
	  
	  
FICHA	  TÉCNICA	  „PUCARÁ“	  MALBEC	  2014	  
UBICACIÓN	  DEL	  VIÑEDO:	  100%	  Finca	  El	  Recuerdo	  en	  Pucará,	  Angastaco,	  Provincia	  Salta,	  Argentina	  
ALTURA.:	  2400	  metros	  sobre	  el	  nivel	  del	  mar	  
VARIEDAD:	  100%	  Malbec	  
EDAD	  VIÑEDO:	  7	  años	  
ESTRUCTURA	  VIÑEDO:	  VSP	  –	  “doble	  cordon”	  
MANEJO	  DEL	  CULTIVO:	  métodos	  orgánicos	  y	  biodinámicos	  
MOMENTO	  DE	  COSECHA:	  el	  14	  y	  15	  de	  abril	  2014	  
RENDIMIENTO:	  1’423	  kg/ha	  	  
COSECHA:	  la	  cosecha	  se	  realizó	  manualmente	  en	  pequeñas	  cajas	  de	  15	  kg	  con	  el	  fin	  de	  no	  dañar	  los	  racimos	  
SELECCIÓN:	  las	  mejores	  uvas	  se	  seleccionan	  manualmente	  antes	  de	  la	  vinificación	  	  
CRIANZA:	  para	  que	  el	  vino	  sea	  la	  máxima	  expresión	  de	  un	  terruño	  único	  se	  prevé	  crianza	  en	  botella	  
EMBOTELLADO:	  noviembre	  2014,	  944	  botellas	  
POTENCIAL	  DE	  GUARDA:	  2017	  a	  2020	  
DESCRIPCIÓN:	  rojo	  púrpura,	  intenso	  con	  aroma	  a	  frutos	  maduros,	  muy	  complejo	  y	  harmónico	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Finca	  El	  Recuerdo	  en	  Pucará,	  noviembre	  2014_Beatrice	  Moeckli,	  Viñedos	  Pucará	  SRL,	  Salta	  



	  
	  
FICHA	  TÉCNICA	  „PUCARÁ“	  MALBEC	  2013	  
UBICACIÓN	  DEL	  VIÑEDO:	  100%	  Finca	  El	  Recuerdo	  in	  Pucará,	  Angastaco,	  Provincia	  Salta,	  Argentina	  
ALTURA.:	  2400	  metros	  sobre	  el	  nivel	  del	  mar	  
VARIEDAD:	  100%	  Malbec	  
EDAD	  VIÑEDO:	  6	  años	  
ESTRUCTURA	  VIÑEDO:	  VSP	  –	  “doble	  cordon”	  
MANEJO	  DEL	  CULTIVO:	  métodos	  orgánicos	  y	  biodinámicos	  
MOMENTO	  DE	  COSECHA:	  3	  al	  6	  de	  abril	  2013	  
RENDIMIENTO:	  1’680	  kg/ha	  	  
COSECHA:	  la	  cosecha	  se	  realizó	  manualmente	  en	  pequeñas	  cajas	  de	  15	  kg	  con	  el	  fin	  de	  no	  dañar	  los	  racimos	  
SELECCIÓN:	  las	  mejores	  uvas	  se	  seleccionan	  manualmente	  antes	  de	  la	  vinificación	  	  
CRIANZA:	  para	  que	  el	  vino	  sea	  la	  máxima	  expresión	  de	  un	  terruño	  único	  se	  prevé	  crianza	  en	  botella	  
EMBOTELLADO:	  noviembre	  2013,	  1026	  botellas	  
POTENCIAL	  DE	  GUARDA:	  2017	  a	  2023	  
DESCRIPCIÓN:	  buqué	  elegante	  y	  afrutado	  con	  aroma	  a	  flores	  rojas	  y	  notas	  de	  pimienta	  
	  
EVALUACIÓN:	  	  
ROBERT	  PARKER:	  91	  puntos	  
TIM	  ATKIN:	  93	  puntos	  
STEVE	  TANZER:	  90+	  puntos	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Finca	  El	  Recuerdo	  en	  Pucará,	  noviembre	  2014_Beatrice	  Moeckli,	  Viñedos	  Pucará	  SRL,	  Salta	  


