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EL VALLE DE UCO NOS SIGUE DANDO SORPRESAS. A LOS IMPRESIONANTES VINOS (BLANCOS, PERO TAMBIÉN 

TINTOS) QUE ESTÁN NACIENDO DESDE SAN PABLO Y LOS QUE VIENEN DE ESA ANGOSTA FRANJA DE TERRENO 

COMPARTIDA ENTRE LOS CHACAYES Y LOS ARBOLES, JUSTO A LOS PIES DE LA CORDILLERA (SÓLO POR NOM-

BRES DOS LUGARES QUE SON TENDENCIA), LE DEBEMOS SUMAR AHORA LOS SAUVIGNON BLANC DE LA CA-

RRERA QUE, LENTAMENTE, SE ESTÁN CONVIRTIENDO EN TODA UNA CATEGORÍA, Y NO SÓLO POR SU CALIDAD 

SINO QUE TAMBIÉN POR EL CARÁCTER DISTINTIVO QUE ESOS VIÑEDOS DE GRAN ALTURA EN EL VALLE DE UCO 

ESTÁN OFRECIENDO.

En este informe Descorchados Argentina 2023 le echamos un vistazo a esta nueva fuente de blancos 

en un país que construyó su reputación con sus tintos, pero que poco a poco ha logrado que sus blancos 

alcancen un nivel destacado en la escena sudamericana de vinos. Están sus sauvignon y, por supuesto, sus 

chardonnay, pero también ahora el Valle de Uco nos ofrece una nueva camada de torrontés que compar-

ten algunos aspectos con sus primos del norte (el origen tradicional de esta cepa en Argentina) pero que 

tienen un carácter de montaña fría innegable. Este tema es otro de los que cubrimos en este informe, junto 

también al renacimiento de la bonarda, el aggiornamento de algunos clásicos argentinos y, por supuesto, 

algunos de nuestros rankings con los mejores vinos de este año en Descorchados 2023, una edición en la 

que hemos recomendado 1.646 vinos del país y de más de 250 bodegas. Un resumen de los mejores los 

encuentran aquí, en este Informe Argentina 2023

Salud!

Patricio Tapia

PARA RESULTADOS INDIVIDUALES, VAYAN AL MOTOR DE BÚSQUEDA DE WWW.

GUIADESCORCHADOS.CL Y AHÍ BUSQUEN POR BODEGA, POR VINO, POR COSECHA, 

POR ZONAS, POR PUNTAJES O POR EL CRITERIO QUE NECESITEN APLICAR. 



UNA NUEVA FUENTE 
DE SAUVIGNON BLANC
Ya les habíamos hablado de La Carrera, esa zona por sobre los 1.700 

metros de altitud hacia el norte del Valle de Uco, en Tupungato; un lugar 

extremo en donde productores como Matías Riccitelli, Lui, Gauchezco, 

Zuccardi o Alma 4 están obteniendo muy buenos vinos. Los viñedos de 

La Carrera se benefician de la altitud, por cierto. Son los más altos de 

Mendoza, algunos de ellos por sobre los 2.200 metros, lo que implica 

temperaturas más bajas, mayor oscilación térmica y, por añadidura en 

este rincón septentrional de Uco, regímenes de lluvias más generosos 

que en el resto del desierto de arenas ubicado más abajo. En términos 

de paisaje, La Carrera es como una gran estepa flanqueada por inmensas 

montañas donde las papas son aún el principal cultivo y hoy también es 

una de las zonas más deseadas para los mendocinos que buscan una 

finca donde pasar los fines de semana en la montaña. Pero también hay 

viñedos viejos allí, algunos de ellos plantados en los años 70 y otros más 

jóvenes. Entre las variedades que ofrecen (por el clima, todas de ciclos 

cortos de madurez) la que destaca, por el momento, es el sauvignon 

blanc. Y nos detenemos un segundo ahí. El sauvignon mendocino de 

montaña, por razones bastante obvias, es muy distinto a otros sauvig-

non sudamericanos, en especial aquellos con influencia marina, como es 

el caso de Casablanca o San Antonio, en Chile, o Maldonado, en la costa 
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Lui Wines, en La Carrera
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atlántica de Uruguay. Por ponerlo de una forma simple, el mar (tanto el 

Pacífico como el Atlántico) parece dar una cierta generosidad aromática 

y gustativa a sus blancos. Un sauvignon de Casablanca, por definición, 

es exuberante en aromas y lleno de frutas en la boca, aunque siempre 

acompañado de la acidez refrescante de vinos que nacen bajo la fresca 

influencia del mar. En el caso de los sauvignon de montaña como, por 

ejemplo, uno de Gualtallary, para poner el caso más emblemático, tien-

den a parecer mucho más austeros, mucho más filosos y lineales, más 

herbales que frutales. Gracias a las condiciones extremas de montaña 

(para muchos, ese es el límite de plantación en altura en Mendoza), los 

sauvignon de La Carrera son lo mismo, pero potenciados aún más. Jugos 

nerviosos y herbales, dominados por una acidez que puede ser algo difí-

cil para el bebedor desprevenido, pero a la vez llenos de carácter. 

LA COSECHA DE LA PANDEMIA
La cosecha 2020 va a ser difícil de olvidar, sobre todo por asuntos que nada 

tienen que ver con el vino. Hacia comiezos de marzo ya era claro que el  

coronavirus no era un virus más y que las medidas que, por ese en-

tonces, comenzaron a tomarse, afectarían seriamente la vida laboral 

de las personas, incluyendo a quienes trabajan en el vino argentino. En 

términos concretos, las primeras cuarentenas y la incertidumbre en ge-

neral significaron una fuerte reducción en la mano de obra. Había que 

cortar las uvas, pero no había gente, y si la cosecha se extendía, el pro-

blema iba a empeorar. Pero en ese momento, la natulareza echó una 

mano, aportando con un año cálido que permitió cosechar temprano 

para luego concentrarse en el trabajo de bodega, trabajo para el cual 

las y los productores argentinos lograron conseguir un permiso especial 

del Gobierno. Hacer vino se transformó, por decreto, en una actividad 

esencial, así es que mientras la mayor parte de los mendocinos estaban 

encerrados en sus casas, los productores sí podían tomar sus camione-

tas y salir a sus bodegas. Pero no fue un buen año. En Descorchados nos 

habría encantado decir que, en medio de toda esa desgracia, grandes vi-

nos emergieron. Pero no. Tal como sucedió en Chile, los altos alcoholes 

volvieron a la carga, y eso es especialmente notorio este año de la guía, 

cuando muchos de los vinos más ambiciosos del 2020 han comenzado 

a golpear las puertas del mercado. Es así como tintos de 15 grados de 

alcohol y más han vuelto al ruedo (como si hubiésemos tomado una 

máquina del tiempo para regresar 20 años), con todos sus sabores dul-

ces y sus texturas hiperdensas y suculentas. “Pero esos vinos gustan a 

la gente y nuestras ventas han subido”, me dice un productor. Nada que 

argumentar al respecto, solo que nuestra teoría en Descorchados –una 

que hemos venido repitiendo en los últimos 20 años– es que el exceso 

de madurez, el exceso de alcohol, es uno de los principales estandari-

zadores que existen. En vinos de alto grado alcohólico, la pérdida del 

carácter varietal y del sentido de lugar –para nosotros, al menos– es 

evidente. Pero bueno, fue un año complicado desde muchos puntos de 

vista. Echen un vistazo a las catas y a los ranking para descubrir cuáles 

2020, para nosotros, han pasado esta difícil prueba.
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Cosecha de sauvignon blanc en La Carrera, Lui Wines.



UN NUEVO HOGAR PARA EL TORRONTÉS
No tenemos cifras que nos respalden, pero si hiciésemos una en-

cuesta para determinar cuál de las variedades disponibles en Argen-

tina es la más controversial, la que se mueve más radicalmente entre 

el “me encanta” y el “no la soporto” sin duda sería el torrontés, esta 

exclusividad de Argentina que nada tiene que ver con el torrontés ga-

llego (más bien se trata de una cruza entre país y moscatel que da vi-

nos aromáticos y florales). La cuna del torrontés o, al menos, el lugar 

desde donde se hizo conocida la variedad, son los Valles Calchaquíes 

en el norte del país. Ahí, por décadas, se ofreció como un vino denso, 

intensamente floral, incluso con algo de rusticidad en sus taninos; el 

blanco perfecto para las empanadas fritas de la zona. Sin embargo, a 

partir de 2002, la historia cambiaría. Ese año la enóloga Susaba Bal-

bo lanzó al mercado norteamericano su Críos Torrontés, un ejemplo 

mucho más floral y fresco, mucho más firme en acidez y más ligero; 

un blanco que podría llamarse de “gusto internacional”, aunque con el 

ADN evidente de la cepa. Este Críos fue un éxito y, gracias a él, mu-

chos otros torrontés de los soleados Valles Calchaquíes entraron en 

escena, al mismo tiempo que el estilo fue lentamente mutando hacia 

vinos más ligeros, de menor intensidad y mayor acidez; torrontés más 

pensados para acompañar un cebiche de pescado que esas jugosas 

y calóricas empanadas salteñas. En los años siguientes, cuando se 

hablaba de torrontés, inmediatamente el paisaje desértico de altu-

ra de los Valles Calchaquíes era lo primero que se venía a la mente. 

Sin embargo, y otra vez Balbo, le daría un twist a esta historia. Hacia 

2007, y ante el éxito del Críos, esta enóloga tuvo que buscar otra 

fuente de viñedos para aumentar la producción y, al no encontrarla en 

el norte, fijó su atención en el Valle de Uco, más específicamente en 

la zona de Tupungato. Hoy la nueva versión de Críos correspondiente 

a la cosecha 2022 tiene un 60% de uvas de Tupungato y el resto del 

norte, de Cafayate. Además, el nuevo torrontés de la bodega –que 

es, por cierto el más ambicioso del catálogo de Balbo, el Signature 

Blanco 2021–, viene 100% de Gualtallary, una fuerte declaración a 

favor de los torrontés de Uco, algo que parecía muy poco probable 

apenas hace una década. ¿Pero qué hay en los torrontés de Uco? 

Primero, el estilo de los vinos es muy diferente y responde al fres-

cor de esa zona andina, a los suelos ricos en cal de los pies de los 

Andes, pero también a una nueva aproximación a la variedad, una 

forma más moderna de verla, privilegiando el frescor antes que la 

superdensidad y madurez. Es por eso que vinos como este Signature,  

como el nuevo Gran Enemigo 2020 (un torrontés proveniente de viñedos 

a unos 1.600 metros de altura en Gualtallary) o como el Alta Yari Gran  

Torrontés 2022 (también de Gualtallary, a unos 1.550 metros so-

bre el nivel del mar), están dominados por el nervio en la acidez, por 
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ALTA YARÍ 
Alta Yarí Gran Torrontés 

Torrontés 
GUALTALLARY

EL ENEMIGO
Gran Enemigo Torrontés

Torrontés
GUALTALLARY

SUSANA BALBO WINES
Signature Blanco de Gualtallary

Torrontés
VALLE DE UCO



el frescor de los sabores, por la tensión de la textura y, sobre todo, 

porque –comparados con sus primos del norte– parecen mucho más 

austeros, menos exuberantes, más cercanos al rígido clima frío de 

Tupungato. ¿Es que esta nueva cara del torrontés logrará conquistar 

más paladares y bajar en, al menos, algunos grados su nivel contro-

versial? Eso está por verse. Lo que sí es seguro es que, de ahora en 

adelante, cuando hablemos de torrontés, ya no solo estaremos ha-

blando de los Valles Calchaquíes. Un nuevo origen ya está instalado y 

está dando blancos deliciosos. 

UNA BONARDA PARA EL NUEVO MILENIO
Roberto González es el enólogo de los vinos de Nieto Senetiner y 

también un fiero defensor de las cualidades de la bonarda. González 

viene haciendo su Partida Limitada –la primera bonarda con afanes 

protagónicos en Argentina– desde la cosecha 2000 y, además de 

eso, acaba de plasmar su amor por la variedad en un libro titulado  

Bonarda, la historia de un gran vino. Desde ya les recomendamos su lec-

tura porque en este texto González desmenuza a la variedad, iluminan-

do aspectos desconocidos de una uva que se bebe mucho, pero de la 

que se sabe poco.
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Aunque su amor por la bonarda se ha mantenido por décadas, la 

forma en la que González –y también otros enólogos mendocinos– 

tratan a esta variedad ha cambiado radicalmente. Para nosotros en 

Descorchados siempre el ideal de bonarda fue Colonia Las Liebres, un 

tinto que se viene produciendo desde 2003 y que siempre ha cami-

nado por el lado del frescor, del vino para abrir en verano y servirlo 

más bien frío. Pero ese Colonia Las Liebres por mucho tiempo fue 

una excepción en medio de bonardas pesadas y dulces que corres-

pondían al molde al que –se decía– obligaban los intensos calores y la 

fuerte luminosidad del este mendocino, zona donde la tardía bonarda 

logra una madurez plena. 

Sin embargo, los paradigmas estilísticos de los últimos 10 años se 

mueven con todas las variedades en Sudamérica, y la bonarda no ha 

sido la excepción. Tal como sucedió con el torrontés, la bonarda por 

mucho tiempo se relacionó con un lugar específico, en este caso, el 

este mendocino. Hoy, sin embargo, también el Valle de Uco, a los pies 

de los Andes, ofrece buenos ejemplos, algo que se pensaba imposible 

debido al frescor de esa zona. El estilo ha cambiado hacia bonardas 

más ligeras y frescas, y el mejor ejemplo es la misma Partidas Limita-

das de González, que ahora –en una versión single vineyard– se llama  

Viñedos de El Peral, en Tupungato Roberto González



Las Tortugas Estate, viñas plantadas en 1937 que dan un jugo estruc-

turado, firme, pero a la vez fresco y jugoso. Hacia el este, también el 

estilo cambia. El enólogo Alejandro Vigil para El Enemigo tiene una se-

rie de single vineyards de distintas zonas del este: Junín, San Martín y 

Rivadavia, todo de viña vieja y todos frescos y frutales. Hacia los pies de 

los Andes, Emma, de Zuccardi, es pionera, tal como la Bonarda Pura, 

del iconoclasta Matías Michelini para Passionate Wine, pero también 

hay que anotar Asa Nisi Masa, de Mundo Revés, todas jugosas versio-

nes de una variedad que se ha agiornado y hoy ofrece algunos de los 

tintos más fáciles de beber en Argentina. 

LOS CLÁSICOS SE RENUEVAN
La bodega Weinert y la bodega López son dos baluartes de la tradi-

ción en el vino mendocino. Ajenos a modas, ambos han construido una 

reputación que se ha cimentado con los años hasta el punto en que 

perfectamente se puede hablar de un estilo López o un estilo Weinert, 

ambos muy distintos (el primero delicado, el segundo corpulento), 

pero con el punto en común de la paciencia, de vinos con largas guar-

das antes de salir al mercado, una excentricidad en el mundo del vino 

moderno. Sin embargo, incluso los clásicos pueden, de vez en cuando, 
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cambiar el peinado. Es el caso de dos nuevos vinos que, si bien man-

tienen el espíritu y el estilo, sí ofrecen versiones más abordables para 

paladares criados en la expresión frutal joven antes que en la comple-

jidad de la guarda. Pipone 2022 es el nuevo tinto de Weinert. Las uvas 

para este malbec fueron cosechadas temprano en la temporada para 

asegurar frescor y el vino no tiene crianza en fudres, paso habitual en la 

bodega. El resultado es un tinto jugoso, de tonos florales y boca suave, 

de taninos finos y firmes, y un final herbal. Un vino que, si bien puede 

sorprender a los seguidores de Weinert, sin duda tiene el ADN de la 

bodega. El otro es Petit Montchenot de bodega López. Este blend de 

50% malbec y 50% cabernet sauvignon debutó con la cosecha 2016. 

La nueva versión 2020 tiene “apenas” 12 meses en toneles de unos 

4.000 litros, y con 3 meses de botella, es una puerta de entrada al 

mundo de las largas guardas que caracterizan al estilo de López. Es 

un tinto frutal, los sabores a frutas rojas maduras mezclándose con las 

especias y las hierbas en un vino de gran elegancia, pero también de 

gran concentración. Es como ver la infancia de un Montchenot de 10 

años. Un embrión. 

BODEGA Y CAVAS 
DE WEINERT 
Pipone 2022 

Malbec 
MENDOZA

LÓPEZ
Petit Montchenot 2019

Cabernet Sauvignon, Malbec
MENDOZA
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20
23

98 
ZUCCARDI 
VALLE DE UCO 
Finca Canal Uco 
Paraje Altamira 2020
Malbec 
ALTAMIRA

97 
CATENA ZAPATA 
Adrianna Vineyard Mundus 
Bacillus Terrae 2020
Malbec 
MENDOZA

97 
FAMILIA MILLÁN 
La Cúpula 2020
Malbec 
VALLE DE UCO

97 
SUSANA BALBO WINES 
Nosotros Single 
Vineyard Nómade 2019 
Malbec 
ALTAMIRA

97 
OTRONIA 
Otronia 2020 
Malbec 
PATAGONIA ARGENTINA

97 
TRIVENTO 
Eolo 2019
Malbec 
LUJÁN DE CUYO

97 
PERSE 
PerSe La Craie 2021
Malbec, Cabernet Franc 
GUALTALLARY

97 
ZUCCARDI 
VALLE DE UCO 
Finca Piedra Infinita 
Gravascal 2020
Malbec 
ALTAMIRA

97 
CATENA ZAPATA 
Catena Zapata 
Nicasia Vineyard 2020 
Malbec 
MENDOZA

98 
ZUCCARDI 
VALLE DE UCO 
Aluvional Gualtallary 2020
Malbec 
GUALTALLARY

TOP

10 t
in
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20
23

97 
ALTAR UCO 
Edad Antigua 2018
Chardonnay, Sauvignon Blanc, 
Chenin Blanc 
VALLE DE UCO

96 
OTRONIA 
Otronia III & IV 2020 
Chardonnay 
PATAGONIA ARGENTINA

96 
PASSIONATE WINE 
Matías Michelini Sólido 2019
Sauvignon Blanc, Semillón 
TUPUNGATO

95 
BODEGAS BIANCHI 
María Carmen 2021
Chardonnay 
SAN RAFAEL

96 
RUTINI WINES 
Apartado 
Gran Chardonnay 2020
Chardonnay 
VALLE DE UCO

95 
ESCALA HUMANA 
WINES 
Credo 2020
Semillón 
EL PERAL

96 
ZUCCARDI 
VALLE DE UCO 
Fósil 2021
Chardonnay 
SAN PABLO

95 
SUSANA BALBO WINES 
Signature Barrel 
Fermented 2022
Torrontés 
VALLE DE UCO

96 
CATENA ZAPATA 
Adrianna Vineyard 
White Bones 2020
Chardonnay 
MENDOZA

97 
CATENA ZAPATA 
Adrianna Vineyard 
White Stones 2020 
Chardonnay 
MENDOZA

TOP

10 BL
AN

CO
S
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SUSANA BALBO es uno de los personajes claves para entender la modernidad 

del vino argentino y los cambios que han ocurrido en la escena local en los últi-

mos 20 años. Susana fue presidenta de Wines of Argentina durante la segunda 

mitad de la década del 2000, la época en la que el vino argentino comenzó a 

despegar con fuerza en el mercado internacional, hasta entonces bastante es-

quivo para los tintos del país. Su gestión al mando de esta entidad de promoción 

internacional se considera clave en el éxito que experimentó y que aún experi-

menta el malbec en el mundo. Eso por el lado gremial. Por el lado enológico, tras 

trabajar en distintas bodegas, tanto en Salta como en Mendoza, Susana decidió 

echar a andar en 1999 su propio proyecto en la zona de Agrelo, en Luján de 

Cuyo; una bodega que ha crecido vertiginosamente hasta posicionarse como 

una de las mejores de Sudamérica, sobre todo por la solidez de un catálogo 

comandado por Susana, y con la ayuda de su hijo José Lovaglio y del viticultor 

Edgardo del Popolo. Juntos ofrecen una galería de vinos en donde destaca la 

tremenda relación precio–calidad de la línea Críos, pero también algunos de los 

mejores torrontés y rosados de Argentina, junto con malbec del Valle de Uco, 

llenos de personalidad. Con Susana Balbo Wines, como con las mejores bode-

gas, sucede que se apunta a la segura. n

BODEGA DEL AÑO
SUSANA BALBO WINES

Ana Lovaglio, Susana Balbo y José Lovaglio
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16 MILLONES de litros de vino, una buena parte de ellos malbec, es lo que pasa por 

las manos del enólogo Mariano Di Paola en la bodega Rutini, la moderna e imponen-

te construcción ubicada a los pies de los Andes, en la zona de Gualtallary. Podríamos 

decir que Di Paola es un enólogo de vieja guardia, un veterano en la industria que 

ha visto cómo en las últimas dos décadas los vinos argentinos han conquistado el 

mundo. Él, sin dudas, ha sido parte de esa transformación y lo ha hecho desarrollan-

do un estilo frutal y cercano al terruño en una bodega de las más antiguas de Sud-

américa, fundada por el inmigrante italiano Felipe Rutini en 1885. Hace unos años 

fuimos testigos del comienzo de esa transformación cuando, en una de las extensas 

y siempre interesantes catas con Rutini para Descorchados, Di Paola en un momento 

hizo un gesto de disconformidad y alegó: “todos estos vinos me parecen iguales”. 

Ese momento ocurrió en 2016 y, desde entonces, hemos visto cómo el estilo de 

la casa se ha ido refrescando, reduciendo la madurez de los sabores y bajando la 

influencia de la madera, dejando que las variedades (sobre todo el malbec) se ex-

presen con claridad. Este año hemos seleccionado doce malbec para la guía, desde 

los profundos y complejos Apartado Gran Malbec y Single Vineyard Gualtallary 

(dos de los mejores ejemplos de la variedad en Argentina), hasta los más simples y 

frutales Trumpeter y Trumpeter Reserve. Y, claro, también están los espumantes, 

un estilo en el que Di Paola y su hijo Mariano han puesto especial énfasis. Prueben el 

Apartado Brut Nature para que sepan de lo que hablamos. Vinos brillantes hechos 

por un enólogo fundamental en Sudamérica. n

ENÓLOGO DEL AÑO
MARIANO DI PAOLA
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LA BODEGA ALPAMANTA se extiende por las planicies de Ugarteche, una edifi-

cación más bien sobria en medio del paisaje de viñedos, 35 hectáreas de parras 

todas manejadas bajo los preceptos del biodinamismo. A la cabeza de este pro-

yecto está la enóloga María Victoria Brond, quien hace los vinos desde 2019. 

María Victoria cree en el biodinamismo y es un placer recorrer los viñedos, las 

huertas y las composteras escuchándola hablar entusiasmada sobre los efectos 

que tiene esta aproximación a la viticultura, sobre todo cuando se trata de la cali-

dad y el carácter de esas uvas. Pero Alpamanta no conoció ayer el biodinamismo. 

Desde su fundación, en 2006, han adherido a esta escuela. Sin embargo, solo en 

el último par de cosechas, y gracias al trabajo de María Victoria, la enología ha 

dado un paso al costado para poder ver con mayor claridad la personalidad de 

esas uvas. Con esta enóloga de 42 años, más de la mitad de ellos dedicada a la 

enología, hemos visto cómo el mayor frescor y la reducción de la influencia de la 

madera nueva han dado un vuelco en el estilo de la casa, una bodega que desde 

2017, cuando debutó con la iconoclasta línea Breva, venía coqueteando con cier-

tas ideas revolucionarias, como vinos turbios y sabores puros. Lo había logrado 

con Breva, pero parecía ser solo una excepción. Hoy, bajo el mando de María 

Victoria, todo su catálogo brilla en fruta y en frescor, una de las más refrescantes 

ofertas hoy en Argentina y una enóloga a la que hay que seguir bien de cerca. n

ENÓLOGA REVELACIÓN 
DEL AÑO

MARÍA VICTORIA BROND
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QUENTIN POMIER Y THIBAULT LEPOUTRE son franceses. Pommier de Fontai-

nebleau y  Lepoutre del Périgord. Ambos estudiaron enología en la prestigiosa 

Universidad de Montpellier y vinieron a conocerse hacia 2012, cuando coinci-

dieron en Piedra Negra, de la familia Lurton, un proyecto pionero en la hoy muy 

de moda zona de Chacayes, en el Valle de Uco. Pero no fue solo eso. Se hicieron 

amigos y Pommier lo invitó a participar en su proyecto Mundo Revés, que ha-

bía iniciado en 2009 con apenas un par de barricas. Pommier y Lepoutre hoy 

trabajan juntos en Piedra Negra y han llevado a Mundo Revés a las cuarenta mil 

botellas anuales. Pero no ha sido sólo un asunto de números. Desde hace al me-

nos tres cosechas que hemos visto en Mundo Revés (y también en Piedra Ne-

gra) un cambio importante hacia vinos de mayor nervio y tensión. Los blancos 

(trabajados con sus pieles) ofrecen estructuras firmes como pocos blancos en 

Sudamérica y los tintos, ya alejados de excesos del pasado, hoy tienen no sólo 

verticalidad, sino que también frescor, pura fruta de Los Andes. Para mayores 

referencias, prueben el torrontés 2022 Petit Voyage directo de Los Chacayes 

y, por cierto, el cabernet franc Les Calcaires, uno de los mejores ejemplos de la 

variedad en Sudamérica, un tinto que pareciera tener filo. n

BODEGA REVELACIÓN 
DEL AÑO
MUNDO REVÉS



‹   ganadores   ›

MEJOR TINTO
ZUCCARDI 
VALLE DE UCO 

MALBEC ALTAMIRA

ESTA ES una selección de los primeros viñedos que Zuccardi 

plantó, arrancando manzanos, en Altamira, hacia el sur del Valle 

de Uco. De las 50 hectáreas que se plantaron en 2007, se esco-

gen hileras que vienen de selecciones masales de los viñedos de 

la familia en Maipú. Se trata de viñas a 1.100 metros de altura, 

en suelos profundos, de limos y arenas, y, bajo unos 80 centí-

metros, aparece la piedra bañada en cal. El vino es puras frutas 

rojas, flores y hierbas; una mirada distinta y refrescante de una 

cosecha muy cálida como fue 2020. Aquí hay un baño de brisas 

andinas con un cuerpo medio, generoso en taninos finos y en aci-

dez. Denle tiempo en botella para que gane en complejidad.  n

LOS MEJORES TINTOS DEL AÑO

97 | CATENA ZAPATA Adrianna Vineyard Fortuna Terrae Malbec 2020
   Gualtallary 
97 | CATENA ZAPATA Adrianna Vineyard Mundus Bacillus Terrae 
   Malbec 2020 | Mendoza 
97 | CATENA ZAPATA Nicasia Vineyard Malbec 2020 | Mendoza 
97 | FAMILIA MILLÁN La Cúpula Malbec 2020 | Valle de Uco 
97 | OTRONIA Monovarietal Malbec 2020 | Patagonia Argentina 
97 | PERSE La Craie Malbec, Cabernet Franc 2021 | Gualtallary 
97 | PERSE Iubileus Malbec 2021 | Gualtallary 
97 | SUSANA BALBO WINES Nosotros Single Vineyard Nómade Malbec 2019 
   Altamira 
97 | TRIVENTO Eolo Malbec 2019 | Luján de Cuyo 
97 | ZUCCARDI VALLE DE UCO Finca Las Cerrilladas Malbec 2020
   Gualtallary
97 | ZUCCARDI VALLE DE UCO Finca Piedra Infinita Gravascal Malbec 2020 
   Altamira 
97 | ZUCCARDI VALLE DE UCO Finca Piedra Infinita Paraje Altamira 
   Malbec 2020 | Altamira 
97 | ZUCCARDI VALLE DE UCO Finca Piedra Infinita Supercal Malbec 2020 
   Altamira

FINCA CANAL UCO 
PARAJE ALTAMIRA

2020

COMPARTIDO

98



‹   ganadores   ›

98
MEJOR TINTO
ZUCCARDI 
VALLE DE UCO 

MALBEC GUALTALLARY

UNA BUENA muestra del estilo del malbec de Gualtallary (por 

sobre los 1.400 metros de altura, a los pies de los Andes) cuan-

do viene de suelos de gravas cubiertas de cal, suelos aluviales, 

como es el caso de este Aluvional que, en contraposición con 

aquellos ejemplos de la uva que nacen en suelos eólicos, cubier-

tos de arena, ofrece un lado mucho más austero y seco. Aquí 

no hay una explosión frutal, sino más bien notas aromáticas 

minerales y una textura firme, severa, de taninos que se impo-

nen en la boca, dejando a las notas a frutas rojas maduras en 

un segundo plano. Un malbec con un fuerte sentido de lugar. Y 

finalmente, la cosecha 2020, que fue de las más cálidas de las 

dos últimas décadas, aquí entre flores, hierbas y cerezas ácidas, 

no se siente. n

LOS MEJORES TINTOS DEL AÑO

97 | CATENA ZAPATA Adrianna Vineyard Fortuna Terrae Malbec 2020
   Gualtallary 
97 | CATENA ZAPATA Adrianna Vineyard Mundus Bacillus Terrae 
   Malbec 2020 | Mendoza 
97 | CATENA ZAPATA Nicasia Vineyard Malbec 2020 | Mendoza 
97 | FAMILIA MILLÁN La Cúpula Malbec 2020 | Valle de Uco 
97 | OTRONIA Monovarietal Malbec 2020 | Patagonia Argentina 
97 | PERSE La Craie Malbec, Cabernet Franc 2021 | Gualtallary 
97 | PERSE Iubileus Malbec 2021 | Gualtallary 
97 | SUSANA BALBO WINES Nosotros Single Vineyard Nómade Malbec 2019 
   Altamira 
97 | TRIVENTO Eolo Malbec 2019 | Luján de Cuyo 
97 | ZUCCARDI VALLE DE UCO Finca Las Cerrilladas Malbec 2020
   Gualtallary
97 | ZUCCARDI VALLE DE UCO Finca Piedra Infinita Gravascal Malbec 2020 
   Altamira 
97 | ZUCCARDI VALLE DE UCO Finca Piedra Infinita Paraje Altamira 
   Malbec 2020 | Altamira 
97 | ZUCCARDI VALLE DE UCO Finca Piedra Infinita Supercal Malbec 2020 
   Altamira

ALUVIONAL 
GUALTALLARY

2020

COMPARTIDO



‹   ganadores   ›

97
MEJOR BLANCO
ALTAR UCO

CHARDONNAY, 
SAUVIGNON BL ANC, 

CHENIN BL ANC

VALLE 
DE UCO

ESTE ES un blend de 50% chardonnay, 25% sauvignon blanc y 

25% chenin, todo de viñedos en el Valle de Uco. Tiene 3 años de 

crianza en fudres de 2.000 litros y 3 años de botella. Y con apenas 

algo más de 11 grados, este vino tiene una potencia impresionante. 

La larga crianza parece haber concentrado los sabores, las notas 

a frutas blancas y esa acidez intensa, penetrante, que no solo da 

energía, también aporta a esa sensación densa que ofrece este 

vino, un blanco del que se hicieron unas 2.700 botellas.  n

LOS MEJORES BLANCOS DEL AÑO

96 | CATENA ZAPATA Adrianna Vineyard White Bones Chardonnay 2020 
   Mendoza

96 | OTRONIA III & IV Chardonnay 2020 | Patagonia Argentina

96 | PASSIONATE WINE Matías Michelini Sólido Blend S. Blanc, Semillón 2019 
   Tupungato

96 | RUTINI WINES Apartado Gran Chardonnay 2020 | Valle de Uco

96 | ZUCCARDI VALLE DE UCO Fósil Chardonnay 2021 | San Pablo

95 | ALMA MATER Chardonnay 2020 | Chacayes

95 | ARGENTO Single Vineyard Gualtallary Monovarietal Chardonnay 2021 
   Gualtallary

95 | BODEGAS BIANCHI María Carmen Chardonnay 2021 | San Rafael

95 | CASA PETRINI Lecho de Río Chardonnay 2021 | Tupungato

95 | ESCALA HUMANA Wines Credo Semillón 2020 | El Peral

95 | LUCA WINES G Lot Chardonnay 2021 | Gualtallary

95 | MICHELINI I MUFATTO Convicciones Chardonnay 2020 | Gualtallary

95 | RUTINI WINES Antología 60 Chardonnay, Gewürztraminer, Riesling 2020 
   Valle de Uco

95 | TRAPICHE Terroir Series Finca Las Piedras Chardonnay 2021 | Los Árboles

95 | SUSANA BALBO WINES Signature Barrel Fermented Torrontés 2022
   Valle de Uco

95 | ZORZAL WINES Eggo Blanc de Cal Sauvignon Blanc 2021 | Gualtallary

95 | ZUCCARDI VALLE DE UCO Botánico Chardonnay 2020 | Gualtallary

95 | ZUCCARDI VALLE DE UCO Finca Las Cuchillas Chardonnay 2021 | San Pablo

95 | ZUCCARDI VALLE DE UCO La Agrícola by Zuccardi Semillón 2018
   Tupungato

95 | ZUCCARDI VALLE DE UCO Polígonos del Valle de Uco Tupungato 
   S. Blanc 2021 | Tupungato

EDAD ANTIGUA
2018

COMPARTIDO



MEJOR BLANCO
CATENA 
ZAPATA

CHARDONNAY MENDOZA

EL VIÑEDO ADRIANNA fue plantado hacia la primera mitad de 

los años 90 y hoy esas plantas, que crecen a 1.450 metros so-

bre el nivel del mar, en una zona que se conoce como Monasterio, 

en Gualtallary, a los pies de los Andes, son una de las principales 

fuentes de blancos en Argentina. Este Stones viene precisamente 

de un suelo de origen aluvial, rico en piedras “pintadas” por cal. La 

nariz se siente frutal, con toques a frutas blancas dulces y tonos 

minerales, casi salinos. La boca es grande, impacta por su fuerza 

y por esa salinidad que se vuelve mucho más evidente (hay un 

porcentaje del vino criado bajo velo de flor) y que se mezcla con 

los sabores frutales dándole un extra de complejidad. La acidez es 

especialmente severa este año en Stones, un blanco que –si se le 

compara con su “hermano”, White Bones– tiende a ser más sucu-

lento y maduro. Este año la acidez le da una verticalidad deliciosa. 

Un vino para ahora o para 10 años más.  n

LOS MEJORES BLANCOS DEL AÑO
96 | CATENA ZAPATA Adrianna Vineyard White Bones Chardonnay 2020 
   Mendoza
96 | OTRONIA III & IV Chardonnay 2020 | Patagonia Argentina
96 | PASSIONATE WINE Matías Michelini Sólido Blend S. Blanc, Semillón 2019 
   Tupungato
96 | RUTINI WINES Apartado Gran Chardonnay 2020 | Valle de Uco
96 | ZUCCARDI VALLE DE UCO Fósil Chardonnay 2021 | San Pablo
95 | ALMA MATER Chardonnay 2020 | Chacayes
95 | ARGENTO Single Vineyard Gualtallary Monovarietal Chardonnay 2021 
   Gualtallary
95 | BODEGAS BIANCHI María Carmen Chardonnay 2021 | San Rafael
95 | CASA PETRINI Lecho de Río Chardonnay 2021 | Tupungato
95 | ESCALA HUMANA Wines Credo Semillón 2020 | El Peral
95 | LUCA WINES G Lot Chardonnay 2021 | Gualtallary
95 | MICHELINI I MUFATTO Convicciones Chardonnay 2020 | Gualtallary
95 | RUTINI WINES Antología 60 Chardonnay, Gewürztraminer, Riesling 2020 
   Valle de Uco
95 | TRAPICHE Terroir Series Finca Las Piedras Chardonnay 2021 | Los Árboles
95 | SUSANA BALBO WINES Signature Barrel Fermented Torrontés 2022
   Valle de Uco
95 | ZORZAL WINES Eggo Blanc de Cal Sauvignon Blanc 2021 | Gualtallary
95 | ZUCCARDI VALLE DE UCO Botánico Chardonnay 2020 | Gualtallary
95 | ZUCCARDI VALLE DE UCO Finca Las Cuchillas Chardonnay 2021 | San Pablo
95 | ZUCCARDI VALLE DE UCO La Agrícola by Zuccardi Semillón 2018
   Tupungato
95 | ZUCCARDI VALLE DE UCO Polígonos del Valle de Uco Tupungato 
   S. Blanc 2021 | Tupungato

ADRIANNA VINEYARD 
WHITE STONES

2020

COMPARTIDO

97



‹   ganadores   ›

94
MEJOR ESPUMANTE
OTRONIA CHARDONNAY PATAGONIA AR-

GENTINA

HECHO CON el método tradicional de segunda fermentación en 

botella y con dos años de lías, este Brut Nature (con dos y algo 

gramos de azúcar natural) es puro nervio ácido, tiene el ADN de los 

vinos de esa zona tan austral y salvaje, en medio de la Patagonia, un 

desierto frío que da este tipo de vinos crocantes y a la vez muy pro-

fundos. La boca es impresionante en su fuerza, pero también en su 

nervio y en su tensión. Uno de esos espumantes que parecen estar 

pensados para durar muchos años en botella sin chistar. Esa acidez 

que tiene le asegura una larga vida.  n

LOS MEJORES ESPUMANTES DEL AÑO

93 | ALMA 4 Crudo Semillón 2020 | Tupungato 
93 | ALMA 4 Pinot Noir, Chardonnay 2019 | Valle de Uco 
93 | ALMA 4 Phos Pinot Noir 2022 | La Carrera 
93 | ALMA MATER Alma Mater Rosé 22 Meses Chardonnay, Pinot Noir 2019 
   Los Chacayes 
93 | ALPAMANTA ESTATE WINES Breva Pet Nat Criolla Grande 2022
   Tupungato 
93 | BODEGAS CHANDON Baron B Brut Nature Chardonnay, Pinot Noir 2017
   Gualtallary 
93 | ESTANCIA USPALLATA Brut Nature P. Noir N/V | Uspallata 
93 | OTRONIA Espumante Rosé P. Noir 2019 | Patagonia Argentina 
93 | RUTINI WINES Colección Brut Nature Chardonnay, Pinot Noir 2020
   Valle de Uco 

OTRONIA ESPUMANTE
N/V

COMPARTIDO



‹   ganadores   ›

94
MEJOR ESPUMANTE
RUTINI 
WINES

PINOT NOIR, 
CHARDONNAY GUALTALLARY

LA PRIMERA cosecha de este vino fue en 2016 y desde entonces, 

poco a poco, ha ido creciendo en estrucutra y en frescor. Este es un 

75% de pinot noir y un 25% de chardonnay, y con un 75% del vino 

fermentado y criado en barricas por 5 meses. Además, tiene 36 me-

ses de crianza con las lías y el resultado es un jugo delicioso de fru-

tas rojas ácidas y tonos especiados, de cuerpo intenso, las burbujas 

punzantes y la acidez como una flecha internándose en el paladar. 

Es un vino lleno de energía, con tonos a frutas blancas y rojas, pero 

también leves toques herbales. Uno de los mejores espumantes en 

Sudamérica. n

LOS MEJORES ESPUMANTES DEL AÑO

93 | ALMA 4 Crudo Semillón 2020 | Tupungato 
93 | ALMA 4 Pinot Noir, Chardonnay 2019 | Valle de Uco 
93 | ALMA 4 Phos Pinot Noir 2022 | La Carrera 
93 | ALMA MATER Alma Mater Rosé 22 Meses Chardonnay, Pinot Noir 2019 
   Los Chacayes 
93 | ALPAMANTA ESTATE WINES Breva Pet Nat Criolla Grande 2022
   Tupungato 
93 | BODEGAS CHANDON Baron B Brut Nature Chardonnay, Pinot Noir 2017
   Gualtallary 
93 | ESTANCIA USPALLATA Brut Nature P. Noir N/V | Uspallata 
93 | OTRONIA Espumante Rosé P. Noir 2019 | Patagonia Argentina 
93 | RUTINI WINES Colección Brut Nature Chardonnay, Pinot Noir 2020
   Valle de Uco 

APARTADO
2018

COMPARTIDO



‹   ganadores   ›

94
MEJOR NARANJO
SUSANA BALBO 
WINES 

TORRONTÉS VALLE 
DE UCO

LAS UVAS para este naranjo vienen de la zona de Altamira. Es 

un 100% torrontés, fermentado en ánforas de terracota italianas 

por 10 días, con contacto con las pieles por 7 días, y luego cria-

do en barricas de roble por 9 meses. Tras una extracción muy 

cuidada, este es un naranjo delicado, jugoso, de muy buen equi-

librio, marcado por sabores cítricos y confitura; un cuerpo ligero, 

refrescante, de buen agarre y final herbal. n

LOS MEJORES NARANJOS DEL AÑO

93 | CARA SUR Naranjo Torrontés 2022 | Barreal
93 | FUNCKENHAUSEN VINEYARDS Espera Reserva Carpe Diem Orange 
   Riesling, Chardonnay 2022 | San Rafael
93 | SOLITO VA WINES Solito Va Naranjo Pedro Ximénez 2022
   La Consulta
92 | OTRONIA Lagunar Naranjo Gewürztraminer 2021
   Patagonia Argentina
92 | PIEDRA NEGRA Arroyo Grande Viognier 2022 | Los Chacayes
91 | ESCALA HUMANA WINES Livverá Malvasía 2022 | Valle de Uco
91 | SANTA JULIA El Zorrito Chardonnay 2022 | Mendoza
90 | ENTROMETIDO WINES Finca Primera Torrontés, Ugni Blanc 2022
   Barrancas
90 | MATÍAS MORCOS Moscatel Rosado 2022 | Mendoza

SIGNATURE TORRONTÉS 
DE RAÍZ NARANJO

2021



93
MEJOR ROSADO
OTRONIA PINOT NOIR PATAGONIA AR-

GENTINA

ESTE ES el nuevo vino de Otronia, un cien por cien pinot noir 

de viñedos de unos 12 años, de las primeras viñas que Otronia 

plantó junto al lago Musters, en Sarmiento. Se hace gracias a 

un prensado directo, sin despalillar, y luego se fermenta en ace-

ro para después criarse por unos 20 meses en toneles, tiempo 

para nada habitual en un estilo más bien pensado para beberse 

pronto. Este no va por ese lado. De partida, su cuerpo es intenso, 

cremoso, profundo en sabores a frutas rojas ácidas, refrescante 

al mismo tiempo que untuoso. Un rosado en serio para beberlo 

con tempuras. n

LOS MEJORES ROSADOS DEL AÑO

92 | ALPAMANTA ESTATE WINES Breva Syrah 2021 | Mendoza 
92 | BODEGA TEHO Flora Rosé by Zaha Pinot Noir 2022 | Los Árboles 
92 | CASA PETRINI Casa Petrini Rosé Malbec, Tannat 2022 | Tupungato 
92 | CANOPUS Vinos Pintom Subversivo Pinot Noir 2022 | El Cepillo 
92 | FINCA DECERO Mini Ediciones Rosé Remolinos Vineyard 
   Cabernet Franc 2022 | Argentina 
92 | FINCA IRAL Single Vineyard Los Sauces Rosé Pinot Noir, Syrah 2022 
   Valle de Uco 
92 | NORTON Quintaesencia Malbec 2022 | Argentina 
92 | PIEDRA NEGRA Gran Lurton Rosé Pinot Gris, Sauvignon Blanc, 
   Tocai 2022 | Los Chacayes 
92 | RENACER Rosé Merlot 2022 | Mendoza 
92 | SOLOCONTIGO Casa de las Musas Rosé Syrah, Garnacha, 
   Sauvignon Blanc 2021 | Los Chacayes

45 RUGIENTES ROSÉ
2020

COMPARTIDO



93
MEJOR ROSADO
RUTINI WINES MALBEC GUALTALLARY

ESTA ES una selección de viñedos en Gualtallary, principalmen-

te de malbec, pero con toques de merlot y pinot noir. Todo el 

vino se cría en barricas por unos seis meses. Y tiene una boca 

potente, inusualmente nerviosa y con el agarre de una acidez 

incisiva para pensar en mariscos al vapor. Este es un vino que 

es profundo en sabores pero refrescante, ideal para llevarlo a la 

mesa o simplemente servirlo como aperitivo.  n

LOS MEJORES ROSADOS DEL AÑO

92 | ALPAMANTA ESTATE WINES Breva Syrah 2021 | Mendoza 
92 | BODEGA TEHO Flora Rosé by Zaha Pinot Noir 2022 | Los Árboles 
92 | CASA PETRINI Casa Petrini Rosé Malbec, Tannat 2022 | Tupungato 
92 | CANOPUS Vinos Pintom Subversivo Pinot Noir 2022 | El Cepillo 
92 | FINCA DECERO Mini Ediciones Rosé Remolinos Vineyard 
   Cabernet Franc 2022 | Argentina 
92 | FINCA IRAL Single Vineyard Los Sauces Rosé Pinot Noir, Syrah 2022 
   Valle de Uco 
92 | NORTON Quintaesencia Malbec 2022 | Argentina 
92 | PIEDRA NEGRA Gran Lurton Rose Pinot Gris, Sauvignon Blanc, 
   Tocai 2022 | Los Chacayes 
92 | RENACER Rosé Merlot 2022 | Mendoza 
92 | SOLOCONTIGO Casa de las Musas Rosé Syrah, Garnacha, 
   Sauvignon Blanc 2021 | Los Chacayes

RUTINI 
COLECCIÓN ROSÉ

2022

COMPARTIDO



93
MEJOR ROSADO
SUSANA BALBO 
WINES 

MALBEC, 
PINOT NOIR

VALLE 
DE UCO

ESTE ROSADO se viene produciendo desde 2016 y desde en-

tonces ha puesto la vara alta para los rosé en Argentina. Este 

año tiene un 60% de malbec y un 40% de pinot noir y es, antes 

que nada, delicado, de aromas a flores y frutas rojas ácidas en 

un cuerpo ligero, pero a la vez de textura punzante, marcada por 

una acidez filosa. Uno para acompañar causa de camarones. n

LOS MEJORES ROSADOS DEL AÑO

92 | ALPAMANTA ESTATE WINES Breva Syrah 2021 | Mendoza 
92 | BODEGA TEHO Flora Rosé by Zaha Pinot Noir 2022 | Los Árboles 
92 | CASA PETRINI Casa Petrini Rosé Malbec, Tannat 2022 | Tupungato 
92 | CANOPUS Vinos Pintom Subversivo Pinot Noir 2022 | El Cepillo 
92 | FINCA DECERO Mini Ediciones Rosé Remolinos Vineyard 
   Cabernet Franc 2022 | Argentina 
92 | FINCA IRAL Single Vineyard Los Sauces Rosé Pinot Noir, Syrah 2022 
   Valle de Uco 
92 | NORTON Quintaesencia Malbec 2022 | Argentina 
92 | PIEDRA NEGRA Gran Lurton Rose Pinot Gris, Sauvignon Blanc, 
   Tocai 2022 | Los Chacayes 
92 | RENACER Rosé Merlot 2022 | Mendoza 
92 | SOLOCONTIGO Casa de las Musas Rosé Syrah, Garnacha, 
   Sauvignon Blanc 2021 | Los Chacayes

SUSANA BALBO 
SIGNATURE ROSÉ BLEND

2022

COMPARTIDO
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