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t e m p o r a d a 2018/2019
La extensa sequía que ha afectado por casi una década a las regiones vitivinícolas del 
centro de Chile no mostró grandes variaciones durante la temporada de crecimiento 
2018/2019. Sin embargo, y promediando la primavera, se produjeron algunas 
precipitaciones que, en algunos casos, ocasionaron daños en los brotes debido a la 
presencia de granizos. El verano se presentó con temperaturas adecuadas para lograr 
una madurez lenta. La gran amplitud térmica entre el día y la noche retrasó en algunos 
días el inicio de la cosecha, pero la condición sanitaria de las uvas resultó perfecta, 
sobre todo para los tintos que cultivamos en nuestro campo La Moralina.

Vi n i f i c ac i ó n

Todas la uvas para nuesto Corte de Campo Andino fueron cosechadas a mano 
entre mediados de marzo y comienzos de abril. Después de ser recepcionadas en la 
bodega, se procesan mediante un sistema de selección óptica y se someten a una 
maceración prefermentativa fría durante 3 a 4 días. Fermentamos las uvas de cada 
variedad por separado en pequeños estanques de acero inoxidable y en cubas de 
roble francés entre 23 y 25º C. Para ello usamos levaduras seleccionadas y nativas 
(especialmente con petite sirah y petit verdot). Con el fin de no extraer un exceso de 
taninos en estas variedades de por sí tánicas, realizamos pocos remontajes. Una vez 
terminada la fermentación, el vino se prensó y trasegó a barricas francesas (un 70%) y 
americanas (un 30%) donde permaneció durante 14 meses y realizó la fermentación 
maloláctica. Después de definir el ensamblaje final, el vino se embotella y reposa unos 
meses antes de ser puesto a la venta.  
Solo un 10% de la madera es nueva. El resto tiene dos y hasta tres usos.

Origen
Valle del Cachapoal Andes
Todas las uvas para este ensamblaje proviene de nuestro viñedo La Moralina. Plantado 
entre 2009 y 2010, la propiedad se ubica estratégicamente en Cachapoal Andes, en 
el piedemonte andino. Sus suelos de origen aluvial y coluvial tienen buen drenaje y 
presentan una textura franco-arcillosa y limosa con abundantes piedras. Estas pueden 
ser redondas o angulares dependiendo de cada sector y de la influencia de la cordillera, 
del estero Rigolemu o de la Quebrada de Peumo que atraviesa gran parte de la 
propiedad. El viñedo está plantado en espaldera vertical y cuenta con riego por goteo.
El clima es de tipo mediterráneo, con una gran amplitud térmica entre el día y la noche. 
Durante toda la temporada soplan brisas frescas, lo que genera un microclima muy frío 
en invierno, pero refresca los días de calor en verano. 

nota d e cata

Color: rojo rubí profundo, con reflejos violáceos.
Nariz: de gran finura, limpio, atractivo y jugoso, despliega notas de frutas maduras 
y dulces, como arándanos, con un elegante toque de romero y cedro.
Boca: un vino jugoso y fresco, de vivaz acidez, sabroso y bien estructurado. Sus 
abundantes y suaves taninos se sienten redondos en el paladar.
Potencial de guarda: más de 5 años
Temperatura de servicio: 16-18° C
Maridaje: Carnes rojas, cordero, estofados, quesos maduros.

Cepas:

Valle del Cachapoal

Alcohol:
pH:
Acidez total:
Azúcar residual:

análisis

CoseCha

40% Cabernet Sauvignon
25% Petite Syrah
25% Petit Verdot 
10% Carmenere

2019

14 %
3.42
3.56 g/L
2.94 g/L

D.O.: 

2019


	Botón 8: 
	Botón 9: 
	Casilla de verificación 17: S’
	Casilla de verificación 18: S’
	Casilla de verificación 19: S’
	Casilla de verificación 20: S’
	Casilla de verificación 21: S’
	Casilla de verificación 22: S’
	Casilla de verificación 23: S’
	sello 9: 
	FIRMA 10: FT22062022


