
C/ General Vara de Rey 5 · 26003 · Logroño · La Rioja · España · T. +34 941 271 217 · F. +34 941 272 911 · info@vintae.com · www.vintae.com

Nativo 
Carignan 2015



C/ General Vara de Rey 5 · 26003 · Logroño · La Rioja · España · T. +34 941 271 217 · F. +34 941 272 911 · info@vintae.com · www.vintae.com

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 chile-
nas, 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 produc-
tiva, y muy rica en compuestos nobles. 
Cuando tiene suficiente calor (como es el 
caso de esta zona), aporta a los vinos mu-
cha 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 fres-
cas 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.  

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 en-
tre el 21 y el 24 de marzo de 2015. La uva se 
recoge en cajas de 300 kg. y se transporta en 
camión refrigerado hasta la bodega.

Elaboración:
El vino se elabora de forma natural, con la 
mínima intervención posible. La macera-
ción es poco extractiva, se realiza un pren-
sado 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 úni-
camente levaduras autóctonas. 

Crianza:
Crianza de 12 meses en barricas de roble 
francés de 1 a 3 usos.
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GRADO ALCOHÓLICO: 13% Vol

NOTA DE CATA:
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.


