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La Negramoll llega a Canarias tras el esplendor de los vinos
dulces de Malvasía y la entrada de los vinos de Madeira y Porto
al mercado internacional. De esta forma los vinos canarios
sufren una caída en sus ventas y comienzan a cultivarse en las
islas variedades tintas. Una de ellas es esta, traída
supuestamente desde Madeira donde comúnmente se conoce
como Tinta Negra Mole.

En Canarias es una variedad extendida por la vertiente norte
de Tenerife y la isla de La Palma más comúnmente. Genera
vinos ligeros debido a su fina piel u hollejo expresandomatices
muy arraigados al territorio en forma de pimientas negra y
blanca, frutos rojos, caramelo toffee y una elegante
mineralidad.

DO DOP Islas Canarias – Subzona: Tenerife.

VARIEDAD Negramoll

VENDIMIA Vendimia manual a principios de agosto. 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: 3,7

PARÁMETROS ENOLÓGICOS

ALTITUD Generalmente bajo los 300 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.

CLIMA Los viñedos tienen una gran influencia de la brisa del Atlántico debido a la baja altitud y
las temperaturas a cotas más bajas son más altas. Esto provoca que sean las primeras
viñas en ser vendimiadas. Variedades como la Marmajuelo se adaptan perfectamente a
esta climatología, necesitando más horas de sol y manteniendo una acidez natural.
Precipitación anual media de 200 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 seis meses.


