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En l a 6ª edici ó n de
W ines of Chil e Awar ds 2009

Mejor Chardonnay
de Chile
> Tres días de degustación y más de 440 vinos conformaron la 6a
edición de Wines of Chile Awards 2009.
> El panel de jueces provenientes de Estados Unidos seleccionó a
nuestro Wild Ferment Chardonnay 2007 como el mejor de su
categoría en Chile.

ESPECIALIDADEs: Calidad e innovación

Francisco Baetti g:

Enólogo de
Viña Errázuriz,
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l a e s c u l t u r a , va l l e c a s a b l a n c a

¿Cuál es la característica diferenciadora que
adquiere un vino al ser “Wild Ferment?
El uso de levaduras indígenas confiere una
mayor complejidad en los vinos blancos ya
que comúnmente se tiene más de un tipo de
levadura actuando, y por otro lado estás se
adaptan menos a las condiciones de estrés de
la fermentación (SO2, Temperatura, Alcohol,
etc.), lo que genera una mayor producción
de acidez volátil que en rangos moderados,
aportando mayor complejidad al vino y una
mayor mortalidad de levaduras. Esto incorpora
notas a pan tostado y cebolla, lográndose al
final vinos más complejos e interesantes.
Este estilo es parte del rango
Especialidades, cuál es la idea de este
rango? Cómo se diferencia del resto de los
vinos de Viña Errázuriz?
Son programas pequeños donde queremos
destacar ya sea alguna variedad en especial,
algún viñedo en particular, o bien algún
proceso productivo diferente y novedoso,
entretenido y distinto. En estos vinos destaca
el terroir, asociado a lo que ofrecemos bajo
4 conceptos: Wild Ferment, Single Vineyard,
Organics y Late Harvest.

¿Qué otras cepas te gustaría incorporar a
la línea Specialties, bajo cualquiera de los
cuatro conceptos desarrollados hasta
el momento?
Muchas… Riesling, Grenache, otros vinos
de mezclas similares a nuestro The Blend, un
vino de mezcla blanco tal vez, etc. Las ideas
son infinitas.
¿Cuál es el último vino que se ha
incorporado a este rango?
El Sauvignon Blanc Single Vineyard de
Aconcagua Costa proviene de una nueva
propiedad en el Valle de Aconcagua a sólo 14
km del mar, donde Viña Errázuriz está siendo
pionera en el desarrollo vitivinícola de la zona.
Este vino refleja el tremendo potencial de este
nuevo sector del valle.
¿Qué vino de este rango recomendarías?
Me gusta mucho el Carmenère Single
Vineyard y el Chardonnay Wild Ferment,
pero definitivamente mis regalones son The
Blend y Sauvignon Blanc Single Vineyard
Aconcagua Costa.

