
FILOSOFÍA La garnacha era la variedad mayoritaria hasta hace no más de 30 años en la Rioja Baja. Arizcuren 
sologarnacha pretende poner de manifiesto las bondades de esta variedad en un lugar concreto, las laderas 
norte de la Sierra de Yerga y la idoneidad de las mismas para su cultivo. Para ello se trabaja con algunos de 
los pocos viñedos viejos que todavia quedan, buscando por un lado un vino representativo y, por otro, 
poner en valor el conjunto que forman una variedad, un sistema de conducción (vaso) y una zona, la citada 
de Sierra de Yerga. De esta forma, quizá, se pueda ir revertiendo el proceso de "desertización" de los 
viñedos históricos de garnachas que existieron en esta zona. El vino busca ser expresión de la variedad y del 
lugar en el que esta crece por lo que en la elaboración no se utilizan productos exógenos (excepto una 
pequeña cantidad de sulfuroso) y la madera se utiliza exclusivamente para el proceso de estabilización del 
vino, sin marcarlo en exceso.

ZONA Sierra de Yerga, Quel, La Rioja - D.O.C. Rioja

VARIEDADES 100% Garnacha

AÑADA La media de temperatura para los meses de final de ciclo (septiembre-octubre) fue de 18´75, 1´5ºC por 
encima de la media a 10 años para esos dos meses. La media de las mínimas para ese mismo periodo fue de 
8´90ºC lo que supone 1´79ºC por encima de la media de las mínimas a 10 años para esos dos meses. Tuvimos 
por tanto un final de ciclo ligeramente cálido, con unas temperaturas medias más altas que la media y unas 
mínimas igualmente por encima de la media. La consecuencia  directa es que la acidez total disminuyó 
respecto al año anterior y la maduración de la piel y su correspondiente aumento de polifenoles producto 
del salto térmico día-noche, se ralentizó. Por ello se vendimió con un retraso aproximado de una semana 
respecto a un año estándar, ya que hubo que esperar a alcanzar la buscada madurez fenólica de las uvas. La 
pluviometría anual estuvo algo por encima de la media si bien fue muy seca la parte central del verano, por 
ello se realizó en el viñedo un segundo aclareo de racimos que, unido al trabajo en viñedo para evitar 
enfermedades y a la resistencia en la sequía propia de la variedad, permitió a las plantas mantener las hojas 
en buen estado hasta el final del ciclo. La fecha de vendimia fue el 4 de octubre para la parcela La 
Aguzadera y el 10 de octubre para la parcela El Pastor, con una producción de 4.000 Kg/Ha. 

ELABORACIÓN Vendimia manual a primera hora del día en cajas de 11Kg con selección de uva en campo. Despalillado y 
encubado en depósito de acero inoxidable de 500 litros. Maceración prefermentativa en frío durante 2-4 
días. Fermentación alcohólica con levadura salvaje a temperatura controlada en torno a 25ªC. Bazuqueos y 
remontados diarios hasta llegar a una densidad de 1070 y luego solo bazuqueos hasta finalizar la 
fermentación. Dosis baja de sulfuroso, con un total para este vino de 50 mg/litro. Maceración 
postfermentativa corta (2-3 días). Fermentación maloláctica en depósito de inoxidable.  8 meses en barrica 
de 225 litros de roble americano (6ºaño) y 2 meses adicionales en barrica nueva de roble francés.

DATOS Alcohol: 14´80% vol.

TÉCNICOS Acidez total:  4´61 gr/l

pH:  3´75

Azúcar residual:  1´6 gr/l

PRODUCCIÓN 533 botellas de 75 cl.
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