
 
Agricultura Sostenible 

Viñedos y Almendros 

Certificación Orgánica! 

 
el nombre Maius, ‘mayo’ en el antiguo calendario Romano, deriva de Maia, en la mitologia Romana, diosa 

de la fecundidad y del despertar de la naturaleza en primavera, protectora de los cultivos en los campos 

cada 1º de Mayo, Vulcano le ofrecía en sacrificio una cerda preñada, de modo que también la tierra fuese 

gestada de frutos... 
 

 

El proyecto Finca Maius nació a mitad del 2009 con la adquisición de un viñedo joven en Valle de Uco, Mendoza, Argentina. El objetivo 

principal es fue crear un sitio de agricultura sostenible focalizado en una producción de alta calidad, aplicando un enfoque particularizado 
del negocio e implementando innovaciones en los procesos y tecnología y al mismo tiempo, manteniendo técnicas genuinas de 

elaboración vinícola. Pretendiendo obtener como resultado, una mejor utilización de los recursos naturales y ser uno de los primeros y 

mejores ejemplos en la zona.  
El viñedo ocupa 7 hectáreas con plantación joven (2006-2007) en su mayor parte de las variedades Malbec y Cabernet Franc, para vinos 

premium de exportación y consumo interno.  

En el 2012 se plantaron 4 hectáreas de almendros de la variedad Guara que hoy se encuentran en sus primeras fases de producción. 
Fenómenos climáticos, como lluvias y heladas, pueden impactar en el color y otras características de los frutos. 

Producción orgánica, certificada por Argencert (Grupo Ecocert). 

  
Compartimos algunos ejemplos de acciones concretas que hemos puesto en marcha en pos de lograr nuestros objetivos de sostenibilidad: 

• hemos implementado un sistema de riego por goteo enterrado (subirrigación). Este sistema provee agua a la raíz de la planta no 

mojando la superficie del suelo y evitando el crecimiento de malezas. De este modo hemos obtenido una uniformidad en el 

crecimiento de la plantación, la eliminación de productos agroquímicos (herbicida in primis) así como también la reducción del uso 

de maquinarias (por ende menor combustible) y del consumo de energía eléctrica.  

• la helada, antes combatida a través de la quema de combustibles o neumáticos que producían gran contaminación ambiental, hoy se 

enfrenta con un sistema anti helada a base de agua logrando así una completa eliminación de componentes contaminantes 

• a través de la instalación de dos estaciones meteorológicas dotadas de sensores y monitoreadas vía web, obtenemos información 

actualizada que nos permite tomar decisiones y reaccionar en tiempo real. Sensores enterrados que miden la humedad del suelo nos 

permiten encender o no el sistema de riego; previsiones de bajas temperaturas permiten activar las alarmas y encender el sistema 
anti helada; el sensor de dirección y velocidad del viento permite ejecutar o suspender actividades que requieran maquinas 

pulverizadoras como la curación reduciendo la dispersión inútil de productos. También activamos un sistema de previsión a seis 

días con un nivel de confianza superior al 96% que permite planificar varias actividades. Las estaciones se autoabastecen de energía 
solar a través de un panel fotovoltaico 

• también se cubrió la viña con red de protección contra el granizo 

 

Con la innovación aplicada logramos importantes mejoramientos en la protección del ambiente y la biodiversidad, en volumen y calidad 

de la producción. Toda el agua utilizada por Finca Maius hoy proviene del deshielo de los Andes a través del sistema de canales/acequias 
de aguas superficiales que se acumulan en la represa construida en la finca. De este modo hemos eliminado el uso de aguas subterráneas 

de pozo que requiere gran consumo energético para el encendido de la bomba. 

Por último el proceso de elaboración de los vinos es totalmente manual, en un contexto genuino con amplio respeto a los orígenes. En el 
proceso de fermentación, hemos implementado una nueva tecnología de calentamiento de los tanques a través de cinturones en tejido de 

fibra de carbono ecológico de alta eficiencia energética. De esta manera se reduce drásticamente el uso de fuentes energéticas a alto 

consumo y que generan contaminación ambiental. 

Hemos logrado: 

• homogeneizar la humedad del suelo en toda la 

superficie  

• uniformar las plantas en todo el viñedo y almendros 

• salvar el 100% de la producción no obstante las heladas 

• aumentar la producción a más del 50% 

• aumentar la calidad 

• reducir del 70% el consumo de agua para riego y 

sistema anti helada 

• ahorrar aproximadamente el 80% de consumo de 

energía 

• reducir el uso de productos químicos /combustible 

• disminuir el uso de maquinarias 

• reducir la emisión de anhídrido carbónico (CO2) en un 

valor equivalente a 1,14 toneladas de petróleo (TOE) 

 
Te invitamos a visitar www.fincamaius.com 

http://www.fincamaius.com/

