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La singular vendimia 2020 será recordada por muchos años, por su abrupto inicio, la excelente calidad de la uva y la posterior amenaza del COVID-19 que 
pusieron a prueba la capacidad técnica y logística del equipo agrícola y enológico. Germán Di Césare, Chief Winemaker, destaca que “este año tendremos 
grandes vinos, en especial tintos con mayor densidad, estructura y potencial de alcohol. Nuevamente, estamos frente a un gran año”. 

CLIMA

El ciclo 2019/2020 estuvo definido por menores precipitaciones y 
temperaturas medias máximas y mínimas superiores. “Para el seguimiento 
de estos parámetros, contamos con estaciones de medición de temperaturas y 
precipitaciones en dos de nuestras fincas que son representativas de Valle de 

Uco y Luján de Cuyo: finca Los Indios 
ubicada en Paraje Altamira y finca Las 
Cumbres en Agrelo”, explica Cristian 
Linares, Gerente de Operaciones y 
líder de los procesos desde el viñedo 
a la botella.

En Paraje Altamira se registraron 222 
mm de precipitaciones en todo el 
ciclo, esto es un 11% menos de lluvias 
con respecto a la temporada anterior. 

En Agrelo las precipitaciones mostraron un comportamiento similar, 193 mm que 
representa una disminución del 20%. Este bajo nivel de precipitaciones ayudó a 
lograr excelente sanidad en los viñedos de la compañía.

Durante los meses más fríos del invierno las temperaturas medias mínimas fueron 
entre 2 y 3°C menores con respecto al año anterior. A finales del invierno, en 

septiembre, hubo una fuerte helada con temperaturas mínimas que, en algunas 
zonas, alcanzaron los -18°C. “El impacto de la helada afectó la producción 
frutihortícola en toda la provincia y nuestros viñedos también se vieron 
afectados. Esto provocó una disminución de nuestras producciones, con mayor 
impacto en la zona este y más leve en zona central y Valle de Uco”, agrega Linares. 
Cabe destacar que hubo pocos eventos de viento zonda en época de floración lo 
que favoreció un correcto cuaje de racimos no afectados por las heladas.

Las escasas precipitaciones continuaron en la primavera y el verano, acompañadas 
de excelentes condiciones climáticas hasta el momento de la cosecha. En el mes 
de marzo se registraron temperaturas promedio superiores al año anterior, 
factor que marcó el ritmo más acelerado de la vendimia. En Paraje Altamira la 
temperatura media máxima fue de 31,3°C y la media mínima de 13,4°C; estos 
valores superaron en 3,4°C la máxima y 5,6°C la mínima respecto a la temporada 
anterior. De igual manera, en finca Las Cumbres de Agrelo el aumento de la 
temperatura media máxima fue de 6,3°C y de 3,1°C de la mínima. Es importante 
destacar que las amplitudes térmicas durante la vendimia se mantuvieron 
similares al año anterior. 

“Esta temporada estuvo marcada 
por la escasez hídrica y las altas 

temperaturas, y gracias a la 
dedicación del equipo agricola en 
el manejo riego obtuvimos uvas de 

excelente calidad enológica”

Cristian Linares
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En el verano no se registraron accidentes climatológicos en ninguna de nuestras 
fincas, lo que permitió que las nuevas plantaciones de Malbec y Cabernet Franc 
alcancen un adecuado crecimiento.

“Esta temporada estuvo marcada por la escasez hídrica y las altas temperaturas, 
y gracias a la dedicación del equipo agricola en el manejo riego obtuvimos uvas 
de excelente calidad enológica”, concluye Linares. 

COSECHA

El 27 de enero comenzó anticipada la vendimia, como consecuencia de las altas 
temperaturas, de las uvas Chardonnay para base de espumantes. Asimismo, en el 
transcurso de la vendimia hubo adelantos de hasta 20 días en algunas variedades. 
Durante el mes de marzo la cosecha de los Malbec se concentró, lo que trajo un 
fin de la cosecha el 4 de abril, cuando suele terminar entre el 25 y 28 de ese mes.

“Describiría esta cosecha como “particular”’ por la anticipación y el dinamismo. Un 
rápido avance de la madurez nos enfrentó a brix altos, taninos algo verdes y elevado 
ácido málico al principio. No obstante, con la marcha de la cosecha estos factores se 
fueron acomodando. Tanto en el Valle de Uco como en Luján-Maipú, la calidad y la 
sanidad han sido excelentes”, destaca Di Césare.

Las restricciones para enlentecer la propagación del COVID-19 se iniciaron 
cuando cerca del 70% de la uva ya había ingresado a la bodega. Con la prioridad 
de asegurar la salubridad de quienes trabajaron tanto en las fincas cosechando 
como en la bodega recibiendo y moliendo la uva, se mantuvo un ritmo de cosecha 
estable. Se desarrollaron protocolos de trabajo con foco en el cuidado e higiene 
de las personas. El apoyo del resto de la compañía fue también muy importante 
ya que garantizó la continuidad de otros procesos que son necesarios para 
completar la vendimia.  

Para la próxima cosecha se espera una buena producción de las nuevas 
plantaciones de Cabernet Franc (6 ha) en finca Los Indios, Paraje Altamira y de 
las 90 ha de Malbec en Agrelo, 5 ha San Martín y 7 ha en Maipú.

MALBEC

El Malbec ha dado excelentes caldos en todas las regiones con profundos colores, 
expresión de fruta, concentración y buena acidez. El color es uno de los atributos 
que ha mostrado mayor relevancia este año para todas las uvas tintas.

Valle de Uco es una región compleja y de gran pluralidad en micro terruños, 
donde se encuentran diferentes dimensiones de Malbec. En finca Los Indios de 

Paraje Altamira la diversidad del suelo y el material genético entregan distintas 
expresiones de esta variedad, que van desde fruta roja, pasando por notas florales 
hasta llegar a la fruta negra. En cuanto a la estructura en boca se destacan la 
textura y frescor que confieren estos 
suelos de origen aluvial y de alto 
contenido de carbonato de calcio. 
En finca Los Sauces, Tunuyán, se 
cosechó la primera semana de marzo 
para encontrar la pureza de la fruta 
roja, en especial cereza, con un alcohol 
potencial entre 13,5 y 14°GL dando 
una estructura de taninos en boca más 
fluida y jugosa. Finalmente, la zona de San Pablo, por su altura y por presentar 
temperaturas mínimas y máximas menores al promedio del Valle de Uco, inició 
la cosecha la primera semana de abril, esto es casi un mes más tarde que el resto 
de las regiones del valle. A esta singularidad del microclima se suma la condición 
mineral del suelo que brindó alta concentracion de color y una relacion de 
alcohol, acidez y pH difícil de replicar en otras zonas. El Malbec se presentó más 
silvestre y salvaje en nariz, con taninos de gran estructura, potencia y tensión.

En el caso de Luján de Cuyo, en especial la zona de Vistalba donde se encuentra 
el viñedo Eolo, la cosecha comenzó el 5 de marzo, 17 días antes que el año 
anterior. La identidad del lugar se mantiene en los descriptores del Malbec, como 
las nítidas cereza y frambuesa en nariz y taninos pulidos, que dan un vino sedoso 
y concentrado. 

“Esta es una de las cosechas que mejor expresan la tipicidad del viñedo 
centenario”, asegura Di Cesare con respecto a Eolo.

Uvas blancas

Al ser una cosecha más temprana de lo habitual, se obtuvieron blancos muy 
expresivos y de gran tipicidad varietal. Se destacan Sauvignon Blanc, Torrontés y 
Chardonnay de altura. El Chardonnay de Valle de Uco, proveniente de fincas Los 
Sauces y Los Ponchos, entregó exponentes de calidad internacional en especial 
por la frescura en boca, la expresión frutal franca y la mineralidad.

Según Di Cesare, “el Semillon como varietal, y en particular estas hectáreas que 
tenemos en el viñedo de Eolo, tiene un potencial que sorprende. Hemos trabajado 
desde hace tiempo y encontramos un elegante perfil floral como jazmín y una 
sutil y vibrante acidez”.

“Esta es una de las cosechas que 
mejor expresan la tipicidad del 

viñedo centenario”, asegura
Di Cesare con respecto a Eolo.


