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VINIFICACIÓN

COSECHA: 2019

ORIGEN:  Valle de Colchagua

ALCOHOL: 14%

VARIEDADES: 95% Malbec, 5% Carménère.

A.R: 1,40 g/L

A.T: 2,42 g/L 

PH: 3,66

www.maquis.cl

El Viñedo de Maquis se encuentra en el corazón del Valle de Colchagua donde el río 
Tinguiririca se encuentra con el Chimbarongo. Los suelos son aluviales con una capa cercana a 
2 metros de arcillas altamente concentradas sobre una profunda capa de gravas traídas por los 
ríos que otorgan un drenaje natural que permite perder los aromas verdes muy temprano en la 
temporada. Además, los ríos regulan las temperaturas extremas, protegiendo los viñedos de 
las heladas primaverales y bajando las máximas de verano. Estas características son un 
atributo distintivo que diferencia Maquis del resto del Valle de Colchagua. 

La temporada 2019 se caracterizó por tener una primavera y verano secos con pocos días 
nublados, lo que ayudó a que las temperaturas fueran levemente superiores a lo normal. Los 
meses de marzo y abril también tuvieron temperaturas más altas de lo normal. La producción 
de uva fue un 12% más baja que lo esperado, lo que se expresa en una alta concentración en 
nuestros vinos. La calidad aromática, el equilibrio y la concentración de los vinos 2019 es 
sobresaliente.

• Cosecha y selección de racimos y uvas 100% manual.
• Llenado de tanques por gravedad, evitando el uso de bombas para una extracción más 
delicada de aromas, color y taninos.
• Fermentación en tanques de acero inoxidable entre 22ºC y 25ºC con remontajes moderados 
tanto en frecuencia como en intensidad.
• Fermentación maloláctica en tanques de acero inoxidable con una maceración total de sus 
pieles de 15 a 21 días.
• Uso de prensa vertical para separar el vino final.
• Guarda de 12 meses en barricas de roble francés.

«Frutas rojas frescas sobre un fondo floral en un malbec de estilo elegante donde la acidez y su 
expresión frutal se muestran plenamente. Un vino muy equilibrado y versátil con un final limpio y 
largo.» Rodrigo Romero, Enologo Jefe.


