
 

MERLOT 2019

VALLE DE COLCHAGUA, COSTA 
Las uvas para nuestro vino Merlot provienen principalmente del viñedo Huertos de 
Ucuquer ubicado en el valle de Colchagua Costa a 19 kilómetros en línea recta al mar, 
en la ribera sur del río Rapel, en el paralelo 24°, cerca de la desembocadura. Se ubica 
a 170 msnm. El suelo es de granito, con presencia de arcilla y limo, que confiera a los 
vinos elegancia y suaves notas minerales; es de bajo contenido de materia orgánica 
y buen drenaje, donde las raíces pueden profundizar. 
El clima es semiárido costero con fuerte influencia del océano pacífico y el rio rapel: 
frías mañanas que provocan un lento madurar de las uvas con una gran 
concentración de aromas y sabores an las bayas. 

COMENTARIOS DE LA VENDIMIA 
La cosecha fue de gran calidad, y su principal característica fue que las condiciones 
climáticas en primavera y verano, fueron más bajas que lo normal, lo que retrasó la 
cosecha en más de 10 días respecto a lo esperado; esto hizo que la madurez fuera 
lenta, pausada y compleja, lográndose a la cosecha, uvas de gran intensidad de 
sabores y refrescante acidez.

COMENTARIOS SOBRE LA VINIFICACIÓN 
Las uvas fueron cosechadas en forma manual a mediados de Abril. Fueron 
dispuestas en estanques de acero inoxidable; luego, una maceración 
prefermentativa de 4 días; posteriormente, el jugo se inoculó con levaduras para dar 
inicio a la fermentación alcohólica, que se prolongó por 10 días, a temperaturas 
entre 24 y 27°C. Una vez agotadas las azúcares, el vino se mantuvo en contacto con 
las pieles por 10 días; luego, se trasegó a barricas francesas de segundo uso por un 
período de 12 meses, donde se realizó la fermentación maloláctica en forma natural. 
Finalmente, el vino fue suavemente filtrado previo al embotellado. 

COMENTARIOS DEL ENOLOGO 
Color rojo rubí, con matiz violeta. 
En aromas destacan las notas a frutas frescas, como cerezas y moras silvestres, 
integradas con las notas provenientes de la guarda como roble tostado y especias. 
En boca se muestra de suaves taninos, gran textura, acidez equilibrada y sabores a 
fruta destacan en el paladar. El final es suave y afrutado, muy persistente. 

MARIDAJE 
Pastas rellenas con salsas basadas en tomates o frutas, quesos maduros, carnes rojas 
y blancas al horno, risotto de verduras. 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Composición: 100% Merlot 
Alcohol: 14° 
pH : 3,24
Azúcar Residual: 2,62
Acidez Total : 4,26
Guarda: 12 meses en barricas de roble francés de segundo y tercer uso 
Barricas: francesas de segundo y tercer uso 


