
CASA BOHER FINCAS

SAN PABLO MALBEC 2020

FICHA TÉCNICA

ORIGEN Y ELABORACIÓN
100% Malbec de la IG San Pablo. Los Árboles, Tunuyán, Mendoza, 
Argentina, a 1250 msnm. 
Solo 15.000 botellas 

SUELO Y RIEGO
La finca posee un suelo aluvional, franco - arenoso a arenoso. Pobre 
en materia orgánica y nutrientes. Poco profundo, con abundante 
canto rodado en superficie y profundidad.
El riego por goteo es superficial, con agua de deshielo de los ríos Las 
Tunas y Villegas.

ANÁLISIS
Alcohol 14,5 v/v.

GUARDA Y SERVICIO
No exponer a la luz y mantener a temperaturas entre 14ºC y 18ºC. 
Servir entre 16ºC a 18ºC.

PRESENTACIÓN
Caja x 6 unidades (CAB-201)

NOTAS DE CATA

VISTA
Es un vino que a la vista muestra un color rojo oscuro por su gran 
concentración, bien mantenido en el tiempo por su buena acidez y 
con lágrimas bien definidas.

NARIZ
En nariz presenta aromas a frutas rojas y especias, que lo hacen 
fresco y muy interesante. Esa complejidad nos permite dar un paseo 
por la flora autóctona de San Pablo.

BOCA
En boca tiene una entrada dulce con mucho volumen, donde resaltan 
las frutas. Sus taninos amables y su riqueza alcohólica hacen que el 
vino permanezca en el paladar e invite a ser bebido.
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FINCA SAN PABLO

UBICACIÓN 
 

INDICACIÓN GEOGRÁFICA 

SUPERFICIE 

VARIEDADES DE VID 
 

ALTITUD 

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 
 

RIEGO 

FUENTE DE AGUA 

SUELOS 

PENDIENTE

TEXTURA DEL SUELO 

PROFUNDIDAD DEL SUELO 

PH 

CONDUCTIVIDAD 

MATERIA ORGÁNICA 

CALIZA ACTIVA 

NITRÓGENO 

FÓSFORO

POTASIO 

CALCIO 

MAGNESIO 

SODIO 

CONCLUSIONES 
 

Distrito Los Árboles, Tunuyán, Mendoza. Se encuentra al pie de la cordillera 
frontal de Los Andes.

San Pablo 

90 hectáreas

Chardonnay, Pinot Noir, Sauvignon, Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon y 
Cabernet Franc

1190m a 1250m sobre el nivel del mar

Gran amplitud térmica, las temperaturas son más bajas que zonas con menor 
altitud. 

Goteo 

Río Las Tunas y Arroyo Villegas

De origen aluvional, formados sobre el abanico del río Las Tunas

Pronunciada de 2% al 5%, orientación Sureste

Franco - arenoso con sectores directamente arenosos

De 20cm a 70cm de profundidad, con presencia de cantos rodados en superficie 
y en profundidad. Presencia de calcáreo 

7,0 a 7,8

Baja 

Baja a muy baja para los suelos mendocinos

Muy baja 

Bajo a muy bajo 

Bajo a muy bajo 

Bajo a muy bajo 

Normal 

Normal 

Bajo 

Suelo pobre en materia orgánica y en nutrientes. Debido a la profundidad y 
textura tiene poca retención de agua y la capacidad para fijar nutrientes también 
es baja. Tiene riesgo muy bajo de salinización.
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