PRIMERAS VIÑAS
MALBEC 2014
Las viñas viejas dan mejor calidad de uvas, vinos más expresivos ,
aromáticos y concentrados, y además también tienen una mayor
regularidad en su producción a través de los años.
Son plantas que en general tienen rendimiento bajo y vigor equilibrado.
Estas viñas normalmente se autoregulan. Los racimos y las bayas son
pequeñas, esto aumenta la concentración de polifenoles y aromas del
vino (estos compuestos se encuentran en la piel de las uvas).
Tienen raíces muy profundas que exploran mucho volumen de suelo, lo
que asegura correcta nutrición hídrica y mineral, a pesar de pasar por
periodos de estrés. Situaciones de estrés generan desequilibrios entre
producción y superficie foliar que muchas veces dan como resultados
taninos agresivos. La gran exploración del suelo por las raíces tiene
impacto en la expresión del "terroir" ya que hay mucho volumen de
suelo de determinadas características particulares de donde se abastece
la planta.
Tienen en el tronco y en las raíces mucho volumen de madera, que es
donde la planta acumula reservas que sirven para tener respuestas ante
condiciones no favorables. Como resultado, su produccion es menos
afectada por las variaciones climaticas de la cosecha.
Viñedos plantados en 1906 Drummond y 1930 en Perdriel, en alta
densidad , aproximadamente 7000 pl/ha. Espaldero bajo poda tipo
guyot (piton y cargador). Riego superficial, por surcos con desagüe.
Suelos, aluviales en general con mucha presencia de limo, a veces limos
arcillosos y otras limos arenosos. El calcáreo se encuentra concentrado
con piedras redondas de distinto tamaño a una profundidad variable
entre 40 cm y 80 cm.
lucila pescarmona, tercera generación viticultora.

información técnica
100% Malbec
Alcohol: 14%
Acidez: 5,81 g/l
PH : 3,5
Azúcar residual: 2 g/l
Viñedos: Luján de Cuyo – Mendoza. Plantados en 1906 (Drummond)
Altitud 850 msnm. 1930 ( Perdriel) Altitud 950 msnm
Potencial de guarda: Más de 15 años.
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