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La Historia 
 

En 1995, los italianos Alberto Antonini, reconocido enólogo de Toscana, y Antonio 

Morescalchi, un joven empresario, hicieron un viaje a Sudamérica para conocer las 

zonas vitivinícolas. Visitaron ambos lados de la cordillera de Los Andes y quedaron 

fuertemente impresionados por los viñedos que se desarrollaban en grandes altitudes y 

en un clima desértico como el de Mendoza (Argentina). Tanto la naturaleza de la región 

como su tradición vitivinícola, establecida por los inmigrantes europeos en siglos 

pasados, eran sorprendentes para quien la visitaba por primera vez. 

 

Alberto y Antonio regresaron a Toscana convencidos del potencial inexplorado del 

Malbec, una cepa con una fuerte tradición local pero en general ignorada e 

incomprendida. Mientras el resto del mundo del vino veía a Mendoza luchando por 

deshacerse de su imagen de zona productora de vinos a granel, estos dos jóvenes 

italianos vieron en Mendoza un lugar donde los valores tradicionales del vino y un 

inmaculado terruño se podían revitalizar con un cuidadoso enfoque de elaboración del 

vino y una visión más amplia. En contra de todos los pronósticos y de los consejos de 

los locales, decidieron emprender en una bodega dedicada exclusivamente al Malbec 

de Mendoza, asumiendo el riesgo de apostar por una uva cuyo potencial no estaba 

probado.  
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El Nombre 

 
A menudo nos preguntan sobre el nombre «Altos Las Hormigas», cuya traducción al 

inglés es «Ants Heights». Es un nombre que incita a la curiosidad tanto en el mundo de 

habla hispana como en inglés, por diferentes razones. 

 

Cuando en 1996 nuestro primer viñedo fue plantado, los trabajadores se enfrentaron a 

un duro altercado con las colonias de hormigas locales. Nuestra finca está 

principalmente rodeada por campos incultos con innumerables hormigueros, además 

las hormigas amaban alimentarse de los tiernos brotes de las vides de nuestras viñas 

recién plantadas. Como nos negamos a eliminar las hormigas, buscamos maneras 

naturales para desviar su atención. Nuestros trabajadores comentaban que las 

hormigas eran las «verdaderas» propietarias del lugar, libres de deambular sin esfuerzo. 

Nos gustó esta original idea de las hormigas como propietarias del lugar y se decidió el 

nombre de nuestra empresa luego de esta situación inicial. Cuando la vid creció más, 

las hormigas se mudaron hacia otros lugares en busca de nuevos alimentos. 

 

Hoy la «hormiga» significa el trabajo duro, el juego en equipo, emblemático de nuestra 

historia: un símbolo y un amuleto de buena suerte. 

 

Por otra parte, «un trabajo de hormigas» es la frase argentina usada para describir un 

trabajo humilde, paciente y prolongado; una frase que hemos utilizado desde 

entonces. 

 

 

El Equipo 
 

Italia, Argentina y Chile 

se unen en este grupo. 

Enología, Viticultura y 

Terroir, colaboran a la 

par, para llevar adelante 

la gran tradición 

mendocina y mostrar 

que Mendoza es un lugar 

único, donde Viejo y 

Nuevo mundo se 

encuentran 
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Los Viñedos 

 
La Cordillera de los Andes con su Cerro Aconcagua, que asciende a casi 7.000 metros, 
posee vista a un gran oasis verde de viñedos regados por el deshielo y rodeados por el 
desierto, donde el sol siempre parece brillar. Este oasis se llama Mendoza. Esta región 
semi-desértica produce grandes diferencias de temperatura -muy caliente durante el día 
y muy fresco en la noche- que la hace especialmente adecuada para el cultivo de uvas de 
alta calidad. 

Altos Las Hormigas está situada en Luján de Cuyo a unos 800 metros sobre el nivel del 
mar, frente a Los Andes, protegida por un pliegue geológico menor hacia el oeste. La 
finca es de 206 hectáreas, de las cuales 57 ha están plantadas con Malbec y 6 ha con 
Bonarda. En el corazón de la propiedad se encuentra la bodega de 2.500 metros 
cuadrados, con diseño tradicional de la zona y las mejores condiciones técnicas para la 
elaboración del vino. 

En 2011, tras la investigación del Terroir con Pedro Parra, fueron adquiridas 55 ha en 
Paraje Altamira, Valle de Uco. Una propiedad con micro-terroir en el suroeste del Valle 
de Uco, a 1105 metros snm. Allí, en 2017, plantamos nuestro Jardín Altamira. Un 
proyecto de viñedo verdaderamente único, la próxima revolución de Altos Las Hormigas 
en la vitivinicultura de Argentina. Este Terroir súper calcáreo producirá vinos nunca antes 
vistos en Mendoza. 

Primera Zona La zona de Luján de Cuyo, Maipú y alrededores es la zona donde se dio el primer 

gran desarrollo de la viticultura mendocina y donde se produjeron por décadas los vinos clásicos 

que impusieron a Mendoza como campeón vitícola argentino. ALH tiene sus primeros viñedos en 

esta zona y de ella sale la uva para nuestro Malbec Clásico. 
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Paraje Altamira De las áreas calcáreas identificadas por nuestro equipo, esta zona de La 

Consulta, en Valle de Uco, presenta el carácter más elegante y se destaca fuertemente de lo que 

se considera hoy el típico Malbec de Mendoza. Requiere una enología extremadamente 

cuidadosa para no perder su carácter sutil. 

Valle de Uco  El Valle de Uco, situado aproximadamente 100 Km al sur de la ciudad, se ha 

impuesto a la atención de la industria vitivinícola en los últimos 20 años, como nunca antes. Aquí 

el clima goza de la influencia directa de la Cordillera de los Andes y la variedad Malbec expresa un 

frescor y una nitidez notables. Estas características hacen del Valle de Uco un lugar privilegiado 

para producir vinos de Terroir. 
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Jardín Altamira Este viñedo de Altos Las Hormigas está ubicado en el Valle de Uco y fue plantado 

sobre tierra virgen, en un área seleccionada de Paraje Altamira. Allí, nuestros especialistas en 

Terroir descubrieron suelos súper calcáreos y parcelas pedregosas con un 7% a 10% de carbonato 

de calcio activo. El viñedo fue concebido con un concepto innovador de biodiversidad, 

desarrollado para destacar el Terroir en su forma más pura 

Gualtallary Esta denominación está dando mucho que hablar. La más extrema y alta en Mendoza 

para el Malbec, Gualtallary tiene una complejidad aromática y una profundidad sin rivales y, a 

pesar de los retos climáticos, es hoy muy buscada. 
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“El TERROIR” 
 

Existe una variedad de opiniones y de definiciones del concepto “Terroir”, y para 

empezar con el pié derecho, vamos a repasar la definicion que da el Organismo 

Internacional de la Vid y el Vino OIV: El “Terroir” vitivinícola es un concepto que se 

refiere a un espacio sobre el cual se desarrolla un saber colectivo de las interacciones 

entre un medio físico y biológico identificable y las prácticas vitivinícolas aplicadas, que 

confieren unas características distintivas a los productos originarios de este espacio. 

 

El “Terroir” incluye características específicas del suelo, de la topografía, del clima, del 

paisaje y de la biodiversidad.- Como todas definiciones otorgadas por grandes 

organismos internacionales, esta también suena un poco compleja, pero cabe destacar 

tres puntos claros, que forman el concepto que definimos: 

 

1.Un saber colectivo. 

2.Características distintivas en los vinos. 

3.Características específicas del suelo, topografía, clima, paisaje y biodiversidad. 

 

Pensamos que estos tres puntos son una buena base para iniciar un razonamiento 

sobre el concepto y su aplicacion a la realidad de Mendoza. 
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¿TERROIR EN EL NUEVO MUNDO? 

Muchos europeos rechazan la idea que el Nuevo Mundo pueda tener “Terroir”, y 

plantean que esta palabra solo se aplica a países con tradiciones milenarias. En la 

realidad la vid viaja desde su aparición en el planeta y su domesticación por parte del 

ser humano y la evolución de los Terroirs no se detiene nunca. Mendoza tiene más de 

cuatro siglos de viticultura y la industria vitivinícola tiene tal alcance en este lugar y en su 

gente, que no cabe duda que pueda calificar para ser un verdadero “Terroir” vitícola. 

 

Quien conoce Mendoza se da fácilmente cuenta que aquí la viticultura no es 

simplemente una industria, sino que la vid y el vino están fuertemente arraigados en su 

gente y en su paisaje. Toda la region está conformada por su tradición vitivinícola  y 

ningún mendocino es ajeno a esta cultura. 

 

El desarrollo de los últimos años, las enormes inversiones, la potencia de este proceso y 

los cambios ocasionados por todos estos impulsos, presentan una oportunidad y una 

amenaza al mismo tiempo, para la identidad que esta tradición refleja. Pensamos que 

Mendoza es un verdadero Terroir del vino y mirando las experiencias de los grandes 

terroirs del mundo, pensamos que Mendoza debe avanzar en el camino del Terroir para 

lograr un desarrollo sustentable y un futuro sólido. 

 

El Proyecto “Terroir”de Altos las Hormigas es una experiencia a largo plazo que quiere 

aportar al desarrollo de Mendoza en cuanto Terroir del vino y combatir el riesgo de que 

la región desemboque en una producción comercial-industrial del vino. 

 

 

LA CREACION DE UNA TRADICIÓN 

Pensamos que la uva Malbec y la tradición que la rodea, sea el núcleo del “Terroir 

Mendocino”. La sabiduria que viene con el cultivo de esta variedad, desarrollada en 

más de dieciséis décadas de la mano de generaciones y multitudes de pequeños 

productores de uva, representa un resultado único y original y un verdadero saber 

colectivo. 
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Esta sabiduria indica cómo tratar y qué esperar de esta uva en las distintas condiciones 

de clima, suelo, paisaje y topografía de las diferentes zonas o regiones de Mendoza y 

cómo aprovechar esta diversidad y transformarla en una riqueza de sabores y estilos. 

 

Las selecciones masales de los vinedos mendocinos son únicas y difieren de los clones 

de Malbec que se utilizan hoy en las otras partes del mundo, así queda destacada la 

biodiversidad de nuestra viticultura. A raíz de estas reflexiones, pensamos que esta uva 

y su cultura local pueden definirse como un verdadero núcleo de un “Terroir”. 

 

 

CIENCIA, INTUICIÓN Y COOPERACIÓN CON LA NATURALEZA 

Nuestro trabajo sobre el concepto de “Terroir en Mendoza” se basa sobre una 

experiencia extraordinariamente extensa. En veinte años de asesoramientos en 

Mendoza, Alberto Antonini y Attilio Pagli trabajaron prácticamente con todas las 

grandes bodegas de la región, y con muchas pequeñas, entrando en el tejido de 

nuestro “Terroir” de una manera realmente profunda y precisa. Sobre este 

conocimiento se injertó el método de investigación por unidades de terroir de Pedro 

Parra, una de las cinco personas del mundo con un PHD en la materia. La combinación 

de estas experiencias y sabidurías a lo largo de seis años de prueba y error, y desde el 

2012 con el apoyo de Leonardo Erazo, Master in Viticultura en Stellebosch, y dedicado 

a tiempo completo al proyecto, ha producido nuestros primeros mapas del “Terroir 

Mendocino”. Estos mapas se basan en las características del suelo y del clima y en la 

producción y degustación de los vinos producidos en cada zona. La ciencia no se 
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queda únicamente en la comprobación teórica y el vino es, en este caso, la 

confirmación práctica de tanto trabajo de investigación y análisis. 

 

Viticultura de precisión, mapas electromagnéticos de suelos y mapas de relieve así 

como también cartas geográficas, son algunas de las herramientas científicas que 

hemos utilizado, y que junto a la intuición, al conocimiento personal y a la colaboración 

con la naturaleza nos guian en nuestro proyecto. 

 

Creemos tanto en el proceso científico, como en el valor de la intuición personal y 

nuestra aplicación del método biodinámico representa una postura de vinculación con 

la naturaleza y con la vida, con el fin de lograr calidad y identidad en los vinos como 

expresión de sus lugares de origen. 

 

 

NUESTRO MÉTODO 

El proyecto de Altos Las Hormigas surge de la idea que el lugar de origen de un vino es 

su punto de partida, sus cimientos, el creador de su carácter más profundo y verdadero. 

El Terroir tiene un aspecto natural, basado en el suelo y el clima, y un aspecto humano, 

formado por la cultura compartida de los viticultores locales y por el legado de quienes 

los precedieron. La vid se encuentra en medio de estos dos mundos, cuidados por el 

hombre y apoyados por el medio ambiente. Crear un portfolio de vinos es como 

construir una escalera que llevará al bebedor de vino desde los placeres más simples a 

los más refinados, desde un líquido que puede ser entendido tanto por el principiante 
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como por el experto, hasta un vino que le hablará al bebedor que lo aborda con 

atención y cuidado. 

 

Nuestros vinos de zonas y suelos específicos están hechos de una sola variedad, 

mientras que utilizamos blends para producir vinos de placer, que rejuvenecen la larga 

tradición perdida de los blends de viñedo. Si bien un blend puede ser un gran 

testimonio de la tradición del Terroir local, los vinos varietales únicos permiten una 

comparación transparente de diferentes subregiones y resaltan el carácter de cada una 

de ellas. 

 

Si el Terroir es la música, el hombre es el intérprete, y aprovechar una partitura en todo 

su potencial se basa en el talento y el trabajo duro de quien la interpreta. Un viticultor 

debe entender profundamente el Terroir y lo que lo hace único, para así lograr que 

toda la belleza escondida en su viñedo brille en el vino que de allí nace. 

 

La historia de Mendoza brinda cuatro siglos de herencia vitivinícola desarrollada por 

muchas generaciones de productores que se han servido de ella para superar los 

desafíos específicos de esta asombrosa tierra y lograron idear prácticas que dan 

equilibrio a las viñas y los vinos de la zona. Nosotros creemos que la variedad Malbec es 

la que mejor logra ser un fiel vehículo de este terruño. 

 

No hasta hace mucho en Mendoza existía la firme creencia que el potencial de un 

viñedo estaba dado por su altura: mientras más alto, mejor. Nuestro método se aleja de 

esta visión e identifica cada Unidad de Terroir en base a las interacciones entre su clima, 

la estructura y morfología de su suelo y las viñas. Nos basamos en la experiencia de 

nuestros enólogos y en el trabajo de nuestro especialista en Terroir Pedro Parra, 

entendiendo que una clara lectura de la Unidad de Terroir es una herramienta 

diferencial. Por ende, todas nuestras prácticas vitícolas, desde la plantación de un 

viñedo hasta la cosecha de las uvas, se fundamentan en este método de clasificación de 

Unidades de Terroir.  
 

 

DEGUSTAR CON LA BOCA 

Como enseña Jackie Rigaux, reconocido 

especialista de la Borgoña francesa, los 

vinos de Terroir se degustan con la boca, 

por medio del sentido del tacto. Es una 

forma distinta de evaluar un vino, a la que 

denomina “Geo Sensing” o “sentir la 

tierra”. La calidad y persistencia de los 

taninos no se pueden reproducir en una 

bodega; siempre derivan del lugar de 

origen y de su característica única. La 

mayoría de la Sommellerie internacional 

se enfoca casi exclusivamente en los 
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aromas, y aunque es cierto que el aroma de un vino es una de sus características más 

importantes, para nosotros la experiencia en la boca es más importante. El análisis de la 

consistencia, la textura, la profundidad, la tensión y la persistencia tiene que empezar a 

destacar y tener la atención que merece. ¡¡Nadie nunca ha bebido un vino con su nariz!! 

 

SUELO CALCÁREO 

Desde 2006 Altos Las Hormigas 

viene produciendo sus vinos de 

guarda y alta gama exclusivamente 

de viñedos plantados sobre suelos 

calcáreos. El calcáreo es un tipo de 

suelo de origen eólico, rico en 

carbonato de calcio, que se 

encuentra en un pequeño 

porcentaje de áreas en Mendoza. La 

vasta experiencia y conocimiento de 

nuestro equipo sobre el Malbec de 

Mendoza nos llevó al Valle de Uco, 

que con su clima de montaña y sus 

perfiles de suelo calcáreo, se 

convirtió en la zona más 

prometedora para lograr vinos de 

gran potencial de guarda y con una 

expresión del Terroir superior. 

Recientemente hemos descubierto 

suelos muy prometedores en 

nuestra finca de Luján de Cuyo. La 

combinación de suelos profundos y 

ricos en limo con la abundancia en 

carbonato de calcio ha dado vinos 

de inesperada personalidad; un 

descubrimiento nuevo y emocionante del equipo de Altos Las Hormigas. Cuando uno 

saborea estos vinos, vinificados con cuidado, la textura y el sabor no se pueden 

confundir con nada más. Es puro Terroir. 

 

 

AGRICULTURA HOLÍSTICA 

El difunto Alan York, un pionero de la agricultura natural en California, ha sido nuestro 

mentor en este camino. Alan decía que un viñedo necesita de un abordaje que tome en 

cuenta su equilibrio completo, desde su ubicación, la flora que lo rodea, el desarrollo 

de sus raíces, etc. Extrañamos sus contribuciones, pero deseamos hacer que su legado 

viva y pase a futuras generaciones. El valor de la vida en el suelo es una de nuestras 

creencias más firmes. Los cimientos de un buen vino se encuentran en un suelo 

saludable, con todo tipo de especies y vida en él, desde micro fauna a micorriza, para 

crear un ciclo de fertilidad basado en compost de producción propia, que no dependa 
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de aportes externos. Este es el pilar de nuestros métodos agrícolas, con el uso de 

preparados naturales y evitando los productos de síntesis (especialmente los 

herbicidas), los verdaderos enemigos del Terroir. 

 

 

IRRIGACIÓN 

El manejo del riego es crucial 

en Mendoza, más inclusive 

cuando el objetivo es lograr 

una distinguida expresión 

del Terroir; la precisión y el 

conocimiento tienen que ser 

perfectos. Nuestros sistemas 

de irrigación están diseñados 

para proveer agua a cada 

Unidad de Terroir por 

separado. Cada una cuenta 

con un diseño de régimen de 

riego realizado de acuerdo a 

las condiciones climáticas de 

cada estación y las 

precipitaciones, para así 

lograr la madurez deseada y 

evitar los grados alcohólicos 

altos. En Mendoza no es 

inusual encontrar sectores de irrigación de 10 o inclusive 20 hectáreas; sin embargo 

nuestros viñedos están divididos en sectores de menos de 4 hectáreas cada uno – a 

veces hasta de menos de 1 hectárea. Este diseño del sistema de riego, aunque es 

mucho más caro de construir, hace una enorme diferencia en términos de calidad y 

personalidad en los vinos. 

 

¡LA RESPUESTA SON LAS RAÍCES! 

Todas las prácticas agrícolas deberían apuntar al desarrollo de un sistema de raíces 

profundo y saludable. Muchos críticos de la irrigación en viticultura afirman que los 

viñedos irrigados no se alimentan del suelo sino que actúan como cultivos 

hidropónicos, alimentándose de agua y nutrientes artificiales, y que esto a la larga 

produce vinos sin carácter de Terroir. Estos críticos tienen parte de razón, ya que si el 

viñedo se maneja de forma industrial las viñas irrigadas no desarrollan raíces profundas, 

y terminan alimentándose de nutrientes artificiales que se aplican en la superficie del 

suelo. Así, toda la vida del suelo comienza a morir, envenenada por los herbicidas, y el 

suelo después de unos años se convierte en un soporte mecánico, sin vida, de las viñas. 

Pero si la irrigación se maneja por Unidad de Terroir, con el objetivo de lograr el 

crecimiento de raíces profundas, y el suelo es fertilizado naturalmente, permitiendo la 

vida de su flora y fauna (micorriza, gusanos, micro-fauna, etc.) las viñas desarrollan un 

sistema de raíces profundo y saludable, que las equilibra y hace resistentes a las 
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inclemencias climáticas. Las viñas se alimentarán de los nutrientes disponibles por la 

propia actividad biológica del suelo, y de los minerales presentes en la matriz, haciendo 

que el sabor en el vino sea único e irrepetible: el verdadero camino del Terroir. 

 

 

 

ENOLOGÍA 

¿Cómo se persigue la verdadera expresión de un lugar, o a mayor escala, de una región 

vitivinícola? Nuestra respuesta es: primero encuentra lo que la hace diferente y luego, 

atesóralo. El uso de levaduras nativas, de poca cantidad de sulfitos, mantener la acidez 

natural… son solo unos pocos pre-requisitos. Abandonamos el uso de roble nuevo, 

reemplazando las barricas por grandes toneles italianos (Botti), hechos de roble sin 

tostar y con duelas más gruesas que permiten menor interacción del vino con el 

oxígeno. De esta forma el proceso de crianza es mucho más lento y resguarda la 

estructura de taninos. Esta puesta en valor de los antiguos toneles que supieron 

dominar la enología argentina en sus primeras épocas, y que después fueron 

reemplazados por las pequeñas barricas, es otro de los legados intelectuales del grupo 

de profesionales de Altos Las Hormigas a la enología moderna de Mendoza. Otro paso 

hacia una intervención mínima fue eliminar las bombas reemplazándolas por sistemas 

de conducción por gravedad. Todas estas prácticas enológicas se aplican para lograr 

un equilibrio que destaque las sutiles variaciones que el Terroir imprime en el Malbec. 

 

UNA TRAVESÍA EN EL MUNDO DEL VINO 

Nuestra experiencia en el mundo del vino nos lleva a afirmar que la mejor fuente de 

inspiración para elaborar un vino se encuentra en su lugar de origen. La naturaleza es 
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mucho más creativa y diversa que el hombre; los trucos que pueda tener un enólogo no 

pueden competir con billones de años de evolución geológica y climática, y miles de 

años de patrimonio vitivinícola. El Terroir no es solo naturaleza, sino que está construido 

por el trabajo de generaciones de viticultores, sus negociaciones con la naturaleza y su 

creatividad para inventar nuevas formas de superar los desafíos naturales que el cultivo 

de una vid y la elaboración de un vino representan en todos los rincones del planeta. El 

Terroir es en definitiva una manera de mirar la enología y el vino, y por ende la 

búsqueda del Terroir es un aprendizaje que nunca se acaba. Cada cosecha nos 

sentimos más cerca de lograr una expresión profunda de Mendoza, que sea una 

verdadera representante de su unicidad. 

 

El grupo de profesionales que conforma Altos Las Hormigas ha tenido en estos más de 

20 años de trabajo un enorme impacto en la cultura del vino de Mendoza: el enfoque 

en la uva Malbec, la introducción del concepto moderno de viticultura y enología de 

Terroir, el resurgimiento de los toneles y la viticultura que respete la biodiversidad son 

todos aportes intelectuales de nuestro equipo que han influido profundamente en la 

industria local, de los cuales nos sentimos orgullosos. No patentamos nuestras ideas, ya 

que creemos que el vino es también un producto cultural y sentimos orgullo de ver 

como nuestras prácticas, que hasta hace poco tenían muchos detractores, hoy se están 

convirtiendo en parte del legado profesional del vino en Mendoza.  

Altos Las Hormigas 

Malbec Clásico 2019 

 

Altos Las Hormigas 

Tinto 2018 

 

Altos Las Hormigas 

Malbec Reserva 

2018 

 

Colonia Las Liebres 

Bonarda 2020 

 

https://corchos.com.gt/Producto/20644/Altos-Las-Hormigas-Malbec-Cl%C3%A1sico-2019.html/
https://corchos.com.gt/Producto/20644/Altos-Las-Hormigas-Malbec-Cl%C3%A1sico-2019.html/
https://corchos.com.gt/Producto/27933/Altos-Las-Hormigas-Tinto-2018.html/
https://corchos.com.gt/Producto/27933/Altos-Las-Hormigas-Tinto-2018.html/
https://corchos.com.gt/Producto/20642/Altos-Las-Hormigas-Malbec-Reserva-2018.html/
https://corchos.com.gt/Producto/20642/Altos-Las-Hormigas-Malbec-Reserva-2018.html/
https://corchos.com.gt/Producto/20642/Altos-Las-Hormigas-Malbec-Reserva-2018.html/
https://corchos.com.gt/Producto/20645/Colonia-Las-Liebres-Bonarda-2020.html/
https://corchos.com.gt/Producto/20645/Colonia-Las-Liebres-Bonarda-2020.html/

