Denominación de origen: Valle del Maipo, Viñedo Chadwick
Composición: 100% Cabernet Sauvignon
Alcohol: 14º
pH: 3,49
Acidez Total: 5,68 g/l (ácido tartárico)
Azúcar Residual: 2,48 g/l

Viñedo
Viñedo Chadwick se ubica a los pies de la Cordillera de los Andes en el sector sureste de Santiago, a lo
largo de la ribera norte del río Maipo. La propiedad consta de 15 hectáreas situadas a unos 650 msn en
el área de Alto Maipo, especialmente adecuado para el cultivo de variedades tintas bordelesas de excepcional
calidad.

Clima

De tipo mediterráneo, con una prolongada temporada seca y lluvias que se concentran en invierno. La alta
oscilación térmica del sector constituye uno de los principales factores para obtener colores intensos en los
vinos. Debido a las frescas brisas matutinas que soplan desde la cordillera y a las moderadas temperaturas
diurnas, las uvas alcanzan una perfecta madurez, manteniendo su acidez y frescor.

Suelos

De fertilidad media, están compuestos por una capa superficial de 40 cm, de textura franco-arcillosa,
colocada sobre un lecho de origen aluvial, con un 70% de piedras, el que proporciona un excelente drenaje.
Lo anterior permite que el crecimiento vegetativo de las parras y la carga de fruta logren aquí un balance
ideal.
• Cabernet Sauvignon: de selección masal, plantado en 1992.
• Sistema de conducción: en espaldera.
• Densidad de plantación: 4.166 plantas/hectárea
• Portainjertos: no se utilizan.
• Rendimientos: 3 a 4 ton/ha.
• Poda: en pitón.

Notas de Vendimia
Fecha de cosecha: 12 al 24 de abril
Promedios históricos
Temperatura media (octubre - abril): 17,3°C
Oscilación térmica (octubre - abril): 18,6°C
Precipitación anual: 380 mm.
Durante la temporada 2011/2012, el valle del Maipo presentó una condición de año cálido, aunque más
moderada que en otras zonas del país. En total se acumularon 1.663 GDD, 56 GDD más que en la
temporada anterior, y 33,2 GDD sobre el promedio de las últimas 3 temporadas. En todos los meses, las
temperaturas promedio mínimas y máximas fueron siempre mayores al promedio de las ultimas 5
temporadas y también con respecto al año anterior, con la excepción de enero, en que las temperaturas
disminuyeron levemente. Los meses de febrero y marzo fueron los más cálidos de la temporada, alcanzando
un promedio de 29,7°C. En cuanto a las precipitaciones, el total de la temporada alcanzó a 18,2 mm,
suma menor que el promedio de las tres temporadas anteriores, lo que se manifestó en una buena sanidad
de las uvas. La cosecha se realizó durante la segunda quincena de abril, de manera similar a la temporada
anterior.

Vinificación
Las uvas fueron cosechadas a mano en gamelas de 15 kilos durante la mañana a fin de no exponer las
uvas a altas temperaturas. A través de fotografías aéreas se monitoreó la progresión de la madurez, lo que
permitió identificar lotes homogéneos y diferenciar la cosecha de acuerdo a cada caso.
A su llegada a la bodega, las uvas fueron cuidadosamente inspeccionadas en una doble mesa de selección
donde se removieron restos vegetales y bayas defectuosas para asegurar la calidad del vino.
La fermentación se realizó a 24°-28°C en estanques de acero inoxidable de pequeño volumen para lograr
un mayor contacto de los orujos con el mosto. Se efectuaron tres remontajes diarios de 0,5 a 1 vez el
volumen del estanque, dependiendo de los grados de extracción deseados. A fin de maximizar la obtención
de aromas y color, el tiempo de maceración fue de 23 a 40 días de acuerdo al desarrollo individual de cada
lote. El vino resultante fue trasegado a barricas francesas (un 90% de ellas nuevas) donde realizó la
fermentación maloláctica y tuvo una guarda por un total de 22 meses. Durante este período, la clarificación
y estabilización del vino ocurrió en forma natural.

Comentarios del Enólogo
Viñedo Chadwick 2012 muestra un brillante color rojo cereza; en nariz se abre lentamente, desplegando
aromas de fruta fresca, como cerezas ácidas, frambuesas y arándanos, que dan paso a notas de trufas, tabaco
y eneldo, además de un toque de sándalo. En boca es un vino de mucha fuerza, con una mezcla de sabores
que confirma lo percibido en la nariz: una gran expresión de frescos frutos rojos y negros, acompañada de
cedro, tabaco, pimienta y algo de chocolate amargo. Presenta una textura suave, con taninos
extremadamente sedosos y de grano fino. Se trata de un vino noble, elegante y lleno de sutilezas, con una
gran vida por delante.

