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Variedad que llega a Canarias por la influencia catalana en las
islas. Genéticamente es lo mismo que la variedad Sumoll que
se cultiva en la zona del Penedes catalán. Una variedad
extremadamente sensible al mildiu que cultivamos en
diferentes zonas de la vertiente noroeste de la isla de Tenerife.

Genera vinos de gran concentración, ahumados y salinos, con
aromas a cassis y taninos finos.

DO DOP Islas Canarias – Subzona: Tenerife.

VARIEDAD Vijariego Negro

VENDIMIA Vendimia manual durante el mes de septiembre. Las uvas se refrigeran entre -5 y 0ºC a
la llegada a la bodega, evitando así el uso de sulfuroso.

Alcohol: 13,5% alc./vol. Acidez Total: 5,5gr TH2/l Azúcar residual: <2 gr/lpH: 3,6

PARÁMETROS ENOLÓGICOS

ALTITUD Desde zona de medianías a 400 metros hasta los 800 metros sobre el nivel del mar.

SUELO Existe unmarcadominifundismo en la isla donde la mezcla de parcelas y suelos es clave
en la búsqueda de una identidad. Así, las diferentes parcelas donde cultivamos esta uva
poseen diferentes tipologías de suelo volcánico. Desde suelos jóvenes donde los
componentes pedregosos permiten a las raíces profundizar y encontrar sustento hasta
los suelos derivados de la erosión coluvial y aluvial de los macizos que conforman la
vertiente noroeste de la isla, donde la componente arcillosa genera mayor
concentración en los vinos que, unido a una gran concentración de piedras, por lo
general, basálticas, también permiten a las raíces profundizar y no solo generar vinos
de gran concentración y estructura sino también con fluidez y tensión.

CLIMA Como toda la vertiente norte de nuestra isla, los viñedos están influenciados por los
vientos Alisios provenientes del Atlántico Norte. Esto puede ser en forma de spray
salino si los viñedos son cercanos al mar o, en este caso, aportando frescura por un ciclo
de vegetación y maduración mucho más lento. Las precipitaciones anuales oscilan los
500 mm.

VIÑEDO Viñedos plantados a pie franco por la ausencia de filoxera. Aplicamos una viticultura de
carácter sostenible, sin utilizar productos químicos de síntesis. No se aplican herbicidas
ni pesticidas y las enfermedades se previenen con productos de origen natural.

VINIFICACIÓN Fermentación en acero inoxidable con levaduras indígenas y control de temperatura durante
12-14 días. Crianza en barricas usadas de roble francés durante diez meses.


