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PINOT NOIR

VALLE DE MALLECO

ORIGEN

El campo de Buchahueico se ubica a los pies de la
cordillera de Nahuelbuta en el sector de Purén, valle
de Malleco, en la región de la Araucanía. Está dividido en dos viñedos de 2,5 ha cada uno, con exposición nor-poniente y exposición sur, ambos con
COLOMBIA
suaves lomajes. Presentan suelos muy antiguos de
color rojizo de origen granítico con una textura
ADOR
franco-arcillosa con abundante cuarzo y granito. Son
suelos ácidos (pH 5,2-5,5) por lo cual debieron ser
corregidos con cal agrícola para volverlos neutros.
Estos suelos otorgan al vino una acidez vibrante.
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CLON
Se utilizaron tres clones “Dijon”: clon 115 el cual
otorga al vino notas especiadas y herbales, clon
777 que otorga notas a fruta roja fresca y flores y
el clon 828 que otorga notas a fruta negra, aromas
terrosos y estructura en boca.
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La constante innovación y exploración ha llevado a
San Pedro a construir un proyecto con la comunidad
Mapuche de Buchahueico que exprese las características particulares del suelo, el clima y especialmente
su gente, que realiza los trabajos con respeto y cariño
por la naturaleza para lograr un vino único para
1865, que trasmite la forma especial en que se ha
elaborado. El proyecto Buchahueico nace de la
vocación exploratoria que Viña San Pedro ha
perseguido desde sus orígenes 150 años atrás. Exploración en distintos ámbitos, ya que seremos la primera viña en trabajar en equipo con una comunidad
indígena chilena –Mapuches- , en búsqueda de una
mayor integración, intercambio cultural y aprendizajes de ambas partes (Allkütun). Exploración
también, porque Malleco es un valle relativamente
inexplorado para la viticultura, y creemos que
seremos capaces de producir uno de los mejores
Pinot Noir de Chile. Estos dos motivos hacen que
Buchahueico sea un proyecto ÚNICO, para encantarse nuevamente con nuestra tierra, nuestros vinos y
nuestra gente.
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CLIMA
La zona se caracteriza por tener temperaturas históricas templadas que varían de una temperatura promedio en invierno de 4,2 °C a 27,8 °C en verano, esto
debido a su cercanía al océano Pacífico sumado al
microclima de la cordillera de Nahuelbuta y la latitud
(38° sur). Los meses de enero y febrero del 2018
fueron frescos, y luego marzo tuvo neblinas. Estas
condiciones generaron una maduración lenta en la
uva, la cual ocurrió 20 días más tarde que en otros
valles con la misma selección clonal. Esto otorgó al

vino colores intensos, aromas muy frescos y sabores
jugosos con alta acidez natural y bajos alcoholes. No
obstante, es una zona con una gran cantidad de
lluvias, registrando 1.276 mm anuales, lo que
incrementa los riesgos de heladas. Esta temporada
2018, tuvimos 10
VINIFICACIÓN
Se realizaron 6 vinificaciones diferentes de acuerdo a
la exposición del viñedo y el material clonal de las
vides. Los racimos fueron cosechados a mano en
bandejas de 13 kg, partiendo el 22 de marzo con el
clon 828 y finalizando el 8 de abril con el clon 777.
Las uvas llegaron a la bodega por las noches en
camiones refrigerados, manteniendo la temperatura
en 5 °C. De inmediato las uvas fueron seleccionadas
manualmente, despalilladas y distribuidas el 15% en
huevos de cemento y el 85% restante en tanques de
acero inoxidable de 5.000 lt. Todos con un 15% de
racimo completo. Se maceró el mosto en ambiente
reductivo durante 3 días a 10 °C. Posteriormente la
fermentación alcohólica se realizó con levaduras
nativas a temperaturas entre los 24 a 26 °C con
remontajes diarios suaves con el fin de extraer delicadamente taninos y antocianos, respetando la
expresión del terroir. Luego, el vino fue escurrido y
guardado el 40% en fudres de roble francés sin tostar
de 2000 lt, 15% en huevos de cemento, y 45% en
barricas francesas usadas, donde ocurre la fermentación maloláctica de forma espontánea. Finalmente,
el vino tuvo una crianza de 11 meses. La mezcla final
fue elaborada en febrero del 2019.
NOTAS DE CATA
Aspecto: Rojo rubí intenso.
Nariz: Destacan aromas a fruta roja fresca como
guindas, junto a notas especiadas y herbales, como
paico, boldo y poleo.
Boca: Muy fresco, con una gran y tensa estructura
mostrando el efecto del suelo granítico junto con
una acidez vibrante que acompaña a un largo final.
Temperatura de servicio: 14 °C.

TEMUCO

A N Á LI S I S:
Alcohol: 12.5%

pH: 3.52

RS: 0.8 g/L

TA: 5.24 g/L (C4H6O6)

