El espíritu de la tierra
Vintae no es solo una compañía de vinos, es una nueva forma de
entender el mundo del vino.
Elaboramos en 15 denominaciones de origen en España, pero como
para nosotros ningún viñedo está demasiado lejos, la llamada de la
aventura y el afán por dejarnos conquistar por cada territorio nos ha
llevado hasta Chile.
Küdaw, que en mapuche significa “el trabajo de la tierra”, es nuestro
proyecto de búsqueda y elaboración de vinos que encierren el espíritu
de la tierra chilena.
Küdaw Nativo es un viaje a los viñedos centenarios y olvidados del
sur de Chile, rescatando las variedades más antiguas y los métodos
de elaboración tradicionales. Küdaw Pacífico explora los viñedos más
próximos a la costa, influenciados por el océano.
En las próximas páginas Ricardo Arambarri, director general y
“explorador jefe” de la compañía, narra el viaje en el que el equipo de
Vintae encontró los viñedos de Küdaw.

22 de Febrero de 2015

En algún punto sobre el Atlántico
Aunque hoy comienza el diario de este viaje, para contar cómo nació esta aventura,
tenemos que ir a octubre de 2013. Calle Laurel de Logroño. Nuestro amigo y socio
chileno John Obilinovic, me contaba que su familia quería comenzar a elaborar vinos
en Chile. Tras hablar largo y tendido me dio la sorpresa final. “¿No les gustaría lanzarse
a hacerlo con nosotros?”. En aquel momento la chispa de la aventura se encendió en mi
cabeza y, como ya había pasado en otras ocasiones, la pasión por hacer algo nuevo, por
explorar nuevas viñas y embotellar sus paisajes nos ha traído hasta aquí.
Estamos a 10.000 metros de altura sobre el Océano Atlántico en un avión que nos llevará
hasta Santiago de Chile. A mi izquierda descansa Raúl Acha, director técnico de Vintae, un
enólogo de esos a los que lo que más le gusta es pisar la viña (y es que prácticamente nació en
una). A mi derecha, estudiando un mapa de Chile, está Pedro Balda, Doctor en Viticultura
y enólogo, gran conocedor del viñedo chileno y, sobre todo, un buen amigo que comparte
nuestra pasión por los vinos honestos, que hablan del lugar del que provienen sin artificios.
En el aeropuerto nos espera John, el loco chileno que nos embarcó en esta aventura.
Este es nuestro tercer viaje al país andino y en las próximas semanas vamos a elegir las
viñas de las que elaboraremos nuestros primeros vinos del Nuevo Mundo. Por delante
tenemos días de pisar viña y probar uvas, de preparar nuestra primera vendimia chilena,
de volver a explorar el Chile más auténtico, el de viñedos antiquísimos y variedades
autóctonas, el de las elaboraciones tradicionales, en busca de viñas y personas con los
que convertir este sueño en una realidad.

24 de Febrero de 2015

Lago Colbún
Nuestros dos primeros días en Chile han sido emocionantes. Nada más aterrizar, John
nos recibió en Santiago y tras unas horas de espera para conseguir un pick up que nos
permitiese movernos por todo tipo de caminos en este viaje, y después de perdernos
unas cuantas veces, llegamos a Santa Cruz. Allí nos esperaba Ignacio Cáceres, enólogo
chileno al que Pedro conoce de anteriores viajes, y que va a ser nuestra persona de
confianza sobre el terreno.
El primer encuentro con la cocina chilena y las piscolas se nos pasa volando (hablando
de vino). Ignacio nos ha dado ya las primeras pistas sobre las variedades que nos
interesan, las antiguas como País, Carignan o Cinsault y algunas más frescas en viñas
cercanas a la costa como Sauvignon Blanc, Carmenere o Pinot Noir.

Hoy hemos viajado hasta Colbún. Aquí hemos vivido uno de esos momentos que creo
que ninguno de nosotros olvidará: hemos sentido que estábamos ante la historia viva
de la viticultura chilena. Nos ha recibido en su casa el profesor Philippo Pszczolkowski,
una eminencia de la Universidad de Chile, que ha localizado y recuperado variedades
minoritarias. Él trajo a Chile a Juan-Michel Boursiquot, el ampelógrafo que descubrió
que gran parte del viñedo chileno que creían Merlot era en realidad la desaparecida
variedad francesa Carmenere. En este Valle de Colchagua están algunas de las viñas
más antiguas.
Además de su clase magistral, el profesor ha sido de gran ayuda en nuestra búsqueda de
viñedo antiguo. Nos ha confirmado que las viñas de Garnacha, que inicialmente estaban
en nuestros planes, son en su mayoría plantaciones jóvenes. Y también ha confirmado
nuestra ruta: “las viñas más viejas de las variedades antiguas están en el sur”. Y hacia allí
nos dirigimos ahora, rumbo a Sauzal, en pleno Valle del Maule, acercándonos cada vez
más a la Cordillera de la Costa, para buscar los viñedos que, según nos cuentan todos
por aquí, serán los más antiguos que hayamos visto en nuestra vida.

*Piscola = pisco chileno + refresco de cola
¿Quién iba a imaginar que la uva Carmenere se iba a conservar en
Chile, confundida con Merlot?
Carmenere de Vintae Chile >> zona costera (Pacífico).

26 de Febrero de 2015

Sauzal
Tras las indicaciones del profesor, y por lo que habíamos visto en anteriores viajes,
sabíamos que aquí íbamos a encontrar viñedos realmente viejos, pero lo que hemos
descubierto nos ha conquistado por completo.
Sauzal es un pequeño pueblo dentro del vasto secano interior, aunque casi sobre las
faldas de la Cordillera de la Costa. Al acercarnos decidimos contactar con Renán
Cancino, un viticultor sauzalino que es buen amigo de Pedro. Nos encontramos en un
cruce de caminos y Renán nos guió por fincas escondidas para encontrar uno de los
mayores tesoros de Chile, los antiquísimos viñedos de variedad País que atesoran en
esta zona. En nuestro afán por datarlos, hemos preguntado a todo paisano que nos ha
mostrado sus cepas, y ninguno ha podido darnos una fecha exacta. “Mi abuelo contaba
que cuando él era joven, estas viñas ya eran viejas”. Muchas de ellas tendrán más de
150 años, y como en esa época se siguen cultivando, a caballo, sin usar ningún producto
químico, arando con las monturas y vendimiando a mano. Viendo todo esto empezamos
a sentir que Küdaw, el nombre en mapuche para “el trabajo de la tierra”, encaja a la
perfección con los vinos que saldrán de aquí.
Hemos estado dos jornadas cruzando de finca en finca hasta encontrar
la viña que buscábamos para elaborar Küdaw Nativo País. Para terminar
de enamorarnos de Sauzal, solo hemos necesitado probar los vinos que
Renán elabora a la antigua, de forma totalmente natural, en su bodega
El Viejo Almacén. Ha sido la confirmación de que nuestro plan de elaborar con la
mínima intervención posible estas viñas era la acertada. Este es el Chile que buscábamos
y ahora ¡queremos más!
Seguimos nuestro camino con rumbo sur, esta vez hacia Cauquenes, para encontrar
nuestras uvas de Carignan con Sergio Amigo.

27 de Febrero de 2015

Cauquenes
En uno de nuestros primeros viajes, al sur de Cauquenes en pleno secano maulino,
conocimos a otro apasionado de la tradición vitivinícola chilena: Sergio Amigo, alma de
un precioso proyecto, Viña Cancha Alegre, ubicado en el poblado del mismo nombre.
En toda aventura, las personas son claves, y en Chile no está siendo una excepción.
Sergio elabora vinos de forma artesanal, tradicional, partiendo de viñedos ecológicos.
Con él exploramos las centenarias plantaciones de Carignan, la uva reina de esta
zona para encontrar el viñedo más adecuado para Küdaw. Muchos de estos viñedos
estuvieron amenazados por empresas forestales y las gentes de la zona salvaron muchas
de estas viejas viñas. Se nota que Cauquenes está más desarrollada que Sauzal.
Aquí los productores se han agrupado y comienzan a poner en valor su gran tesoro,
las viejas parras de Carignan, de cultivo ecológico, como manda la tradición, y por
supuesto a caballo.
Tras encontrar el viñedo que buscábamos y preparar la vendimia que comenzará en
breve y supervisará Raúl, nos despedimos de Sergio y volvemos a poner rumbo sur en
busca de la tercera variedad “antigua”, el Cinsault. Partimos hacia el Valle de Itata.

*Esta uva la trajeron los jesuitas que llegaron tras el descubrimiento
de América para poder elaborar vino aquí, y es la variedad
más antigua de Chile.

01 de Marzo de 2015

Guaralihue
Al llegar al Valle de Itata nos hemos encontrado el mayor contraste paisajístico hasta
ahora. La orografía, la vegetación, el paisaje, a todos nos ha recordado al norte de
España. Y es que aquí, en el hemisferio sur, conforme más te acercas al extremo austral,
más fresco y húmedo es el clima. Estos días todos tenemos la sensación de estar en
Galicia, por los montes bajos llenos de pinos y eucaliptos, por el verdor del paisaje...
Hasta este precioso valle nos han traído los mejores Cinsault chilenos que hemos
probado. Entre ellos está Trifulca, un proyecto del que forma parte Claudio Verdugo,
que durante los dos últimos días nos ha acompañado en la búsqueda de viñedos.
Aquí hemos encontrado auténtica viticultura heroica, ya que la mayor parte de los
viñedos se sitúan en laderas con pendientes muy pronunciadas en las que cualquier
labor se hace difícil. Por supuesto, aquí el caballo es la mejor herramienta de trabajo.
Afortunadamente, también se mantienen los viñedos viejos con un manejo sostenible,
algo que hemos convertido en casi una obsesión en esta aventura. En lo alto de una
colina y con unas vistas espectaculares, encontramos el viñedo que cumple con las
expectativas de Raúl y Pedro para Cinsault.
Después de estos 8 días, y con muchas personas embarcadas en nuestro proyecto, solo
nos queda elegir entre las opciones que tenemos, la bodega en la que elaboraremos
las primeras botellas de Vintae Chile de esos viñedos seleccionados. Emocionados y
todavía con las botas llenas de barro, nos dirigimos de nuevo hacia el norte, para visitar
Bodegas Odjfell, muy cerca de Santiago.

02 de Marzo de 2015

Santiago de Chile
La visita a Bodegas Odjfell en Padre Hurtado nos termina de convencer. Pequeños
depósitos, algunos de cemento, fudres y un equipo profesional capitaneado por Arnau
Hereu y con la dirección de Raúl Acha, nos hacen visualizar en unos meses la cata de
los primeros vinos de la añada 2015 de Vintae.
Todavía no habrá llegado el verano a España, pero en Chile ya habremos recogido toda
la uva y la habremos convertido en vino: la Carmenere de Santa Cruz a la Carignan de
Cancha Alegre, la País de Sauzal y la Cinsault de Guariligüe o la Suavignon Blanc y
Pinot Noir del Valle de Casablanca...
Cada uno de estos territorios, sus vinos y las personas que hemos encontrado han
logrado conquistarnos. No esperábamos menos.

¡Comienza Vintae Chile!

Zona:

Viñedos:

El Valle de Itata es la “Galicia” de Chile,
una zona de orografía ondulante, con
colinas que alternan grandes bosques de
pinos y eucaliptos con viñedos en pendientes cuyo cuidado es casi viticultura
heroica. La sensación de frescor es inmediata, no en vano Guarilihue, la localidad
donde se encuentran los viñedos, está a solo
22 kilómetros del océano.

Viñas de más de 40 años, en vaso y ecológicas. Se trata de un viñedo plantado en lo
alto de una colina con unas espectaculares
vistas y que además proporciona diversas
orientaciones de las vides. Las cepas son
bajas, no llegan al medio metro de altura, y se trabajan con caballo ya que por el
tipo de terreno la entrada de maquinaria
sería imposible. Los suelos son graníticos,
ácidos y muy permeables.

Variedad:
La Cinsault llegó a Chile con otras variedades francesas, y es una de las variedades
antiguas y mejor adaptadas de la viticultura chilena, sobre todo en el Valle de Itata, donde se elaboran algunos de los pocos
monovarietales de Cinsault del mundo. Es
una variedad con poca acidez pero en esta
zona, montañosa y a poco más de 20 kilómetros de la costa, con un clima frío, se
potencia su acidez.

Clima:
El clima está marcado por la abundante pluviometría, que supera los 1000 mm
anuales. Los viñedos están muy cercanos a
la Cordillera de la Costa, por lo que el clima es fresco, aunque la diferencial térmica
en la estación veraniega es amplia, favoreciendo la maduración.

Vendimia:
La vendimia manual se llevó a cabo en
torno al 13 de abril de 2015. La uva se
recoge en cajas de 300kg y se transporta
en camión refrigerado hasta la bodega.

Elaboración:
El vino se elabora de forma natural, con
la mínima intervención posible. La maceración es poco extractiva, se realiza un
prensado muy suave. La fermentación se
lleva a cabo en depósitos de acero inoxidable de 10.000 litros de capacidad con
control de temperatura, entre los 24º y
25º grados, con el objetivo de preservar
los aromas. La fermentación maloláctica
se lleva a cabo en el mismo depósito. Se
utilizan unicamente levaduras autóctonas.

NOTA DE CATA:
Visual: Color rojo violeta pálido.
Nariz: Notas florales a violeta, mora y frutas negras.
Boca: Paladar suave y ligero, con buena acidez.
GRADO ALCOHÓLICO: 13% Vol

Zona:

Viñedos:

Variedad:

Vendimia:

La variedad País encuentra su mejor expresión
en la zona de Sauzal, en el Valle del Maule, una
zona de interior y de secano en la vertiente
oriental de la Cordillera de la Costa. En esta
zona se encuentran las más antiguas viñas
de la variedad País, que en el valle están sobre explotadas pero conforme nos acercamos
a la Cordillera se convierten en pequeños reductos de interesantes proyectos vinícolas.
Pegadas a la falda de la montaña comienzan a
surgir fincas con viñas de bajo vigor que pueden expresar todo lo que esta variedad ofrece.

La variedad País llegó a Chile con los primeros frailes colonizadores españoles, que la
llevaron para poder elaborar allí el vino para
los oficios religiosos. Quizá por eso también
se la conoce como “criolla” o “misión”. Esta
variedad se corresponde con la Listán prieto o negro, típica de las Islas Canarias. Fue
en Sauzal donde se dieron los primeros cultivos de País, una variedad muy productiva, resistente a las plagas y fácil de cultivar.

Clima:

El clima es mediterráneo templado. Es una
zona con una pluvliometría en torno a 900 mm
por año. La gran diferencia climática en Chile
se da de este a oeste en función de la cercanía al
valle central o a la cordillera. La zona de Sauzal,
por su proximidad a la Cordillera, es fresca tanto por altitud como por cercanía al mar, y goza
de una gran amplitud térmica.

NOTA DE CATA:

La uva con la que se elabora Küdaw Nativo
País proviene de viñedos plantados hace más
de 150 años. En Chile es difícil hacer una
datación exacta de los viñedos ya que no hay
registros, pero se puede deducir su antigüedad a través de los datos que han ido pasando de generación en generación. Son viñas
muy escondidas y de muy difícil acceso. Se
ubican en laderas con pendientes de entre
un 10% y un 20% de inclinación, poco fértiles y bien drenadas. Son suelos graníticos de
secano. Se trata de viñas conducidas en vaso,
cepas altas de troncos enormes, bien formadas, y que todavía se cultivan a caballo.

La vendimia manual se llevó a cabo entre el
23 y el 25 de marzo de 2015. La uva se recoge
en cajas de 300kg y se transporta en camión
refrigerado hasta la bodega.

Elaboración:

El vino se elabora de forma natural, con la mínima intervención posible. La maceración es
poco extractiva, se realiza un prensado muy
suave. La fermentación se lleva a cabo en depósitos de acero inoxidable de 10.000 litros de
capacidad con control de temperatura, entre
los 24º y 25º grados, con el objetivo de preservar los aromas. La fermentación maloláctica
se lleva a cabo en el mismo depósito. Se utilizan únicamente levaduras autóctonas.

Crianza:

Crianza de 10 meses en barricas de roble
francés de entre 1 y 3 usos.

Visual: Rojo rubí brillante.
Nariz: Muy compleja, aromas a frutas rojas como las cerezas y ciruelas rojas
pero también con notas terrosas y herbáceas.
Boca: Su buena acidez hace de este un vino vivo y vibrante.
GRADO ALCOHÓLICO: 13% Vol

Zona:

Cauquenes se sitúa en el valle central de
Chile, la más cálida e interior de las zonas
que Vintae ha explorado en el país andino.
Es un área dominada por cooperativas que
vendían su uva a las grandes bodegas chilenas, pero en la que han surgido proyectos
que buscan prestigiar la uva estrella de la
zona: la Carignan. Las viñas de Cauquenes
también son antiguas, aunque esta variedad
llegó a Chile más tarde que la País, en los
años 30 del siglo XX, tras el gran terremoto
que asoló el viñedo del Maule en 1939.

Variedad:

La Carignan es una variedad poco productiva y muy rica en compuestos nobles.
Cuando tiene suficiente calor (como es el
caso de esta zona), aporta a los vinos mucha expresión y concentración. Además es
una variedad con mucha acidez, por lo que
la integral térmica de estos viñedos genera
una perfecta maduración.

Clima:

La zona de Cuaquenes, en el Valle del
Maule, tiene clima mediterráneo, con sol
intenso en verano, pero con noches frescas y aireadas gracias a su proximidad a la
costa. La amplitud térmica es de casi 20
grados en el mes más cálido, enero. Tiene
una media anual de precipitación de 700 mm.

NOTA DE CATA:

Viñedos:

La uva que se utiliza para elaborar Küdaw
Nativo Carignan proviene de viñedos de más
de 70 años, plantados en los años cuarenta.
Son viñedos en vaso, ecológicos y que se
siguen cultivando a caballo. Los suelos son
graníticos con poca materia orgánica.

Vendimia:

La vendimia manual se llevó a cabo entre el
21 y el 24 de marzo de 2015. La uva se recoge
en cajas de 300kg y se transporta en camión
refrigerado hasta la bodega.

Elaboración:

El vino se elabora de forma natural, con la
mínima intervención posible. La maceración es poco extractiva, se realiza un prensado muy suave. La fermentación se lleva
a cabo en depósitos de acero inoxidable de
10.000 litros de capacidad con control de
temperatura, entre los 24º y 25º grados,
con el objetivo de preservar los aromas.
La fermentación maloláctica se lleva a
cabo en el mismo depósito. Se utilizan únicamente levaduras autóctonas.

Crianza:

Crianza de 12 meses en barricas de roble
francés de 1 a 3 usos.

Visual: Profundo e intenso color violeta.
Nariz: Aromas de licor de cereza y frutas negras, con notas adicionales de damascos,
duraznos blancos, peras y un toque de jazmín.
Boca: Elegante y maduro, el paladar es jugoso y redondo con notas a cassis, grosellas
negras y vainilla, unos taninos maduros y un largo y complejo retrogusto.
GRADO ALCOHÓLICO: 13% Vol

Zona:

Clima:

El Valle de Colchagua tiene tradición agrícola desde la civilización inca y vitivinícola desde la llegada de los religiosos españoles entre los siglos XV y XVI. Como
todos los valles de Chile, se extiende desde
los Andes hasta el Pacífico, y se divide en
subzonas, entre ellas la de Marchigüe, a solo
30 kilómetros del océano, una de las zonas
donde mejor se da la variedad Carmenere.

El clima en Marchigüe es Mediterráneo
pero con una gran influencia costera. Los
vientos provenientes del océano son constantes y suelen aumentar por la tarde, lo
que genera una nivelación en las temperaturas. Ese viento es la base del frescor y
acidez natural de este vino, ya que madura
más lentamente, logrando taninos estructurados. Las temperaturas promedio en los
meses de invierno fluctúan entre los 6 y
los 14 grados y en verano entre los 18 y los
30 grados centígrados. Las precipitaciones
se concentran sobre todo en los meses de
junio a agosto y rondan los 350 mm.

Variedad:
Nadie sabe muy bien cuándo esta variedad
noble francesa llegó a Chile, pero tras perderse en Francia con la filoxera, durante mucho
tiempo sus cepas chilenas se confundieron
con las de la Merlot. Fue en 1994 cuando
el ampelógrafo francés Jean Michel Boursiquot identificó esas vides como un clon tardío de Carmenere, que pasó a ser una uva
que se cultiva mayoritariamente en Chile.

NOTA DE CATA:

Visual: Color rojo granate intenso con matices rubí.
Nariz: Aroma de frutas rojas maduras con toques especiados y notas de tabaco
aportando complejidad.
Boca: Voluptuoso y redondo. Grata y equilibrada acidez con una agradable sensación
de suaves taninos dulces. Larga y sabrosa persistencia.
GRADO ALCOHÓLICO: 13% Vol

Zona:

Elaboración:

El Valle de Casablanca está situado a tan solo
70 kilómetros de la capital de Chile, Santiago, y a 30 kilómetros de uno de sus principales puertos, Valparaíso. Este valle comienza
su andadura vitivinícola hace algo más de
tres décadas, con la plantación de las primeras viñas en los años 80. Se ha convertido en
una zona de blancos de gran prestigio.

A la llegada a la bodega, el 76% de las uvas
fueron primero despalilladas, molidas para
ser directamente prensadas. El 24% restante
fueron molidas y enviadas a tanques de acero
inoxidable (mediante un enfriador para bajar la
temperatura entre 0 y -2°C) donde se dejaron
macerar en frío durante 131 horas (5.5 días) antes de ser extraídos y suavemente exprimidos
usando prensas neumáticas. Los jugos obtenidos fueron dejados reposar en frío (a 10°C) durante los 4 días siguientes, en los cuales el 90%
de la mezcla fue trasegada a tanques de acero
inoxidable, inoculado con levaduras seleccionadas y fermentadas a frío extremo (alcanzando
temperaturas tan bajas como 6,5°C en el momento álgido de la fermentación). Después de
la fermentación, este componente fue envejecido durante 3 semanas en lías gruesas (sin agitación) antes de mezclar. El 10% restante de la
mezcla fue fermentada con levaduras seleccionadas en barricas de roble francés de cuarto y
quinto uso con temperaturas que llegan hasta
los 18°C. Después de tres semanas en barrica,
con crianzas sobre lías, el componente de la barrica fue mezclado con el componente fermentado en tanque, estabilizado en frío, filtrado y
embotellado.

Viñedos:
El viñedo del que proviene Küdaw Pacífico
Sauvignon Blanc fue plantado en 1993.
Posee dos tipos de suelos diferentes: la
mayor parte es suelo franco arcilloso, y al
menos un tercio es suelo de arcilla roja con
granito descompuesto.

Clima:
Es un valle de “clima frío”. Existe nubosidad
matinal en la costa casi todo el año y una
marcada homogeneidad. Las precipitaciones
costeras suman una media anual de 450mm,
principalmente en invierno. En los meses
más cálidos de enero a abril, las temperaturas
máximas van de los 23 a los 27ºC. En invierno, su mínima histórica está en -8ºC.

Vendimia:
Vendimia nocturna entre el 21 de marzo y
el 13 de abril de 2016.

NOTA DE CATA:

Visual: Color amarillo pálido con reflejos verdosos.
Nariz: Plagada de notas frescas, con toques de hoja de tomate, pomelo y sal marina.
Boca: Refrescante y mineral, retrogusto a durazno. Final largo y jugoso.
GRADO ALCOHÓLICO: 13% Vol

Para más información:
comunicacion@vintae.com
F. (+34) 941 271 217
www.vintae.com

