
Nombre Bodega: SUERTES DEL MARQUÉS 

Nombre Vino: LA FLORIDITA 

Añada: 2018 

Fecha de embotellado: Enero 2019 

Es un concepto de vino que lo podríamos englobar en Tintos Ligeros, Light Reds. No es un 

rosado. La idea es hacer un vino fácil de beber, un vino seco que atraiga también a público 

no habituado a beber vino. Un concepto de vino con frescura y fruta para beber en cualquier 

momento. 

Características de la añada: La añada 2018 comenzó con un otoño caluroso y seco lo que 

adelantó el inicio de la brotación. A partir del 10 de Diciembre se produce un cambio con 

abundantes lluvias y temperaturas bajas, tanto en invierno como en primavera, lo que frena 

de golpe la brotación. Esto originó que en el viñedo encontráramos en una misma parcela 

distintos estados, por un lado uva ya a punto de enverar y otra en floración. 

Comenzamos vendimia el día 1 de Septiembre con la variedad baboso negro y luego zonas 

bajas. Acabamos a principios de Noviembre, siendo una de las vendimias más largas que 

hemos hecho. 

Pluviométricamente  tuvimos exactamente en la estación de Las Suertes 456.3 mm, con 

lluvia bastante bien repartida. Temperatura media 16 grados.  

Sanitariamente controlamos bien el viñedo pero ha sido un año donde los viticultores que no 

han estado encima de la viña en la zona norte de la isla sufrieron problemas de Mildiu y 

Oidio. 

Esta añada tiene uno de los mayores potenciales que he visto en términos analíticos. Buena 

madurez con una acidez nunca vista en la variedad Listán Negro Podría ser una de las 

grandes añadas de la zona. 

Se trabajó en bodega de la misma manera que en el 2017 y 2018, solo adaptando los 

tiempos de vendimia y maceraciones. 

Denominación de Origen: VALLE DE LA OROTAVA 

Tipo: TINTO 

Tipo de uva: Listán Negro 

Alcohol: 12.5 

pH/acidez: 3.51/4.87 

Azúcar residual: 0.5 

Características de los viñedos (edad, suelos, etc.): Viñedo en el paraje de Las Suertes, 

sobre 100 años de edad aprox. Suelo francoarcilloso, con alturas entre los 350 y los 400 

metros. Bajo sistema de cordón trenzado. 

 



Elaboración (incluyendo levaduras usadas): en depósitos de hormigón despalillado y 

sangrado a los 4 días de encubarse. Pasamos el liquido sin hollejos a que continúe 

fermentando en 2 barricas de 500 litros. Levadura autóctona. 

Crianza: 3 meses en barricas usadas de 500 litros. 

Número de botellas producidas: 1200 

. 


