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VIÑEDO LOS INDIOS - PARAJE  ALTAMIRA - D.O. VALLE UCO  

enólogo
Germán Di Césare.

viñedo de origen
Viñedo Los Indio, Paraje Altamira, valle de Uco,
Mendoza.

descripción del viñedo
El viñedo se encuentra en el valle de Uco a 
1000-1200 metros sobre el nivel del mar. El suelo 
es aluvial, ubicado sobre el cono aluvial formado 
por el río Tunuyan. La primera capa tiene un 
per�l franco-arenoso, con pequeñas piedras 
coluviales y depósitos de carbonato de calcio que 
llegan hasta los 60 cm de profundidad. La 
siguiente capa se vuelve arenosa, con abundantes 
piedras coluviales de tamaño mediano a 1,5 m de 
profundidad. Debajo de esto, hay una capa 
subyacente de�nida predominantemente por 
piedra caliza de 30 cm de espesor que se asienta 
sobre una capa arenosa con piedras coluviales.

año y densidad de plantación
Año 2005.

suelo
El suelo es aluvial, ubicado sobre el cono aluvial 
formado por el río Tunuyan. La primera capa 
tiene un per�l franco-arenoso, con pequeñas 
piedras coluviales y depósitos de carbonato de 
calcio que llegan hasta los 60 cm de profundidad. 
La siguiente capa se vuelve arenosa, con 
abundantes piedras coluviales.

análisis
grado alcohólico
pH
acidez total 
(ácido tartárico) 
 

cepas
malbec  
 

14,5° vol%
3,65

5,8 g/L
 

100%
fecha embotellado
Noviembre 2018

clima
Seco, continental, con buena exposición al sol, lo 
que permite una excelente maduración de la uva. 
Amplitud térmica de 15 a 20 ° C.

cosecha
Entre el 20 y 24 de marzo de 2017.

bodega vinificadora
Bodega Trivento.

vinificación 
Las uvas fueron despalilladas y picadas. 
Maceración previa a la fermentación durante 72 
horas a 10 °C. Fermentación tradicional durante 
12 días a 24 °C en recipientes de acero inoxidable. 
Maceración posfermentativa durante 2-5 días. 
Fermentación maloláctica natural.

guarda
100 %  en Foudres de 2do y 3er uso, el resto del 
mosto en barriles de roble francés durante 16 
meses.

potencial de guarda
Beber ahora y hasta el 2028.

nota de cata
Rojo intenso, con notas violáceas. Este vino 
muestra aromas de especias, frutos negro y un 
toque �oral, en equilibrio con el roble. Comienzo 
dulce, taninos persistentes y aterciopelados. Final 
largo.

maridaje
Por su gran versatilidad, es un vino que va muy 
bien con carnes rojas a la parrrilla y quesos 
maduros. También con pastas y guisos de 
verduras. 


