
Notas de Vendimia

Comentarios del Enólogo

 

Este Syrah de un brillante y profundo color violeta, posee una atractiva nariz, casi 
sensual, marcada por un complejo perfil de frutos negros y especias. En el paladar 
aparecen inconfundibles sabores frescos y sabrosos que confirman los aromas de 
este vino, revelando una característica nota ferrosa. Los taninos sedosos llegan 
a un equilibrio armónico con su estructura profunda, lo que resulta en un largo y 
jugoso final.

Sugerencia de Servicio
Servir preferentemente a una temperatura de 17°C.

Origen
Apelación: Valle de Aconcagua
Viñedo: Las Vertientes
Localidad: Hijuelas

Composición
100% Syrah

Análisis
Alcohol: 13%
pH: 3,48
Acidez total: 6,2 g/L Ácido Tartárico
Azúcar residual: 2,0 g/L

Vinificación

Envejecimiento

Syrah 2016
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La uvas fueron fermentadas en cubas 
de acero inoxidable entre 12-20 días a
temperaturas que fluctuaron entre 24° 
y 28°C.

La temporada 2015-2016 comenzó con un invierno seco. Las precipitaciones comen-
zaron a mediados de Julio obteniendo una temporada un 9% mayor en precipitaciones 
al promedio histórico. Sin embargo, la fecha de brotación y floración, se mantuvieron 
dentro de los promedios históricos. En el verano, las temperaturas fueron mayores a 
lo normal en Enero y Febrero, confiriendo óptimas condiciones térmicas para la 
madurez. El Syrah alcanzó su madurez plena en la segunda quincena de Marzo, dando 
como resultado agradables taninos en su evolución hacia la suavidad y complejidad 
que imprimen a este Syrah de Las Vertientes.

Clima: Mediterráneo, bendecido por 
las frescas brisas que soplan desde el 
frío Océano Pacífico, convierte a este 
viñedo en la zona más fresca del valle 
donde las variedades tintas Bordolesas 
pueden alcanzar su óptimo grado de 
maduración.

Suelo: El viñedo se encuentra plantado 
en el piedemonte sobre suelo coluvial, 
que contiene alto porcentaje de arcilla.

Envejecimiento en barrica: 
Envejecido por 12 meses en barricas 
de roble francés.

Potencial de envejecimiento: Entre 
6 y 8 años, dependiendo de las 
condiciones de guarda.


