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La actividad vitivinícola, es una actividad con alto valor agregado, tecnicismo y
potencial en nuestra zona. Las experiencias en el VIRCh comenzaron allá por el año 2003
con pruebas de adaptación de varietales en el INTA EEA Chubut, gracias a la perspectiva
de algunos técnicos que visualizaron a esta actividad como posible eje de desarrollo
productivo alternativo. Corriendo el año 2005 se sumaron dos productores de la zona
de chacras del ejido de Trelew. Luego en el año 2011 se realizó la primera elaboración
de vinos con uvas de estos viñedos. Los cuales gracias a su calidad no hicieron más que
confirmar lo pensado, el VIRCh posee grandes condiciones agroclimáticas para la
vitivinicultura.
Desde entonces se ha avanzado en la actividad con la incorporación de nuevos
productores, principalmente a partir del año 2013, que han visto en ella un alto
potencial para complementar sus producciones en las chacras. Son actualmente 13 los
productores vitivinícolas, la mayoría en el ejido de Gaiman, quienes desarrollan esta
actividad a una escala familiar. Las superficies con las que contamos van desde el cuarto
de hectárea hasta 5 hectáreas; sumando un total de 17,5 ya implantadas. Cabe
mencionar que la superficie viene creciendo año a año, gracias tanto a la suma de
nuevos productores como al crecimiento de los viñedos ya implantados.
Las variedades tintas implantadas son, en mayor porcentaje, PinotNoir y Malbec,
contando además con Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot y Cabernet Franc. Respecto a
las blancas las principales son Riesling y Chardonnay.
En cuanto al proceso de vinificación, se cuenta en la zona con dos bodegas. Una
de ellas ubicada en las instalaciones de INTA EEA, en Trelew, habilitada por el Instituto
Nacional de Vitivinicultura (INV), en donde los productores pueden tanto elaborar así
como aprender el proceso. Recientemente se ha sumado la segunda bodega, de carácter
privado, en zona de chacras de Gaiman, en el establecimiento Bardas al Sur, la cual aún
no está en funcionamiento por restar tramitar las habilitaciones pertinentes.
En términos de volúmenes de producto final, se ha dado un gran salto desde el
2011 a la actualidad partiendo en aquel entonces de 350 litros (466 botellas) obtenidos

solamente con uvas provenientes de la parcela demostrativa de INTA hasta los 3800
litros (5066 botellas) obtenidos en esta temporada, en donde se suman a la producción
de INTA la de cuatro establecimientos que se encuentran en etapa de producción,
esperando un incremento aproximado del 20% durante la próxima temporada por
ingreso de nuevos productores a cosecha y un aumento de volumen de los que ya
vinifican. Esta producción hoy se comercializa localmente en ferias y comercios
especializados del rubro.
Luego de un camino ya recorrido los productores realizan actividades en forma
conjunta, tanto en las chacras como en la bodega, colaborando cada vez mas entre ellos.
En el año 2018 constituimos un grupo del Programa Cambio Rural. Gracias al mismo se
pudo contratar al Lic. en Enología Mario Lascano, profesional de jerarquía quien trabaja
en reconocidas bodegas de Alto valle y Valle Medio de Río Negro. Este punto sumado al
apoyo de Instituciones como el INTA ha permitido incrementar la calidad de los vinos
elaborados, así como optimizar el manejo de los viñedos. Por otro lado esta
conformación de un grupo ha permitido no sólo el asesoramiento técnico, sino integrar
un núcleo productivo, el cual trabaja en red de manera conjunta, realizando compras,
gestiones, capacitaciones, etc.
Algunos de los pasos a seguir planteados conjuntamente entre productores e
instituciones son los siguientes:
Fortalecer el núcleo vitivinícola en el VIRCh.
Posicionar al VIRCh, como zona viñatera reconocida.
Complementar la producción con la actividad turística, incluyendo el Enoturismo,
actividad con alto potencial de desarrollo y traccionador de otros rubros.
Formalizar la conformación del grupo, actualmente informal.
Ingresar a etapa de vinificación aquellos que poseen viñedos más jóvenes (50%).
Alcanzar en el mediano plazo la elaboración de 30.000lt anuales de un producto de
calidad.
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