Terminó la Vendimia 2016 y compartimos con ustedes el Reporte de Cosecha escrito por nuestro
enólogo Leonardo Erazo, con sus reflexiones sobre “una vendimia memorable”.
“En el vino siempre hay años que son recordados. En Mendoza el
2016 va a ser uno ellos, no hay duda, y muy evocado.
Fue una cosecha definida principalmente por temperaturas medias
mucho menores, lo que significa un año fresco. Esto no sucede
frecuentemente en las condiciones climáticas de Mendoza, dominada
por el sol, la luz y normalmente elevadas temperaturas durante el
verano.
En lo personal, no recuerdo una cosecha más mentalmente fatigante. La incertidumbre y la lucha
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paulatinamente los días iban pasando y la uva seguía su proceso
muy lentamente, tan lentamente como nunca lo habíamos visto. El
deseo de cosechar para lograr el frescor, evitando lo dulce y la
mermelada, nos enseñó hace ya 3 años a estar encima de la viña y
no perder ese instante dorado para el balance que nos gusta. El
deseo de evitar ese “tanino jugoso-goloso”, el deseo de evitar eso
que muchos buscan para buscar esa otra cara distinta del Malbec; esa cara que de hecho, quizás, no es
del Malbec sino esa cara pintada por el lugar...por Mendoza en el Malbec…”
Lee el Reporte de Cosecha 2016 completo en nuestra web haciendo click aquí, o descárgalo de éste
link.
En otras noticias, el Mundial de Sommelier 2016 (World's Best Sommelier Competition) pasó por
Mendoza y Altos Las Hormigas estuvo presente en los eventos que los participantes compartieron con
las bodegas locales. Uno de los más importantes fue el almuerzo de
bienvenida a los Sommelier Jurado del Mundial. La comitiva,
integrada por grandes nombre de la Sommelierie como Gerard
Basset, Markus del Monego, Andreas Larsson y Paolo Basso entre
otros, compartió una de sus primeras comidas en Mendoza junto a
los vinos y el equipo de Altos Las Hormigas. Antonio Morescalchi,
fundador de ALH, hizo una cata guiada, donde nuestros vinos
tuvieron excelentes comentarios.

El periodista de vinos inglés Tim Atkin finalmente publicó su
“Argentina 2016 Special Report”, con notables puntajes para nuestros
vinos. El destacado: 97 puntos para nuestro Altos Las Hormigas
Malbec Appellation Gualtallary 2014.
Asimismo el crítico de vinos estadounidense Stephen Tanzer
publicó sus puntajes en un Reporte exclusivo de Argentina en
Vinous.

Conoce todos los puntajes que Tim Atkin y Stephen Tanzer otorgaron a nuestros vinos en la sección
PRENSA de nuestra página web, haciendo click aquí.
Nuestros vinos entran en la etapa de crianza mientras el otoño ya está bien asentado en Mendoza. Pero
las hormigas seguimos activas durante todo el año! No te pierdas las novedades en nuestras redes
sociales:
Facebook: AltosLasHormigasWinery
Twitter: @ALHMalbec
Sigan a las Hormigas!
- El equipo de Altos Las Hormigas
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