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CAUQUENES, VALLE DEL MAULE

Las uvas crecen en el valle del Maule, a 20 kilómetros al noreste de la localidad de 
Cauquenes, en el viñedo Los Conquistadores, que se emplaza junto al río Cauquenes. 
Sus suelos son de origen granítico, tipo maicillo y con presencia de cuarzo, con baja 
presencia de arcilla en la capa superficial, presenta bajo contenido de materia orgánica 
y es muy rico en cuarzo; condiciones que permiten retener y controlar la humedad del 
suelo e ir entregando esta agua a medida que la parra la necesite. El clima es caluroso 
y persistente en la temporada durante el día, y con noches frescas y vientos que entran 
desde la costa a través del río que posibilitan una óptima madurez.
 
COMENTARIOS DE LA VENDIMIA
En resumen, la temporada 2021 ha sido más fresca con una maduración lenta que 
permite tener una gran calidad, sobre todo en términos de vinos con mayor acidez, 
menos alcohol y buena concentración.
La temporada partió con abundantes lluvias invernales, que fue un alivio dada las 
mayores precipitaciones, además de buena acumulación de nieve y reservas de agua, 
sobre todo después del 2020 tremendamente seco. De todas formas, no es suficiente 
para superar la sequía que se viene acumulando desde el 2010. Los suelos con mayor 
reserva de agua fue el inicio de la temporada, y en general en el valle central, las 
temperaturas fueron cálidas en septiembre, en cambio octubre, con temperaturas 
dentro de lo normal, presentó algunas heladas puntuales que afectaron zonas como 
Pirque y Colchagua. El verano se presentó fresco, con un húmedo comienzo hasta 
febrero, las temperaturas además se presentaron más bajas de la normal, además de 
abundante nubosidad la primera mitad de noviembre y las primeras 2 a 3 semanas de 
febrero. Entre el 28 de enero y el 2 de febrero cayeron lluvias en todas las regiones 
entre los valles de Aconcagua y Osorno, lo que es inusual a mediados del verano; fue 
un fenómeno variable, entre 10 a más de 100 mm. A pesar de lo anterior, una rápida 
reacción asociada a técnicas de manejo de canopia, eliminación de racimos afectados 
y tratamiento de viñedo, evitó cualquier problema significativo. La temporada termina 
sin otros eventos y de forma normal. Las cosechas se efectuaron a tiempo, logrando 
cosechar cada uno de los cuarteles de viñedos en su momento óptimo, con un retraso 
de entre 7 y 15 días respecto a un año normal dependiendo de la variedad y su ubica-
ción.
También asociado a esta vendimia, tuvimos el desarrollo de la pandemia Covid-19, con 
bastantes restricciones sanitarias, que nos obligó a reorganizar la forma de trabajar, 
desde la cosecha, el proceso de recepción, los turnos, el traslado, etc, haciendo control 
de la temperatura de todos los trabajadores a diario, respetando el uso obligado de la 
mascarilla y evitando el contacto cercano, como medidas más importantes.

COMENTARIOS SOBRE LA VINIFICACION
Las uvas Grenache y Syrah fueron cosechadas los días 9 y 10 de Marzo provenientes del 
viñedo Los Conquistadores en Maule. Las uvas fueron seleccionadas exclusivamente 
para la producción de vino rosado, buscando la mejor combinación entre elegancia y 
frescor. Al llegar a la bodega, las uvas fueron prensadas en forma lenta y suave, de 
forma de extraer todos los aromas y sabores de la fruta y solo un poco de color. El jugo 
fermentó sin sólidos, como vino blanco, a temperaturas bajas controladas por 20 días 
con mínima presencia de oxígeno. Posterior a la fermentación, se mantuvo en contacto 
con las lías por 2-3 meses.

COMENTARIOS DEL ENOLOGO
De color rosado pálido, con intensos aromas a flores y frutas, como jazmín, frambuesa 
y cerezas. En el paladar se presenta suave, con sabores a fruta roja que recuerdan sus 
aromas junto a un delicado sabor especiado. Vino fresco y seco, con un largo y elegante 
final.

MARIDAJE
Se recomienda disfrutar con ensaladas, pastas frescas, olivas y mariscos. También 
como aperitivo.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Composición: 60% Grenache 40% Syrah
Alcohol: 12,5°
pH : 3,2
Azúcar Residual: 2,9
Acidez Total: 7,1

G R E N A C H E  -  S Y R A H


