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FINCA Viñedos Propios, Valmediano, La Jara y Marinacea situados en Toro

(Zamora).

VIÑEDOS

RENDIMIENTO
VENDIMIA

Superficie: 11,5 Ha. Edad: Viñedos prefiloxéricos de más de 100 años de edad.
Cultivo del viñedo respetuoso con el entorno y el medio ambiente, con mínima
intervención, una perfecta adaptación al ‘terroir’ y sin la utilización de
herbicidas ni productos sistémicos, en consonancia con los biorritmos de la
naturaleza. Tipo de poda: Poda corta en vaso. Abono: Materia Orgánica.
Rendimiento medio 2017: 9 Hl/Ha.
Vendimia: Exclusivamente manual con rigurosa selección de los frutos que
estén en óptimas condiciones sanitarias y de maduración en viñedo y en
bodega.
Fecha de la vendimia: 1 y 2 de septiembre de 2017.

VARIEDAD Tinta de Toro (100 %), plantada en pie directo y autóctona. Adaptada
perfectamente al clima y al suelo de la zona.

ELABORACIÓN VINIFICACIÓN: Despalillado manual, selección grano a grano. Fermentado en
depósitos abiertos, pisado tradicional y remontados muy suaves.
FERMENTACIÓN Y MACERACIÓN: Con hollejos durante 21 días a 26ºC de
temperatura.
FERMENTACIÓN MALOLÁCTICA: En barrica.
ENVEJECIMIENTO: 18 meses en barrica nueva de roble francés (100%).

ENÓLOGO Marcos Eguren

“La identidad del Terroir de Toro. Elegante, con un gran equilibrio

y un final largo y sedoso”

Marcos Eguren

Dominio de Eguren, Viñedos Sierra Cantabria, Sierra Cantabria , Señorío de San Vicente, Viñedos de Páganos & Teso La Monja

Contacto: Viñedos de Páganos, S.L. - Ctra. de Navaridas, S/N – 01309-Páganos-Laguardia, España
Tel.: (+34) 945 600 590 Fax: (+34) 945 600 885

info@sierracantabria.com , www.sierracantabria.com

AÑADA:

Consumada la vendimia 2016, comienza una nueva añada con un otoño con temperaturas y precipitaciones habituales para esa época del
año. El invierno es frío y seco, durante el cual no llegan las deseadas lluvias para aumentar las reservas hídricas de los suelos. El 14 de febrero
se observan los primeros lloros de la viña.
La primavera da comienzo con temperaturas muy altas hasta finales del mes de abril. El 26 de abril empieza un período de bajada de las
temperaturas que provoca la ralentización del ciclo y algún daño por frío (no por hielo) que provocan daños en las futuras floraciones.
Durante los días 10, 11 y 12 de mayo se producen precipitaciones en torno a los 18 mm que provocan la floración del viñedo el 19 de mayo.
El inicio de la parte final de la primavera y la primera del verano se producen altas temperaturas (llegando a superar los 30 ℃) que provocan
el adelanto del ciclo. A primeros de julio las precipitaciones de unos 50 litros, satisfacen las necesidades de agua y el viñedo acumula reservas
hídricas para el verano. El 10 de julio comienza el envero.
El verano transcurre con temperaturas mínimas relativamente bajas y máximas no excesivamente altas que hacen que el viñedo no tenga
paradas de vegetación y se adelante el ciclo. Previo a vendimia se producen precipitaciones en torno a 35 - 50 mm, que ralentizan la
maduración, mejora la acidez y dan un frutosidad que hace que la maduración tenga un equilibrio fenólico, acidez y azúcar. La vendimia se
desarrolla desde el 28 de agosto hasta el 15 de septiembre.
Hidrológicamente se considera uno de los años más secos de la historia a pesar de haber llovido 370 mm. La vendimia del 2017 fue una de las
más adelantada que se recuerda.


