verificar la hipótesis planteada. 

En principio se trabajó en base a los elementos bibliográficos que conformaron el marco 

teórico, donde se presentan las distintas teorías que sustentan está investigación. Para el 

desarrollo de la investigación se optó por dividir las teorías de acuerdo a las distintas 

variables que abarca la problemática. Por un lado se presenta la situación del mercado 

vitivinícola tanto argentino como internacional, desde la década de los 80 hasta la 

actualidad, con el fin de presentar el contexto cultural y social, especialmente en lo 

relacionado con las tendencias que permitieron la incorporación de elementos simbólicos 

(nombres e iconografías) de las culturas originarias en los productos de esta industria, 

donde se busca ubicar a la investigación. Posteriormente se presenta una mirada general de 

las culturas originarias principalmente de las zonas del Noroeste, La Pampa y la Patagonia 

Argentina haciendo foco en su historia y manifestaciones artísticas. A continuación, se 

presentan las teorías sobre la imagen de marca en la cultura comercial contemporánea; y 
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por último los estudios sobre el discurso y los elementos visuales que presentan las 

etiquetas de vinos. 

La presentación del contexto del mercado vitivinícola permitió ver la realidad de la 

industria, exponiendo además que existen dos modelos que se basa el mercado, el modelo 

del Nuevo Mundo o Países Emergentes que se basan en acciones de marketing más 

modernas y flexibles, principalmente se apoyan en las cepas o características de cada 

varietal; en cambio el Modelo Europeo se rige por leyes más estrictas, especialmente 

fundado en el concepto de origen o llamada Denominación de Origen. Esto es fundamental 

para explicar el sentido de la incorporación de los elementos de las culturas originarias en 

el diseño de las etiquetas de vinos para exportación como una estrategia de ventas. 

Con relación a la presentación de la historia y características de las culturas originarias y su 

situación actual se busca conocer las características más representativas de las 

manifestaciones artísticas que plasmaron las culturas originarias, para visualizar como son 

incorporados posteriormente en la imagen de marca de las etiquetas de los vinos. Presentar 

la situación actual de las culturas originarias en la sociedad argentina permitió ver cual es 

el grado de revalorización político, social y cultural, así como también en el ámbito 

comercial, esto también posibilitó mostrar de que manera son usados en el área del diseño 

los elementos de las diversas de las culturas originarias. 

Con respecto a la presencia de las teorías relacionadas a la imagen de marca en la cultura 

comercial contemporánea, permiten entender cuales son los atributos e identificadores que 

se aplican para construir una marca, así como se forma la imagen de marca en la mente de 

los consumidores, y como incide en el proceso de compra. En la presente investigación 

también se señala la importancia de marcas como Denominación de Origen enmarcándola 

en la industria del vino, ya que relacionan de manera indirecta con las etiquetas de vinos 

que presentan elementos de las culturas originarias en el diseño. 
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Y finalmente, el desarrolló de los estudios vinculados con el discurso y los elementos 

visuales que presentan las etiquetas de vinos permitió entender cuales son los elementos y 

consideraciones que se deben distinguir y tener en cuenta a la hora del diseño de una 

etiqueta. Reconocer los rasgos que hacen diferenciables a cada una de las etiquetas permite 

identificar cual es el grado de significación puede transmitirse a través de las etiquetas. Y 

en este caso también se resalta la importancia que tiene la evolución de las etiquetas de los 

vinos argentinos, para tratar de visualizar desde que época comienza la inclusión de los 

elementos de las culturas en las mismas. 

La relación de todos estos elementos permite responder a la parte teórica que basa la 

investigación, en donde cada capítulo permite enlazar las variables que se manifiestan en la 

problemática. Esto también se manifiesta en el análisis de las etiquetas, ya que con la 

ayuda de los conocimientos relevados por medio de los sustentos bibliográficos y las 

entrevistas, se generan conclusiones parciales que van constatando la hipótesis. 

En cuanto a las entrevistas y el análisis de las etiquetas se trata de reconocer que elementos 

componen y cual es la significación que otorgan la utilización de los elementos de las 

culturas originarias en las etiquetas de vinos y como se vinculan con la realidad de la 

industria vitivinícola. 

Las entrevistas otorgan una mirada directamente vinculada a la realidad de la inclusión de 

los elementos de las culturas originarias en las etiquetas de vinos de alta gama y para 

exportación, y cual es la relación que une a la industria vitivinícola con las culturas 

originarias, ya que todas las personas que fueron entrevistadas están vinculadas con la 

industria del vino. Sus opiniones y aportes le confieren a la investigación ese toque real 

que habla sobre la realidad cultural que presenta el mundo del vino, tanto sea de la 

perspectivas de las bodegas como la de los especialistas en el área de branding, diseño y 

cultura vitivinícola, presentan información generada por la cotidianeidad que hace que el 
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trabajo caiga al ámbito de la realidad y deje de ser solo un conjunto de conceptos teóricos 

de libros. Además de que cada entrevista tiene el fin de conseguir información de 

conceptos que se vinculan directamente con la investigación, lo cual permitió enlazar las 

variables, como por ejemplo, las opiniones que se tienen sobre la significación que 

transmiten los elementos de las culturas originarias en las etiquetas de los vinos, o también 

que valores agregados aportan los elementos. 

Finalmente el análisis de las etiquetas busca unificar toda la información obtenida, tanto 

sea  parte del marco teórico como por las entrevistas, las etiquetas de vinos se convierten 

en la repuesta directa a la hipótesis. Cada línea de etiquetas fue observada, descrita y 

analizada de forma individual permitiendo relacionar, interpretar y en algún grado 

comparar y contraponer estas etiquetas, para que transmitan todos los datos que la 

componen.  

Considerando que los elementos de las culturas originarias de la Argentina se utilizan en el 

diseño de la imagen de marca de las etiquetas de vinos como estrategia de ventas para 

reforzar el concepto de origen, y que no existe ninguna relación entre las culturas 

originarias y la producción de vino; después de recopilar los análisis de las etiquetas y el 

procesamiento de las entrevistas, es posible sostener que primero, ésta relación en efecto 

refuerza las ventas para las bodegas lo cual se constata a través de la percepción positiva de 

los empresarios.  

Por otra parte, se encontró en el análisis empírico diversas estrategias de relación entre las 

culturas originarias y la producción de vinos. Se detectaron en primer lugar, estrategias que 

vinculan aspectos simbólicos del mundo de los pueblos originarios que realzan o refuerzan 

los aspectos simbólicos del cultivo y la producción de los vinos. Este tipo de relación 

construye significación en un ida y vuelta que engloba la cultura originaria y la cultura 

vitivinícola, que en conclusión construye narraciones de ser valoradas por el consumidor. 
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El consumidor en esté caso se hace presente en la etiqueta como un supuesto que el 

productor construye, en tanto la etiqueta adquiere un perfil pedagógico que busca vincular 

simbólicamente una tradición cultural, una tradición productiva y un consumidor receptivo 

al consumo cultural. El consumidor real es interpelado como consumidor educado que 

puede reconocer los valores de la confluencia simbólica entre los pueblos originarios y la 

cultura vitivinícola. 

La segunda categoría, es una relación pragmática entre las culturas y la producción 

vitivinícola, en este caso las asociaciones se producen como una relación casual que 

accidentalmente representan a las culturas originarias y resaltan principalmente las 

cualidades técnicas y/o productivas de la bodega. El consumidor supuesto es un 

consumidor que valora principalmente los cualidades del vino, independiente de sus 

connotaciones simbólicas. La tercera categoría que se observó, es una relación fingida 

donde el productor construye a través de estereotipos una identificación entre la cultura y 

el producto. Esta estrategia engloba aspectos decorativos, estilísticos en un movimiento 

fundamentalmente retórico, que busca interpelar a un usuario desprevenido.  

Con respecto a la relación de la utilización de los elementos de las culturas originarias en el 

diseño de la imagen de marca de las etiquetas como refuerzo en las estrategias de ventas, 

primero se puede corroborar que las bodegas argentina que son partes del modelo de los 

países del Nuevo Mundo, buscan resaltar el origen en sus etiquetas acercándose a al 

modelo Europeo. Complementando las estrategias de marketing y promoción trazadas por 

el modelo del los países del Nuevo Mundo, que se basaban en reflejar los varietales para 

atraer a nuevos consumidores y conquistar los mercados. Así mismo, los empresarios de 

las bodegas afirman que la aceptación de los vinos fue positiva, Aníbal Marengo Export 

Manager, Bodega Xumek (entrevista personal, anexo 8) menciona que los resultados han 

sido muy buenos, pero destaca que el contenido del vino también tiene que apoyar a la 
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etiqueta. Por otra parte, Fernando Maurette Presidente - Socio, Bodega Tukma (entrevista 

personal, anexo 6) expresa que en el exterior las repercusiones son buenas, que los clientes 

y los consumidores valoran que la etiqueta sea diferente. Juan Carlos Solari Director, 

Bodega El Porvenir de los Andes (entrevista personal, anexo 9) afirma que las etiquetas 

son muy bien aceptadas en el exterior, aunque siempre le están haciendo constantes 

retoques para que resalte aun más la imagen del propio vino y de la bodega. 

Con respecto a las relaciones simbólicas de las culturas originarias y la industria 

vitivinícola, anteriormente se presentó el caso de la línea de las etiquetas de la Bodega 

Chañarmuyo Estate, en donde se observan manifestaciones de las culturas, que vinculan al 

símbolo indígena con la invocación de las lluvias, trazando así la relación con la industria 

vitivinícola; otro de los ejemplos es el de la Bodega Chakana que con el significado de la 

palabra y el apoyo del símbolo, vinculan a la significación de la palabra con la producción 

de las uvas y la elaboración del vino. 

Por otra parte, Aníbal Marengo (entrevista personal, anexo 8) afirma que Xumek significa 

sol en la cultura huarpe, tomando como referencia una de las características que tiene ese 

terruño, que es sol permanente todo el año. Menciona además que la utilización de la 

palabra y el símbolo es una conjunción de todos los valores que la bodega quiere 

representar (el terrior, la realidad y los habitantes), así como se sustenta con un discurso 

detrás que le resulte atrayente para el consumidor. Estefania Martínez Pasini Diseñadora 

Gráfica, Bodega Fincas Rewen (entrevista personal, anexo 10) también afirma que Rehuen 

significa tótem sagrado en huarpe, “rehuen que era un elemento sagrado para realizar 

cultivos y lo relacionamos nosotros con lo que hace a los viñedos”. Este tipo de casos 

demuestra como se busca vincular simbólicamente la tradición cultural y la tradición 

productiva, así como el consumidor recibe ese consumo cultural. 
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Otro punto que cabe mencionar es de la relación pragmática que se da entre las culturas 

originarias y la producción vitivinícola, como se ha dicho antes está relación se da de 

manera casual, para resaltar cualidades técnicas o productivas de las bodegas, como es el 

caso anteriormente presentado de la Bodega Trapiche, que en su línea Iscay que significa 

dos en voz quechua, la inclusión de esa palabra se debe para remarcar que el vino está 

hecho por dos uvas, la producción del vino se basa en dos técnicas, y lo supervisan y 

firman dos enólogos. Este tipo de casos manifiesta como principalmente se resaltan las 

cualidades productivas del vino, antes que las connotaciones simbólicas que representa la 

palabra. 

Por lo que se refiere a la relación fingida con las culturas que se pueden generar a través de 

las etiquetas, como en el caso analizado anteriormente de la Bodega San Polo, en su línea 

Auka presenta como una cultura originaria, la cual se corroboró que es inexistente, pero los 

aspectos gráficos que presenta la misma connota ser una cultura originaria como tal, 

además se respalda del discurso que presenta la bodega que describe el origen de la cultura, 

y cual eran sus rituales para bendecir la tierra y los cultivos, representándola como una 

cultura real que habitó una zona de la provincia de Mendoza. Otro ejemplo es el de la 

Bodega Valle de la Puerta, en su línea La Puerta que presenta elementos de las culturas 

originarias como objetos meramente decorativos, sin que se fundamenten en alguna 

relación simbólica. Así mismo, cabe resaltar que este tipo de etiquetas se tiene que apoyar 

en las tipologías marcarias de tipo icónica o narrativa presentadas por Norberto Chaves 

(2011) en La marca-país en America Latina. 

A su vez, Mariano Braga Lic. en Comercialización, Director de Mariano Braga 

WineStrategist (entrevista personal, anexo 4) expresa que los diseños indígenas son 

definiciones o elementos que no significan nada, que en su momento resulto útil, pero 

actualmente no, que es una solución para definir un nombre o un concepto. Por su parte, 
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Gabriela Marchevsky Diseñadora Industrial con especialidad gráfica, especialista en diseño 

de etiquetas de vinos (entrevista personal, anexo 2) afirma que el diseño aborigen no se 

vincula con la bodega, que estos elementos son utilizados como elemento de marketing. 

Asimismo Leonardo Ficcardi Leonardo Ficcardi, Diseñador Industrial con especialidad 

gráfica, Director – Socio del Estudio Boldrini & Ficcardi (entrevista personal, anexo 3) 

confirma que en algunos casos la utilización de los elementos de las culturas originarias se 

convirtió en elementos meramente decorativos. 

Adicionalmente, se evidenció que las etiquetas presentan distintos grados de significación, 

en el caso de este análisis se los dividió en tres, el primer grado fue de una significación 

débil o sutil, porque en la composición del diseño presentan elementos que no reflejan 

elementos que remitan a las culturas originarias; el segundo es de significación media, 

porque se visualizan algunos elementos o palabras que fonéticamente pueden connotar a 

las culturas; y por último el tercer grado que contiene una significación evidente o directa, 

porque en el estilo gráfico de las etiquetas presentan elementos o nombres que se 

relacionan de manera fuerte con las culturas originarias. 

Por otro lado, se concluye que la composición grafica de las etiquetas para la categoría de 

alta gama presenta un diseño con recursos gráficos comunes, en cuanto a la composición 

en el campo, el uso de familias tipográficas, los colores, la codificación cromática, el tipo 

de sustrato, entre otros. Hay que mencionar, además que se presentan principalmente dos 

estilos de etiquetas, por un lado etiquetas más formales, sobrias, conservadoras, 

minimalistas, con más usos de blancos, sin perder la elegancia que transmiten las mismas; 

y por las otras etiquetas más modernas, desestructuradas, transgresoras, con colores más 

estridentes, pero tampoco sin perder la elegancia y la sofisticación. 
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Gracias a todo este proceso de investigación y análisis se considera que no existe ninguna 

vinculación de parte de las culturas originarias con la industria vitivinícola argentina, lo 

cual sólo son utilizadas como una estrategia comercial y para reforzar el origen del vino. 

Finalmente, se puede afirmar que la práctica del diseño es compleja, no sólo porque la 

producción simbólica de elementos visuales define actitudes que no se ajustan a las 

urgencias del mercado, está situación se resuelve de forma diversa por parte de los 

diseñadores, como ya lo hemos visto. Entonces, lo más importantes es la construcción de 

un eje que vincule el concepto de diseño con el consumidor supuesto y en ese eje enlazar 

toda una serie de valores que haga de esa relación algo memorable. 
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NOTAS 

                                                 
1 Es un tipo de indicación geográfica aplicada a un producto agrícola o alimenticio cuya calidad o 

características se deben fundamental y exclusivamente al medio geográfico en el que se produce, 

transforma y elabora, reglamentada por un Consejo Regulador. 

Los productores que se acogen a la denominación de origen, se comprometen a mantener la calidad 

lo más alta posible y a mantener también ciertos usos tradicionales en la producción, como por 

ejemplo, en el caso del vino, en ciertas zonas se exige utilizar la uva tradicional de la zona. 

Asimismo, suele existir un organismo público regulador de la denominación de origen, que 

autoriza exhibir el distintivo a los productores de la zona que cumplen las reglas. 

La ventaja fundamental de la denominación de origen es que garantiza al consumidor un nivel de 

calidad más o menos constante y unas características específicas. A cambio, los productores 

obtienen una protección legal contra la producción o elaboración de tales productos en otras zonas, 

aunque se utilicen los mismos ingredientes y procedimientos, que les permite influir sobre el precio 

final de éstos. También se señala que esta figura fomenta la organización del sector productivo y 

facilita el acceso de productores a mercados nacionales e internacionales. 

 
2 Término francés que define la práctica de mezclar vinos de la misma o de diferente partida o 

cosecha con el fin de unificar sus cualidades o complementar con las cualidades de unos los 

defectos de otros. 

 
3 Familia de mamíferos adaptada a las grandes alturas de los Andes meridionales, compuesta por 

las alpacas, los guanacos, las llamas, las vicuñas. Se les utiliza como medio de transporte, así como 

su carne y lana. Tuvieron una participación importante en los pueblos del NOA 

 
4 Vizcacha de la sierra, vizcacha montanera, o chinchillón es una especie de roedor histricomorfo 

 
5 El Aríbalo incaico es la forma más representativa de la cerámica incaica, de finalidad utilitaria. Es 

un cántaro de boca abocinada, cuello largo, cuerpo voluminoso y base cónica. 

 
6 Término francés para describir una determinada zona geográfica que goza de unas características 

geológicas, climáticas, ambientales, etc. específico que lo hacen diferente de otras zonas. 
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