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L a historia de Chambers se 
a s o c ia  con  má s  de  20 0 0 
años de malbec de Cahors. 

E xaminando los archivos ,  uno 
puede recorrer una par te de su 
historia hasta el siglo X . La fama 
de Chambert culminó durante el 
siglo XIX (en 1854 el viñedo cubría 
392 hec táreas) y después de la 
batalla general en 1914 como su 
hermana (una monja) se negó a 
la f inca y dejó que el viñedo se 

volviera salvaje. Con suer te, el 
viñedo completo fue replantado 
en 1974 y cultivado orgánicamente.

Hoy el viñedo de Chambert cubre 
65 hectáreas de los mejores terroirs 
de la par te más alta de Cahors, 
de los cuales 45 hectáreas están 
ubicadas directamente alrededor 
del castillo. La altura promedio 
sobre el nivel del mar es de 300 my 
las mejores laderas orientadas al 

sureste están plantadas con vides. 
E l suelo consiste en dos suelos 
muy distintos, que son diferentes 
de los del siglo pasado: arcilla 
blanca y piedra caliza de ostras 
y vida marina fosilizada (periodo 
K immer idg ien ,  150 a 155) hace 
mil lones de años) ,  idént ico al 
suelo encontrado en Chablis. Estos 
suelos dan a los vinos de Chambert 
su precisión mineral ,  elegante 
acidez y gran longitud. 

Biodynamic Wine
Cada ser vivo, vegetal , animal y 
humano, da lo mejor de sí mismo 
cuando se siente bien , seguro 
y l ibre de es t rés .  Una vez que 
comprenda es to,  comprenderá 
la f i losof ía de la biodinámica . 
La biodinámica busca la armonía 
entre el v iñedo y su entorno y 
toma la naturaleza como un todo. 

El suelo se convierte en el com-
ponente más importante en este 
tipo de agricultura: toda la vida 
en la tierra depende del primer 
metro de suelo. El primer metro 
de suelo es rico en actividad mi-
crobiológica y organismos densos 
micro-abundantes para desarro-
l larse .  E s tos microorganismos 
trabajan incansablemente para 
producir la materia orgánica que 
las plantas necesitan para crecer 
y es fundamental no alterarlas o 
debilitarlas. 

La agricultura convencional ha 
des t ruido la mayor ía de es tas 
poblaciones microscópicas con 
fungic idas ,  insec t ic idas y her-
bicidas. La biodinámica permite 
un retorno a un estado de suelo 
saludable, un proceso que puede 
llevar una década o más.
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Variedad:
Malbec, Merlot.

Reposo:
6 meses de tanque de acero.

Maridaje:
Se recomienda acompañar como aperiti-
vo, con cortes, y platillos condimentados.

Notas del Sommelier:
Color purpura. Aromas de zarzamora, 
arándano, cereza negra y violeta. En boca, 
volvemos a encontrar los aromas de frutos 
negros con taninos suaves.

La Tour de Chambert |           
Biodynamic Wine
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