
FICHAS TECNICAS: MERLOT

2016

COMPOSICION VARIETAL PRODUCCION
100 % Merlot

Alcohol: 13,6%
Acidez: 5,40 g/L
Azúcar Residual: 1,8 g/L
PH: 3,72
Extracto Seco :36,5 g/L
 Producción: 12 000 botellas

Fermentación: 9 a 12 días a 26°C max. en tanques de acero inoxidable

Maceración: Una vez que los tanques están llenos, las uvas experimentan una maceración 
fría antes de que ocurra la fermentación alcohólica. El proceso toma 25 a 35 días.

Fermentación Malo-láctica: 100%

Crianza: 60% en barricas de uno a tres usos durante 11 meses

CARACTERICAS DE LA ANADA NOTAS DE CATA
Una primavera normal, aunque con temperaturas mínimas más bajas de lo habitual 
entregaron una brotación más lenta pero finalmente homogénea, esto no causo problemas, 
pues nuestros viñedos plantados en una pronunciada pendiente hace que la masa de aire 
frio se deslicen rápidamente sin alcanzar la altura de la fruta y que las bajas temperaturas 
no produzcan daños a los brotes nuevos. 

Esperábamos un verano más húmedo, por ello realizamos nuestras tareas en verde con una 
intensidad mayor, y haciendo deshojes más fuertes, con esto las intensas lluvias del mes de 
Enero (150 mm) nos encontró preparados y pudimos madurar bien las uvas a los niveles 
acostumbrados, aunque con menores tenores de azucares con muy buena sanidad. 

Los vinos obtenidos este año, son muy atractivos, con acidez equilibrada, cuerpo medio 
con marcadas notas frutales y muy buen potencial de guarda.
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2010

COMPOSICION VARIETAL PRODUCCION
100 % Merlot

Alcohol: 13%
Acidez: 5,35 g/L
Azúcar Residual: 2,1 g/L
PH: 3,7
Extracto Seco :31,28 g/L
 Producción: 10500 botellas

Una vez que las cubas están llenas después de una selección muy estricta, las uvas se 
someten a una maceración antes de que la fermentación alcohólica tenga lugar durante 7 a 
10 días a 28 ° C en tanques de acero inoxidable. La extracción se realiza por bombeo y 
perforación. El proceso total de maceración tarda de 20 a 30 días.

Fermentación Malo-láctica: 100%

Crianza: En barricas de roble francés durante 12 meses

CARACTERICAS DE LA ANADA NOTAS DE CATA

MERLOT 2011

«Pura expresión del Terroir»

2011
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PRODUCCIÓN

COMPOSICION VARIETAL 
100 % Merlot

Alcohol: 15%
Acidez: 6,10 g/L
Azúcar Residual: 2,8 g/L
PH: 3,7
Extracto Seco: 32,3 g/L

Producción:    11000 botellas

Una vez que las cubas están llenas después de una 
selección muy estricta, las uvas se someten a una 
maceración antes de que la fermentación alcohólica 
tenga lugar durante 7 a 10 días a 28 ° C en tanques de 
acero inoxidable. La extracción se realiza por bombeo y 
perforación. El proceso total de maceración tarda de 20 
a 30 días.

Fermentación Malo-láctica: 100%

Crianza: En barricas de roble francés durante 12 meses
 

Esta añada se caracterizó por ser fresca y seca en primavera que, en 2009, con precipita-
ciones de 11 mm y una temperatura de 17 °C en octubre y noviembre. En estas condi-
ciones, la brotación y el desarrollo de las hojas eran muy buenas, seguido de una floración 
y cuaje uniforme.
Diciembre y enero fueron relativamente secos, con temperaturas moderadas que promov-
ieron consistente y rápidamente el envero y excelentes condiciones en el viñedo.

A principios de febrero, la uva disfrutó de temperaturas más bajas, con grandes varia-
ciones de temperatura del día a la noche. La lluvia fue muy baja, con solo 59mm entre el 
mes de febrero y marzo. Las condiciones en el viñedo fueron excelentes. Todas las varie-
dades cultivadas en CLA, sin excepción, disfrutaron de una maduración óptima hasta su 
punto de recolección. La cosecha se prolongó desde mediados de marzo a finales de abril, 
con buenas condiciones meteorológicas, en los que las temperaturas más bajas de 13°C 
intensificaron los compuestos aromáticos y de color en las pieles. 

Dada la elegancia natural de estos vinos, se optó por más tiempo de crianza en barricas. Es 
sin lugar a duda, una excelente vendimia para CLA.
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CARACTERÍSTICAS DE LA AÑADA

El ciclo del viñedo en esta añada, se caracterizó por temperaturas más bajas que años 
anteriores, viéndose reflejado en la sumatoria total de temperatura diurna de Octubre a 
Abril, siendo 1,790°C. Las precipitaciones también fueron mucho más limitadas y los 
suministros de agua disponibles cayeron predominantemente en el mes de febrero, un 
mes que tradicionalmente es más húmedo.
marzo y abril también fueron más secos y fríos que lo normal, lo que garantizó una gran 
sanidad en el viñedo, capaz de madurar lentamente y de manera uniforme.

Estas condiciones marcadas por temperaturas relativamente bajas y moderadas han 
favorecido buena expresión aromática, acidez bien equilibrada y color intenso.


