
Las Compuertas, hay un origen, hay un proyecto… 

  

FINCA VICTORIA I PROYECTO LAS COMPUERTAS 



• A 23,4 km de la Ciudad de Mendoza. 
Ubicación geográfica 

privilegiada 

LONGITUD : 68°57'49.0"W 

LATITUD : 33°15'14.6"S 



Ubicación geográfica 



UN SUEÑO  

 

UN CONCEPTO 

 

UN MODELO DE DESARROLLO VITIVINICOLA Y 

TURISTICO SUSTENTABLE 

 

 

FINCA + VINOS + BODEGA + VILLA TURÍSTICA 

 

 

¿Qué es 

  

Proyecto  

 

Las Compuertas? 

2° etapa 
en marcha 

2017-2019 

3° etapa  
en desarrollo 

2019 

4° etapa  
futuro 

cercano 

1° etapa  
inicios  

2007 



• Proyecto las Compuertas comienza en 2007 cuando se 

adquieren las cinco primeras hectáreas de un antiguo 

viñedo de Malbec sobre el Callejón De la Reta (a pocos 

metros de la bodega). 

 

• Inicia un camino de recuperación y revalorización de la 

historia y las tradiciones de una región vitivinícola 

emblemática de Luján de Cuyo. 

 

• Hoy se cuentan con 31 hectáreas propias y es un 

proyecto que seguirá creciendo.  

 

• El viñedo recibe el nombre de Finca Victoria., en 

homenaje a la madre de Héctor y Pablo. 

 

¿Cómo nace esta 

idea? 



AL RESCATE DE UN PUEBLO Y UNA TIERRA CON 

HISTORIA 

 

• HABLAMOS DE PROYECTO PORQUE SE MIRA 

HACIA ADELANTE. 

 

• Una idea en progreso, avance. 

• Un plan a largo plazo. 

• Un modo de pensar y hacer las cosas. 

• Un proyecto integral de vida. 

 

• PRESERVAR LA IDENTIDAD CULTURAL LOCAL  

 

• Recuperar LAS COMPUERTAS para el futuro 

frente al avance de la urbanización. 

• Defender la herencia cultural (la vid y una forma 

de hacer vino). 

• Transformar un sueño familiar en un legado para 

todos..  

Su esencia 

 

ADN 

TIERRA – VINOS 

 

HISTORIA  

 

GENTE - CULTURA 



• Es la zona vitivinícola de Mendoza más cercana a la 

Precordillera de Los Andes (riqueza, diversidad de 

suelos). 

• Primera zona donde se plantó Malbec, Legado  con 

viñedos de más de 100 años (más antiguos de la 

provincia). 

• Es la región más alta de Luján de Cuyo (1050 m), con 

gran amplitud térmica. Y el clima más frío de la zona. 

• Es la primera zona que riega el Rio Mendoza, a 3,5 

km al norte del cauce principal. Por lo general, la 

mayoría de los viñedos son regados a manto.  

• Las Compuertas es una terraza aluvial (paleocauce): 

• Depósitos encontrados por meteorización y 

aportes aluvionales de la Precordillera, cortado por 

depósitos fluviales formando los paleocauces. 

• Corredor no volcánico (difícil encontrar suelos 

volcánicos y fósiles).  

Características de 

este origen 



• Importante diversidad de suelos en una misma finca.  

 

• Tradicionales métodos de trabajar la viñas centenarias. 

 

• Viñedos plantados en alta densidad (cuarteles con 9200 y 

7200 plantas por hectárea).  

 

• Método de riego por inundación con expertos de la zona.  

 

• Hectáreas plantadas:  

• 15 hectáreas del Malbec del año  1914 

• 2.7 hectáreas de Cabernet Franc 

• 2.2 hectáreas de Petit Verdot 

• 1 hectárea de Bonarda (Charbono) 

• 0.8 hectárea de Cordisco 

• 0.2 hectárea de Nero D’avola (2018). 

• 0.3 hectárea de Criolla (2019)  

Finca Victoria 



Grava 

 

 

 

 

 

Arcilla 

 

 

 

 

 

Piedra 

Arena 

 

 

 

 

Limo 

Finca Victoria 

Nuestros suelos 

Nuevos estudios 2018. Mapeo de suelos 

y calicatas. Agricultura de precisión. 



Agricultura de 

precisión 

 

 

Nuevos estudios 2018. Mapeo de suelos y calicatas. 

 

• Mediciones del campo electromagnético con sensor 

geofísico digital multifrecuencia a diferentes profundidades 

(0,5 a 1,15 m)..  

• Conductividad eléctrica: 

• Arenas y piedra / baja conductividad.  

• Limos / conductividad media.  

• Arcillas / alta conductividad (partículas pequeñas). 



Agricultura de 

precisión 

 

 

• Conductividad de los 

suelos a 0,5 m. 

• Conductividad de los 

suelos a 1,5 m. 



Agricultura de 

precisión 

 

 

• Nuevas calicatas abiertas a pala. Pruebas de carbonatos. 

• Suelos principalmente limosos a limo arenosos, típicos de 

un ambiente de  llanura de inundación aluvial distal, a 

excepción de la calicata 6 con gravas típicas de un 

paleocauce fluvial. 

Ej Calicata 6:  

A) 0 a 0,60 m: Franco arcilloso /  Terreno duro / Carbonatos bajos 

B) 0,60 a 1,50 m: Gravas arenosas /  Paleocauce / Carbonatos extremo 

 

A 

B 

../ESTUDIO DE SUELOS FINCA VICTORIA/Fica Victoria - prueba de carbonato 1.mp4


Los vinos 

• CRIOLLA PARRAL 

 

• CORDISCO 

 

• MALBEC 5 SUELOS  

 

• MALBEC 1914 

 

• CABERNET FRANC 

 

• CHARBONO 

nuevo 2019 

nuevo 2019 



Presentación 

 

 

• Caja 6 unidades 



• Proviene del parral de Don Danielle, 

de 1943. 

 

• Recupera la esencia de los vinos 

destinados al consumo de la gente 

de la región (vino de pueblo).  

 

• Fermentado en huevos de cemento 

con levaduras nativas para conservar 

la expresión del varietal y su lugar de 

origen.  

 

• Cosecha 2018: 2294 botellas.  

Los primeros vinos 

 

CRIOLLA PARRAL 

 

 

2018 2017  (Tanzer) 



• Tiene origen en un cuartel 

experimental de la finca. 

 

• Nace el primer vino mendocino de 

este varietal originario de Abruzzo 

(Italia).  

 

• Fue fermentado en huevos de 

cemento con levaduras nativas.  

 

• Cosecha 2018: 3221 botellas.  

 

Los primeros vinos 

 

CORDISCO 

 

2018 2017 2018 



• Se obtienen cinco vinos de acuerdo a 

los diferentes perfiles de suelo de la 

misma finca.  

 

• Cada vino es elaborado por separado 

en huevos de cemento y criado en 

barricas de roble de 500 litros de tercer 

y cuarto uso. 

 

• El corte se realiza al final.  Vino de 

finca. 

 

• Cosecha 2017: 7840 botellas. 

• Cosecha 2018: 8298 botellas. 

Los primeros vinos 

 

MALBEC 5 SUELOS 

 

2016 2016 2016 

2016: Tim Atkin  Red Wine Discovery  

of the Year  (Medal of Excellence) 

2018 2017 / 2018 2018 



• Proviene de suelos arcillosos típicos 

de Las Compuertas. 

 

• Debe su nombre al año de plantación 

de las vides que le dan origen. Vides 

con raíz genética centenarias.  

 

• Es fermentado en huevos de 

cemento y posteriormente criado en 

un fudre de roble de 2000 litros.  

 

• Cosecha 2016: 2464 botellas.  

• Cosecha 2017: 2485 botellas. 

Los primeros vinos 

 

MALBEC 1914 

 

2015 2017/2016 2017 



Las novedades 

 

CHARBONO 2018 

 

 

• Próximamente. 

• Lanzamiento 

Agosto 2019. 

2018 

• Proviene de suelos profundos franco 

pedregosos.  

 

• Primera uva charbono (bonarda) 

plantada en la IG de Las 

Compuertas.  

 

• Es fermentado en huevos de 

cemento sin epoxi por 9 meses.  

 

• Cosecha 2018: 2354 botellas.  

2018 2018 



Las novedades 

 

CABERNET FRANC 

2018 

 

• Próximamente. 

• Lanzamiento 

Agosto 2019. 

2018 

• Proviene de suelos franco arenosos 

con canto rodado profundo.  

 

• Antiguo viñedo de la finca 

seleccionado y replantado en alta 

densidad.  

 

• Es fermentado en huevos de 

cemento sin epoxi por 9 meses. .  

 

• Cosecha 2018: 3960 botellas. 

2018 2018 



Interpretes de nuestro origen 
Héctor y Pablo Durigutti 


