
SAUVIGNON BLANC 2021

VALLE CENTRAL
Las uvas de este vino provienen de distintos orígenes del valle Central: valle del Maipo, 
Colchagua, Curicó y Maule. Son viñedos conducidos en espaldera y regados por goteo, con 
los clones 242 y 1.
En todos los viñedos hemos puesto énfasis en un manejo que nos asegure una lenta 
madurez, de forma de asegurar en el vino una gran y viva expresión de la variedad.

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 de Maipo 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 ubicación.
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 fueron cosechadas en un extenso período dependiendo de su origen, entre el 17 de 
Febrero y el 20 de Marzo. La cosecha fue a máquina con selección de granos durante las 
noches o primeras horas de la mañana.
Una vez en la bodega las uvas fueron prensadas, el jugo posteriormente clarificado; luego el 
jugo fermentó a bajas temperaturas. Posterior a la fermentación el vino se mantuvo en 
contacto con las finas lías por un período de 3 meses, para finalmente combinar los distintos 
orígenes en función de la mejor expresión de la variedad.

COMENTARIOS DEL ENOLOGO 
Vino de color amarillo pálido con tintes verdes y platinados, muy brillante y limpio. En aroma 
destacan sus notas a fruta tropical y cítricos, con una leve nota herbal que le da complejidad. 
En boca sus sabores son a fruta, donde la textura es nerviosa y fresca, con equilibrada acidez 
y un largo y afrutado final.

MARIDAJE 
Ensaladas verdes, ostras, mariscos, pescados blancos con salsas al limón o vino blanco. 
Aperitivo, quesos blancos, queso de cabra.

 INFORMACIÓN TÉCNICA 
Composición: 100% Sauvignon Blanc 
Alcohol: 12,5º
pH : 3,25
Azúcar Residual: 3,5
Acidez Total: 6,2
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