ZUCCARDI ALUVIONAL LA CONSULTA 2009
ORIGEN

La Consulta, San Carlos, Mendoza.

ALTITUD

990 msnm

AÑO DE PLANTACIÓN

1974

SISTEMA DE IRRIGACIÓN Riego tradicional por surco.
TEXTURA DEL SUELO

Origen aluvional. Areno-limo-arcilloso con un conglomerado
rocoso a 80 cm de profundidad. Suelo con niveles bajos de
material orgánico y ligeramente alcalino.

RENDIMIENTO

36qq/ha

COMPOSICIÓN VARIETAL Malbec
TRABAJOS EN EL VIÑEDO Desbrote temprano y raleo de racimos buscando el equilibrio
productivo y vegetativo en cada planta
COSECHA

Manual, en cajas plásticas de 13 kg, el 7 de abril de 2009.

CLIMA

Promedio anual de lluvias: 308 mm
Promedio de temperatura durante los meses de maduración: 20.5°C
Promedio de amplitud térmica durante los meses de maduración:
14.5°C

Evapotranspiración potencial anual: 1197mm
ALCOHOL 15.30%vol. | ACIDEZ TOTAL 6.10g/l | AZÚCAR RESIDUAL 3.76g/l | pH 3.51
VINIFICACIÓN

Doble cinta vibratoria de selección; selección inicial de racimos y
selección de granos posterior al descobajado. Suave molienda.
Llenado de piletas de concreto por gravedad usando pequeñas
cubas de 500 kg. Fermentación con levaduras indígenas,
maceración de 26 días siguiendo procesos de pigeage y delestage
periódicos. Crianza en barricas de roble francés de tostado medio,
durante 24 meses. Fermentación maloláctica completa en barricas.
Selección de las mejores barricas por degustación para realizar el
corte final. Puesto en botella sin filtrar.

NOTAS DE CATA

Color rojo violáceo muy profundo. De gran intensidad aromática.
Expresa un complejo carácter frutal con notas de frutos negros,
ciruela pasa, cereza negra, que se complementan con notas frescas
herbales y florales como mentol, violeta y rosa. Notas especiadas:
tabaco, clavo de olor, pimienta negra y vainilla, muestran un perfil
de roble muy elegante. El trasvasado a un decantador favorece su
expresión aromática En boca presenta una entrada envolvente.
Jugoso, con una acidez muy viva, en perfecto equilibrio con los
taninos dulces y maduros. Es un vino elegante, de gran estructura y
complejidad, con un final muy prolongado.
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