Reporte de Cosecha 2021
En Mendoza, en general, hubo un retraso en la madurez
respecto a la cosecha anterior (2019-2020), sin embargo
esta última fue bastante adelantada respecto a la vendimia
2018-2019, por lo tanto, se la puede considerar de madurez normal o más bien un poco retrasada de la media. Más
adelante se puede validar con las curvas de acumulación
de grados/ días durante todo el ciclo vegetativo.
La temporada 2020-2021 estuvo marcada por una
primavera cálida semejante a la temporada anterior. En
los primeros días de septiembre ocurrieron heladas que
tuvieron impacto en las zonas este y norte de la provincia de Mendoza, al igual que en las zonas frías (altas) de
San Juan, ya que allí había comenzado el ciclo vegetativo de las variedades blancas, sobre todo aquellas que
se producen en espaldero.
En el principio de la primavera 2020 las temperaturas
medias fueron mayores que las del año pasado para la
misma época, lo que evidencia que la etapa de brotación
sufrió un adelanto. En octubre se presentaron heladas
que afectaron en mayor o menor medida la fenología.
Finalmente, a mediados de noviembre se produjo una

inversión en la curva climática y a partir de allí se evidencia, un retraso de las etapas fenológicas con respecto a la
temporada anterior, hasta el momento de cosecha.
En el caso de las precipitaciones, éstas fueron notablemente superiores a las del año pasado en un 20% en
promedio, concentradas en los meses de enero y febrero. Estas afectaron algunas variedades tempranas, como
chardonnay y sauvignon blanc, pero sin graves consecuencias. Las variedades tintas en general presentaron
muy buena sanidad.
FINCA ALTO AGRELO
Nuestra finca de Alto Agrelo es siempre la primera en
cosecharse en sus zonas bajas, de suelos más profundos
y madurez adelantada. La vendimia comenzó hacia fines
del mes de febrero, registrando alcoholes medios de
12,5% en sus primeros días y alta percepción aromática,
caracterizada por la fruta roja y los taninos sedosos. Hacia
mediados y fines de marzo se cosecharon las zonas
medias y altas de la finca donde los suelos son mucho
más cortos y algunos incluso están compuestos hasta el
90% de piedras aluviales, lo que favorece una madurez
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Los Cuarteles #51 y #53 de la zona alta, con predominancia de piedras, fueron cosechados entre el 8 al 12 de marzo
y nos entregaron una fruta perfecta para la elaboración de
grandes malbecs argentinos. De gran carácter frutal que
recuerdan a ciruelas y cerezas maduras acomplejadas por
el característico perfil balsámico y especiado que nos da
este gran terroir, y con colores azules profundos y taninos
de gran estructura listos para una larga crianza.
A pesar de ser una cosecha retrasada en general para la
provincia, nuestra finca de Alto Agrelo se caracteriza por
tener año a año una madurez anticipada. Esto sumado al
perfil que buscamos de frescura, lugar y tipicidad
varietal, que nos lleva a anticipar un poco la cosecha.
En el gráfico 1 se observa la diferencia de acumulación
de grados días para las últimas tres campañas.
Las precipitaciones para esta finca suman una cantidad
similar en mm durante todo el ciclo a la campaña previa,
pero evidentemente más altas en enero y febrero como
puede verse en el gráfico 2. No obstante, esta finca
presentó una sanidad excepcional gracias a su estricto
control agronómico y las grandes permeabilidades de
sus suelos pedregosos.
Teniendo en cuenta los datos, la cosecha 2021 puede
considerarse excepcional para este gran terroir que es
Alto Agrelo.

Finca Agrelo previo a la cosecha 2021.
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más profunda, alcoholes más cercanos a los 14,5% y
perfiles de fruta negra y taninos de más agarre, pero de
gran sucrosidad, ideales para la crianza.
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GRÁFICO 1: GRADOS / DÍAS - AGRELO
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GRÁFICO 2: PRECIPITACIONES (MM ACUM) - AGRELO
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GRÁFICO 3: GRADOS / DÍAS - ALTAMIRA

GRÁFICO 4: PRECIPITACIONES (MM ACUM) - ALTAMIRA

FINCA ALTAMIRA

aluvial, que favorecen la madurez, debido a un estrés un
poco más pronunciado.

Nuestra finca de Altamira tuvo un año excepcional
también. No fue ajena a la helada del 5 de octubre, la
cual afectó la productividad de las yemas y redujo los
rendimientos.
Esta reducción se tradujo en una acumulación fenomenal de polifenoles, dándonos una fruta de concentración
ideal para vinos de altísimo nivel. El profundo perfil
aromático de fruta roja, frambuesas, junto con las notas
florales y minerales, típicas de este gran terroir, hacen
de los vinos de Altamira 2021 una añada excepcional.
Con respecto al clima, Altamira y Valle de Uco en
general no estuvieron exentos del retraso de acumulación en grados días respecto a la campaña previa, lo
cual se puede evidenciar en el gráfico 3. No obstante, la
cosecha para esta finca se realizó entre el 16 al 25 de
marzo, comenzando inicialmente por los bloques 1, 4 y 7,
destinados a Single Block y Single Vineyard, ya que
estos están dominados por piedras calcáreas de origen
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Las precipitaciones fueron hasta un 60% superiores
a su anterior campaña (Gráfico 4). Claramente concentradas entre enero-febrero-marzo. Estos meses
lluviosos caracterizaron la temporada, con un leve atraso
para esta finca, pero sobre todo produciendo una madurez más lenta, equilibrada y favoreciendo la producción
de polifenoles y aromas, pero manteniendo la acidez
natural característica de esta zona fría del Valle de Uco.
Desde el punto de vista sanitario, no presentaron
problemas de enfermedades criptogámicas, gracias al
estricto control agronómico y la gran permeabilidad de
los suelos aluviales pedregosos que favorecen el drenaje rápidamente.
Para concluir, teniendo en cuenta los datos expuestos, podemos aseverar que la cosecha 2021 presenta
en todas las fincas una gran tipicidad de lugar y un
auspicioso potencial.
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