
Nota de Cata
Vista: Rojo violaceo de media intensidad y 
atractivo, joven.
Aroma: Se presenta, joven y frutado. Con notas 
de frutos rojos frescos, propios de una porción 
en maceración carbónica. De buena 
intensidad.
Boca: Con muy buena entrada en boca, 
untuoso, marcadas notas frutales, excelente 
largo final en boca, con frescura. 

Vino para acompañar comidas pero también ideal para aperitivo, 
picadas o para ser disfrutado “toda la noche” en los bares de vino… 
aquí, allá y bajo todas las latitudes.

VINO GLOUGLOU

CUVEE NATURE 2021

www.cuvelierlosandes.com
Valle de Uco - Mendoza - Argentina

Datos Técnicos
35% Malbec ; 35% Merlot y 30% Syrah

Ubicación: Valle de Uco, Vista Flores, Tunuyán, Mendoza, Argentina.

Alcohol: 13,2%

Acidez: 5,25 g/L

Azúcar Residual: 1,75 g/L

pH: 3.81

Extracto Seco: 27,70 g/L

Producción: 7.100 Botellas.

Características de la añada 
Un invierno seco y un frio intenso a la primavera con varios episodios de heladas de 

primavera generaron una brotación muy heterogénea. El buen tiempo se instala al 

final de la primavera y al principio del verano. El raleo de brotes se adapta en función 

de los brotes perdidos por las heladas y gracias al buen clima el cuaje es bueno y el 

viñedo logra acomodarse y equilibrarse lo que nos permitió esperar una vendimia de 

calidad y rendimientos casi normales. Muchas lluvias en Febrero y al principio de 

Marzo hincharon las uvas y terminaron de recuperar el rendimiento. El regreso del 

sol a partir de mediados de marzo nos hicieron postergar la cosecha, esperar que 

cada cuadro logre su madurez fenólica y proceder con tranquilidad para la vendimia 

que se termino el 23 de Abril. Logramos al final un rendimiento normal con uvas 

sanas, de concentración media, maduras y balanceadas.

Viñedos 
Superficie total: 65 hectáreas.

Superficie en producción: 55 hectáreas.

Altitud: 1000 metros sobre el nivel del mar.

Densidad de plantación: 5.500 plantas por hectárea en espaldero.

Rendimiento: 7.000 kg por hectárea.

Cosecha: manual en cajas de 12 kg.

Vinificación
De acuerdo con nuestras practicas orgánicas y biodinámicas, nuestros vinos son 

fermentados con levaduras indígenas. En esta Cuvee Nature, de cosecha temprana, 

de maceración mas corta y sin crianza en barrica  y con un 30% de syrah en 

maceración carbónica para lograr un vino natural, frutado y fácil de tomar. Sin 

sulfitos agregados


