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PINOT NOIR
Pinot Noir, bendito 
tesoro. Amada por 
todos los apasionados 

memorables.



La Pinot se ha cultivado en Borgoña desde el siglo I DC. 
Una leyenda dice que llegó a Borgoña a través de los heduos 

(una tribu celta de la Galia) tras sus invasiones de Lombardía e 
Italia. Otra leyenda dice que llegó por los romanos, si bien otras 

fuentes apuntan a que los romanos ya la encontraron en la región.

La Iglesia se convirtió con el paso de los años en custodia de los 
pinots. Los monjes la usaron en sus sacramentos, mejoraron el 

varietal a través del cuidado de los viñedos.

Monasterios, Historia y Vino
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De entre todas las órdenes la de 
los Benedictinos y Cistercienses 
fueron las que más influyeron en el 
perfeccionamiento de la elaboración 
del vino y el cultivo de las vides, 
dejando así algunos de los viñedos 
más prestigiosos del mundo para 
las futuras generaciones.

El auténtico desarrollo vinícola de 
Borgoña empieza con la aparición 
de los monasterios, fruto de las 
donaciones. En el año 587 se crea 
la abadía de San Benigno en Dijon, 
en el año 630 la de Bèze.

En el año 867 la abadía de Saint-Martin 
de Tours recibe el señorío de 
Chablis que conserva hasta la 
revolución, en el 910 se funda Cluny 
y en el 1098 la orden del cister funda 
la abadía de Cîteaux, muy cerca de 
Nuits-Saint-Georges, que ese mismo 
año recibiría un viñedo en Meursault.
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El vino, ese elixir que libró de 
enfermedades y epidemias en 
la Edad Media, que representó 
la sangre de Cristo y que 
alimentó el alma hasta de los 
musulmanes de la época, tuvo 
una buena promoción en los 
monasterios cristianos de 
toda Europa.
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Los cistercienses buscaban los mejores instalaciones para sus viñas y 
los aislaban, buscaban la perfecta expresión de la tierra, y así con esa 

paciencia y buen hacer nacieron los “santuarios enológicos”. Dicen que 
los monjes olían las raíces de las plantas y si percibían en el olor  

humedad excluían esta parte de la tierra. La idoneidad de los instalaciones 
que dejaron los monjes dieron lugar a los grandes Cru tan afamados 

de la Borgoña.

Monasterio de 
Cluny en Borgoña
 
Borgoña siempre tiene una 
excusa. Cluny, desde la llegada 
de la Orden Benedictina en el 

de la estabilidad de la sociedad 
europea gracias a su código 
benedictino y uno de los centros 
neurálgicos de la cultura en 
Europa.

Monasterio de  Cluny
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La primera mención documentada de la Pinot Noir en Borgoña 
es de 1345. Los monjes franceses trajeron la uva a la región de 

Rheingau, donde se cultiva desde 1470. Los viñedos propiedad de 
la iglesia fueron incautados y distribuidos a las familias en 
Borgoña durante la revolución francesa alrededor de 1789, 

en un modelo de viñedo independiente y administrado,
 que aún sobrevive  en la actualidad.



La Pinot Noir crece en el mundo 
entero, sobre todo en las zonas 
frías, y se cultiva en muchos 
países. Son muchas las zonas 
que han logrado reputación con 
la Pinot Noir, como el valle del 
Willamette de Oregón, Carneros, 
la Costa Central y la zona del 
Río Ruso (Russian River) de 
California.

También en la región 
surafricana de la bahía Walker, 
Tasmania y el valle de Yarra de 
Australia y las regiones de Central 
Otago, Martinborough y Marlborough 
de Nueva Zelanda.
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Los vinos de Pinot Noir están 
entre los más famosos del 

mundo. Joel Fleishchman, de la 
revista Vanity Fair, describe al 
Pinot Noir como "el vino más 
romántico, tan voluptuoso 

como un perfume, tan dulce 
y agudo, y tan impactante y 
poderoso que, al igual que el 
amor, hace correr la sangre 

caliente y la cera del alma de 
forma poética. La maestra 
sumill

en una copa".
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Si Cabernet produce vinos para atraer 
la cabeza, los encantos de Pinot son 
decididamente más sensuales y 
más transparentes. Los propios 
borgoñones refutan la acusación de 
que producen Pinot Noir como vehículo 
para comunicar la geografía local, la 
característica del sitio individual, el 
TERROIR en que fue plantado. 

Quizás las únicas características de 
los Pinot Noir que se podría decir que 
comparten el mundo serían la cierta 
dulzura frutal y, en general, el 
menor nivel de taninos y pigmentos 
que las otras “grandes” variedades 
tintas francesas Cabernet Sauvignon 
y Syrah. Los vinos son decididamente 
más encantadores en la juventud y 
evolucionan más rápidamente, 
aunque el declive de los mejores 
es lento.

Pinot Noir es la variedad de uva totalmente responsable del vino tinto
 y da nombre a la familia de variedades de uva NOIRIEN.

A diferencia del Cabernet Sauvignon, que se puede cultivar en todas las 
condiciones más frescas y puede ser económicamente viable como un 

vino Cabernet económico pero reconocible, Pinot Noir exige mucho, 
tanto al viticultor como al enólogo. Es un tributo al incomparable nivel 

de excitación física que genera la degustación del mejor tinto de la 
Borgoña, que una proporción tan alta de los productores de vino más 

ambiciosos del mundo, quieren probar suerte con el vino caprichoso y 
extremadamente variable. 

Aunque hay relativamente poca consistencia en su desempeño, Pinot 
Noir ha sido trasplantado a casi todas las regiones vitivinícolas del 

mundo, excepto a las más calientes, donde fácilmente puede pasar de la 
esencia a la mermelada.

Pinot Noir vs. Cabernet Sauvignon
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Borgoña genera geniales vinos 

realmente bien, desarrollando 

La Pinot Noir ha hecho conocida a la denominación Borgoña, y viceversa. 
Los historiadores del vino, incluyendo John Winthrop Haeger y Roger 

Dion, piensan que la asociación entre la Pinot y Borgoña fue una estrategia 
de los duques borgoñones de la casa de Valois. 

Roger Dion realizó una tesis sobre el papel de Felipe II de Borgoña en el 
momento de fomentar la difusión de la uva Pinot Noir. En ella mantenía que 
la deliciosa reputación de los vinos de Beaune, como "los más muy elegantes 
del planeta", fue un triunfo propagandístico de los duques borgoñones de 
la casa de Valois.En cualquier caso, el arquetipo mundial de la Pinot Noir es 
el de una pluralidad de Borgoña, donde se ha cultivado desde el año cien d.C.

 PINOT NOIR 
& BORGOÑA

FRANCIA
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ALEMANIA

SUIZA
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ITALIA
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Borgoña



www.mercadodevinos.com

Pinot Noir

Más ligero Más plenoMedio

Sabores primarios

Intensidad 

Arandanos

Cuerpo.

Pinot Noir es el vino tinto de cuerpo ligero más 
popular del mundo. 
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Nuevo 
Mundo 

 

Viejo 
Mundo 

Por esa razón podemos 
encontrar diferencias 
entre vinos Pinot Noir 
provenientes de frutos 
cultivados en zonas 
europeas o americanas. 

     
 Zonas de cultivo y cualidades

La Pinot Noir es una variedad de uva muy voluble. 
El terruño y la zona de cultivo inciden directamente en su

 crianza y en los sabores que otorgue al vino..

En todo el mundo 
encontramos una 

unas 117.000 ha 
plantadas.
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Francia

Debemos empezar en los orígenes y la semilla de la Pinot Noir se encuentra 
en Francia. El terruño de la Borgoña dota de aromas terrosos y estilo floral y 
ligero a uno de los vinos tintos más apreciados y más caros del mundo y que 
siempre será rival eterno del Burdeos.

Una región vinícola con siglos de historia que sigue siendo unos de los 
epicentros de la viticultura mundial y que produce unos vinos con sabores 
que evocan cerezas, hibisco y hasta pétalos de rosa. En la región francesa 
hay agricultores que elevan el tanino de los vinos utilizando racimos enteros 
en el proceso de la fermentación.

Principal país productor

Alrededor de las viñas de Pinot 
Noir de la borgoñona nace el 

concepto de “Clos”. Consiste en 
un viñedo rodeado de paredes y 
aislado del resto, 

evitar la transmisión de 
enfermedades entre cepas.
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rose
Blanc 
de Noir Champagne

Champagne

¿Sabias que en Francia, entre los maravillosos espumosos de la 
AOC Champagne, la Pinot Noir representa un 38% de la uva utilizada?. 

Sus excelentes espumosos rosados y los famosos «Blanc de Noir» encantan
 al mundo mas exigente del vino. En coupage (ensamble), con otras variedades, 

esta uva se encarga de aportar el cuerpo y la estructura a la mezcla

Pinot
Noir
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USA

Estados Unidos es el segundo país productor de Pinot noir después de Francia. Parte 
de la culpa de su éxito le corresponde a la película “Entrecopas” o “Sideways” del año 
2005. El mundo entero visitó, gracias a sus dos protagonistas, los excelsos paisajes de 

El catálogo de vinificaciones y 
suelos de Pinot Noir en California 
es tan grande como interesante. 
Hablamos de alta gama tanto en 
regiones templadas como Russian 
River, y también en las más frescas 
por influencia del Pacífico como 
Sonoma County. 

El clima frío alarga el tiempo que la 
uva permanece en la vid, logrando 
vinos frutales y con un increíble 
espectro de sabores y de aromas. 

 Escena de la película Sideways”

Segundo país productor



California

California Pinot Noir es típicamente rico, afrutado y de estilo exuberante. 
El sol abundante y las temperaturas controladas facilitan a los enólogos 
la recolección en el momento perfecto cuando la maduración es óptima. 
Además de los intensos sabores frutales, muchos de estos vinos tienen 

sutiles matices de pimienta de Jamaica provenientes del envejecimiento 
en barricas de roble francés importadas
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Al norte del Estado de Óregon, 
la variedad Pinot Noir es la más 
plantada. 

Todo ello produce una uva con la que se elaboran vinos con sabores 
cercanos a la frambuesa, y la cereza. La vainilla, el clavo y el caramelo 
asoman en los aromas. Son vinos afrutados y exuberantes que suelen 
envejecer en barrica de roble francés que potencia todavía más el 
recuerdo de la vainilla.

En el estado de Óregon, al norte de California, también se cultiva variedad 
Pinot Noir. El vino que se obtiene es muy similar al californiano, pero el 
color es más claro y en los aromas podemos encontrar recuerdos a hongos. 

Óregon
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El Pinot Noir en el mundo

Francia Alemania

AustarliaSur AfricaChile Argentina

Estados Unidos

Nueva 
Zelanda

Italia

117.000 Hectáreas cultivadas 

29.784 ha

28.840 ha 18.000 ha 1.019 ha 4.309 ha3.517 ha

30.658 ha 11.755 ha 4.080 ha

Nuits-St-Georges, 
Gevrey-Chambertin, 

Morey-St-Denis, 
Chambolle-Musigny, 

Vougeot, Flagney-Echezeaux, 
Vosne-Romanee, Aloxe-Corton

Sonoma, Sta Rita Hills, 
Santa Lucia Highlands, 

Willamette Valley

Baden, Pfalz, 
Rheinhessen, 
Württemberg

 Veneto, 
 Alto Adige, 

Fruili

Martinborough, 
Marlborough, 
Central Otago

Valle Central, 
Valle de Limarí, 
Valle de Maipú, 

Valle de Casablanca

VictoriaWestern Cape, 
Stellenbosch, Walker Bay

Río Negro
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Pinot Noir es la décima variedad 
de uva más plantada del mundo. 
Los vinos elaborados con Pinot 
Noir han cautivado una gran 
cantidad de seguidores de 

entusiastas del vino.

El análisis de ADN ha revelado 
que Pinot Noir, Pinot Gris y 

Pinot Blanc son simplemente 
mutaciones de la misma uva.

Alemania es el tercer productor 
de Pinot Noir después de 

Francia y Estados Unidos, allí se 
conoce como  Spätburgunder. 
Vale la pena encontrar y beber 

los vinos de Baden.

Blanc de Noirs Champagne 
utiliza Pinot Noir (y Pinot 
Meunier) como uva base.

Pinot Noir disfruta del mismo 
clima que Chardonnay. A 

menudo encontrarás estas dos 
uvas plantadas cerca.

Pinot Noir es una de las pocas 
uvas tintas que comúnmente se 
convierte en vino tinto, rosado, 

blanco y espumoso.

Pinot Noir es más de 1000 
años más vieja que Cabernet 

Sauvignon y se encuentra entre 
las uvas más antiguas del mundo. 

1
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Descripción 
de la Uva
Pinot Noir = Piña Negra

Las hojas de la Pinot Noir 
acostumbran a ser más pequeñas
que las de cabernet sauvignon o 
bien la syrah y la parra es menos 
robusta que aquellas variedades. 

Es pequeño y de forma cónico-
cilíndrica, con forma similar a 
una piña. Ciertos historadores 
de la viticultura piensan que esa 
semejanza en la manera podría 
ser el origen de su nombre. 

El Racimo

La Hoja
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Tan exquisita
como delicada
En los viñedos la Pinot Noir es 
sensible al viento, a la helada, al 
nivel de brotes (debe tener bajos 
rendimientos para generar un vino 
de calidad), al tipo de suelo y a las 
técnicas de poda. En la vinificación 
es sensible a los métodos de 
fermentación, a las cepas de levadura 
y refleja realmente bien el terruño en 
el que se halla, generando vinos muy, 
muy diferentes dependiendo de la zona. 
Su fina piel la hace susceptible a la  
pudrición (botrytis cinerea) y a 
enfermedades fúngicas afines del 
racimo. 

Las parras son susceptibles del 
mildiú y, en Borgoña (y en otros 
lugares), a la infección del 
enroyamiento de la hoja y el fanleaf.

esta uva la reputación de ser 
bastante difícil de cultivar: 

Pinot era "una parra atrevida" y 

que "Dios hizo la cabernet 
sauvignon y el demonio hizo la 
Pinot Noir". Es mucho menos 

tolerante que la cabernet 
sauvignon, la syrah, la merlot y 
la garnacha al viento, la calidez 

y la sequía.

André Tchelistcheff
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Tradicionalmente, el tinto de 
Borgoña de esta variedad es 
famoso por su sabrosa intensidad, 
aromas "granjeros", pero con el 
cambio de las modas, las técnicas 
de vinificación y con clones más 
modernos y fáciles de cultivar se 
ha favorecido un vino con más 
sabores a frutas y con un estilo 
más limpio.

     El color de este vino cuando es 
joven se compara a menudo con 
el de garnet, y suele ser mucho 
más claro que el de otros vinos 
tintos. Esto es completamente 
natural y no se debe a un fallo de la 
vinificación, se debe a que la Pinot 
Noir tiene en su piel un nivel más 
bajo de antionacinas que muchas 
de las variedades tintas más 
famosas. 

El gran rango de bouquet, 
sabores, texturas e impresiones

 que produce el Pinot Noir a veces 
confunde a los que lo prueban. 

A groso modo, sus vinos tienden a 
tener un cuerpo de ligero a medio, 
con reminiscencias aromáticas a 
cereza, frambuesa y, en menor 

medida, grosella, y a otras pequeñas 
frutas rojas y negras. 
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NOTAS DE CATA



Este Borgoña se recolecta de viñas con algunos 
años, con las mejores características y mejores 
uvas. Es clásico porque el vino es de color oscuro, 
con aromas de frutos rojos frescos cuando es joven, 
y fruta confitada cuando madura, con ocasionales 
tonos de aromas gamey. El sabor es firme, realzado 
con buena acidez, taninos potentes y excelente 
equilibrio. El final es largo con un ligero toque ácido 

La finca MARCHAND existe desde hace siete 
generaciones, mientras Napoleón todavía estaba 
en el poder, en Morey-St-Denis (desde 1813).
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JEAN  PHILIPPE
MARCHAND CUVEE 
ALEXIS PINOT NOIR

Color: 

CARACTERÍSTICAS DEL VINO

País: 
Región: 
Cepa: 

PERFIL DE SABORESAPARIENCIA

INTENSIDAD

MARIDAJE

PERFIL AROMÁTICO

 TEMPERATURA

Taninos

 

Alto

Alto

Mineral
Terroso

Serio

• Flores silvestres

• Asado de tira

y pan pita



Las uvas para este Pinot Noir se obtuvieron de viñedos 
en el condado de Monterey, donde los fuertes vientos, 
los días secos y las nieblas de la bahía crean una 
temporada de crecimiento fresca, pero muy larga. 
Estas condiciones de crecimiento son ideales para 
uvas de clima frío como Pinot Noir, y conducen a 
sabores frutales completos y avanzados y una acidez 
ideal. Las uvas se cosecharon con un equilibrio ideal 
de azúcar y ácido, y el vino se fermentó en pequeños 
tanques abiertos. El vino completó la fermentación 
maloláctica en barrica de roble francés, donde en
vejeció durante 18 meses antes de su embotellado.
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MANDOLIN
PINOT NOIR

País: USA
Región: Monterey 
Cepa: 

PERFIL DE SABORESAPARIENCIA

INTENSIDAD

MARIDAJE

PERFIL AROMÁTICO

 TEMPERATURA

Color: 

Ba o

ra

Taninos
l

o

 

Ba o Alto

Alto

CARACTERÍSTICAS DEL VINO

C
 

 
• Vainilla

• Mentolado
• Tostados de madera

Vino redondo

Seductor
Americano

Redondo



M. +57 (314) 793 3021
T.   +57  (4) 604 -1129
info@mercadodevinos.com
Mall Pinar del Rio - Local 316
Calle 10 # 30 -30
Medellín - Colombia
www.mercadodevinos.com 
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Esta noble uva francesa es famosa en la región de Borgoña 
y considerada una de las principales variedades de uva de 
vinificación. Recibe su nombre "Noir" (que significa negro en 
francés) por el color de sus uvas. La denominación Clarksburg 
es ideal para producirlo, principalmente debido a su clima y 
suelos ricos en arena y arcilla. Los viñedos disfrutan de los 
calurosos días de verano del Valle de Sacramento, que permiten 
que se desarrolle el intenso aroma de la fruta. Pero también 
están expuestos a las frescas brisas marítimas de la bahía por 
las noches, lo que le da a las uvas una acidez fresca. Se Cuidan 
especialmente todos los aspectos del cultivo de la uva, desde 
el riego deficitario, pasando por técnicas precisas de poda, 
hasta la recolección manual en la vendimia
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DANCING COYOTE
PINOT NOIR

País: USA
Región  

 Cepa: 

Color: 

CARACTERÍSTICAS DEL VINO

PERFIL DE SABORESAPARIENCIA
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MARIDAJE

PERFIL AROMÁTICO

 TEMPERATURA
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• Flores

• Comida de diario 

Afrutado
Amigable

Goloso

6 meses Roble 



Los viñedos de Marchand se fundaron en 1813 en 
Morey y se ampliaron en 1983 con la compra de 
un viñedo en Gevrey-Chambertin. Heredero de seis 
generaciones, Jean-Philippe Marchand ha gestionado, 
desde 1984, la finca familiar, instalada en una 
antigua fábrica de mermeladas en Gevrey, así 
como una empresa comercial.

La opinión de la Guía Hachette des Vins.
En nariz es intenso y armonioso, con aromas de 
frutos secos, guindas y otros frutos rojos. En boca 
la fruta todavía está presente y el roble sigue siendo 
sensible, los taninos son cuadrados y apretados, 
pero el pronóstico de evolución es favorable. 
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JEAN PHILIPPE
MARCHAND
NUITS SAINT GEORGES
-LES ARGILLATS- 



REX HILL, una bodega heredada en el valle de 
Willamette de Óregon, ha estado elaborando 
elegantes Pinot Noir durante más de 35 años. En 
2007, los fundadores vendieron REX HILL a las dos 
familias detrás de A to Z Wineworks. La producción 
de cajas se redujo rápidamente en casi un 80% para 
refinar los vinos REX HILL para que fueran de la 
máxima calidad y distinción.
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REX HILL
PINOT NOIR
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