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“Odfjell ampliamente reconocido en el
reporte de James Suckling Chile 2021”
James Suckling acaba de publicar su nuevo reporte de 2021, titulado  “A 
DIFFERENT CHILE: GREATNESS BECKONS, BUT IS IT A LEAP TOO FAR”, 
escrito por Zekun Shuai, editor asociado. En el informe, Odfjell Vineyards 
recibió excelentes puntajes y fue ampliamente reconocido por la  
cosecha 2019, con vinos que muestran un excelente equilibrio de fruta 
y frescura y también por el liderazgo de la bodega en la producción de 
Carignan en Chile. Estos resultados refuerzan nuestro compromiso de 
seguir creando vinos únicos, frescos y vibrantes.

En su último informe, Suckling destacó los avances del vino chileno “desde la excelencia
a la grandeza ”, enfatizando en las excelentes cualidades encontradas en las añadas 
2018 y 2019. Esto se puede ver en vinos como Odfjell Armador, Capítulo y Orzada, con 
puntajes excepcionales de 92 puntos para Armador Carménère 2019, Armador Merlot 
2019 y Capítulo 2019. Orzada Merlot 2018, que debutó por primera vez en EE. UU, 
también obtuvo un excelente puntaje de 91 puntos.

En el reporte se menciona a nuestra enóloga, quien comentó su apreciación por el 
clima de Chile, cada vez más cálido: “Francisca Palacios, la enóloga de la nueva genera-
ción de Odfjell, comentó que cada cosecha parece haberse vuelto más desafiante hasta el punto de que "ya no sabemos qué esperar". Sobre 
la añada 2019, dice que “son los mejores hasta la fecha, con mucho frescor, fruta y el equilibrio que busca la bodega”. Con respecto al Carignan, 
Suckling premió a Odfjell en lo más alto con 95 puntos para nuestro Vigno 2016, mencionando a la viña como líder en la producción de 
Carignan en Chile.
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Extracto de Zekun Shuai, editor asociado.

Odfjell ha sido una de las principales fuerzas del movimiento 
Carignan y VIGNO. La bodega ha invertido fuertemente en la 
industria vitivinícola de Chile, cultivando uvas de viñedos 
orgánicos y biodinámicos en Maipo, Cauquenes y Lontué. 
Odfjell elabora vinos de un amplio espectro de variedades, 
pero su Carignan y VIGNO son los vinos que han atraído la 
mayor atención.

“Hoy, somos el mayor productor de Carignan en Chile, con 
alrededor de 3,000 cajas por año”, dijo Laurence Odfjell, 
propietario de la bodega del mismo nombre. El enólogo 
Arnaud Hereu me dijo que para salvar ocho hectáreas de 
Carignan centenario, tuvieron que comprar una propiedad de 
65 hectáreas en Cauquenes, Maule, donde originalmente se 
plantó esta variedad.

“A todas con el Carignan” 

95PTS.

Hoy en día, la importancia del Carignan y VIGNO para Chile va más allá de los vinos de alta 
gama, llenos de ciruelas maduras y frutos rojos, minerales y flores, enmarcados en una 
estructura y concentración densamente empaquetada mientras se mantienen picantes, 
frescos y que “nos hacen agua la boca”.

Estos vinos raros y genuinamente emocionantes muestran las más altas cualidades de la uva 
y hacen una declaración sobre las viñas viejas y los terruños únicos que las dieron a luz. 
También son un reflejo de cómo los productores más pequeños han trabajado juntos para 
crear algo nuevo.

“Es la primera vez que los productores de vino de Chile se unen para crear algo así como 
una denominación de origen, y entre los miembros de VIGNO cada uno de tenemos 
igualdad de voto, tanto para nosotros y como para Concha y Toro ”, dijo Hereu de Odfjell. 
La influencia de VIGNO también está cambiando la forma en que las personas perciben y 
aprecian este estilo de vino. Cuando Odfjell lanzó por primera vez su Carignan hace casi 10 
años, no podían venderlo en el mercado nacional y, en cambio, tuvieron que venderlo 
principalmente en Nueva York. Hoy, Carignan es uno de sus vinos más demandados en Chile.

“Lo interesante es que nuestro Carignan no es un vino barato en absoluto. Está dentro del 
rango de precio medio. Entonces, creo que hay un interés genuino ”, dijo Laurence Odfjell. “Si 
catas a ciegas los Carignan chilenos, no podrías adivinar que son de aquí. Estos vinos 
también están cambiando el paladar de Chile (...), agregó Odfjell.
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Viñedo de Tres Esquinas, Cauquenes, Valle del Maule.
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“A todas con el Carignan” 
Doy cuenta de la pasión de Odfjell por la uva y la importancia del 
Carignan. El problema es que no hay suficiente.

Hoy en día, Maule cuenta con más de 700 hectáreas de vides de Carignan, 
que corresponden al 80% de las vides de Carignan de Chile, y gran parte se 
destinó a los VIGNO de viñedos antiguos de secano. Bodegas como P.S. 
García, Lapostolle, Odjfell, Gillmore, Emiliana, Garage y Undurraga recibieron 
93+ puntos este año con sus nuevos lanzamientos. Todo esto da cuenta de 
que la calidad general de los 17 miembros de VIGNO es consistente en 
todos los ámbitos.

La cariñena de viñedos antiguos no es una uva fácil para la vinificación. “Es 
fácil quedarse atascado en la fermentación debido al bajo PH y al alto 
contenido de alcohol. Más fácil aún si solo se usan levaduras nativas”, dijo 
Francisca Palacios, quien trabaja en estrecha colaboración con Arnaud 
Hereu en Odfjell para supervisar la producción de Carignan.

También debe recordarse que el Carignan a se consideró una vez algo similar a "persona non grata" en el plan de incentivación de la 
UE y el Ministerio de Agricultura francés en los años 80, durante el cual los viticultores de Languedoc arrancaron gran parte de sus 
vides de Carignan y las reemplazaron con Syrah, Garnacha y Mourvedre, todo por los vinos rústicos, inmaduros e indómitos que una 
vez entregó el Carignan sobre cosechado.

La buena noticia es que el Carignan ahora cuenta una historia muy distinta en Chile. Con estas cepas viejas, raras y de bajo rendimiento 
prosperando en la naturaleza, tenemos que decir que es muy dificil rechazar una botella de estos vinos picantes y poderosos, ¡una de 
las propuestas más emocionantes en la sociedad vitivinícola moderna de Chile! 

4 de Junio 2021 | James Suckling – Zekun Shuai, editor asociado.
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Agricultor y caballo Fiordo trabajando el viñedo de Carignan.
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NOTAS DE CATA
Por James Suckling

Odfjell Vigno Carignan 2016, Valle del Maule, 95 pts: 
“Un tinto fragante con aromas de guindas secas y ácidas, clavo 
de olor, popurrí y canela en rama. Tiene mucho cuerpo, taninos 
firmes y de grano fino y una acidez brillante. Textura masticable 
con carácter perfumado y bonitas capas de frutos negros y 
flores. Aún fresco. Bebe ahora o espera ".

Odfjell Aliara Blend 2015, Valle Central, 94 pts: 
“Aromas perfumados de fruta negra, grafito, violetas, piñas y 
sándalo. Tiene mucho cuerpo y taninos firmes y pulidos. Estruc-
turado y rico de gran textura. Deliciosamente concentrado con 
un final largo y sabroso. Una mezcla 49% Carignan, 22% 
Malbec, 15% Cabernet Sauvignon y 14% Syrah.
De uvas cultivadas orgánicamente. Vegano. Bebe o espera".

Odfjell Orzada Carignan 2019, Valle del Maule, 91 pts: 
“Frutos negros, hierbas, pimienta en grano y notas terrosas en 
nariz. Es de cuerpo medio con taninos firmes y suaves. En boca 
es frutal, jugoso y crujiente. Fresco y vibrante. Acabado flexible.
De uvas cultivadas orgánicamente. Vegano. Bebe ahora ".

Odfjell Orzada Carménère 2019, Valle del Maule, 91 pts: 
“Aromas de mora, ciruela cocida, albahaca y tabaco. Es de 
cuerpo medio con taninos de grano fino. Crujiente en boca con 
persistente acidez. Final salvaje y sabroso. De uvas cultivadas 
orgánicamente. Bebe o espera".

Odfjell Orzada Merlot 2018, Valle del Maipo, 91 pts: 
“Ciruela, arándano, salvia seca y ralladura de limón en nariz.
Es de cuerpo medio con taninos elegantes. Jugoso con acidez 
picante y un final sabroso. De uvas cultivadas orgánicamente. 
Bebe ahora ".

Odfjell Capítulo Flying Fish Blend 2019, Valle Central, 92 pts: 
“Mora, fresa silvestre, cedro, salvia y humo en nariz. Tiene mucho 
cuerpo, taninos maduros y elegantes. Tinto jugoso y concentrado 
con una textura sedosa y un final vivo y sabroso. Una mezcla de 
31% Carignan, 27% Malbec, 23% Cabernet Sauvignon y 19% Syrah. 
De uvas cultivadas orgánicamente. Vegano. Bebe o espera".

Odfjell Armador Carménère 2019, Valle Central, 92 pts: 
“Aromas de moras maduras, cerezas negras, salvia, pimienta 
verde y especias. Es de cuerpo medio a completo con taninos de 
grano firme. En boca es redondo y aterciopelado, de carácter 
fresco, jugoso y con buena estructura. Final especiado. De uvas 
cultivadas orgánicamente. Beber o esperar.”

Odfjell Armador Merlot 2019, Valle del Maipo, 92 pts:
“Ciruela, arándano y hoja de frambuesa en nariz, con matices 
herbáceos. Es de cuerpo medio a completo con taninos sedosos. 
Estructurado y jugoso, con viva acidez en el final. De uvas 
cultivadas orgánicamente. Beber o esperar.”

Odfjell Armador Cabernet Sauvignon 2019, 
Valle del Maipo, 91 pts: 
“Ciruela, tomate guisado, aceituna negra y especias en nariz.
Tiene mucho cuerpo, taninos maduros y cremosos. Redondo y 
jugoso con una estructura suave y un final especiado. De uvas 
cultivadas orgánicamente. Delicioso para beber ahora.”

Odfjell Armador Sauvignon Blanc 2019, 
Valle de San Antonio, 91 pts: 
“Grosellas, limas, ortigas y pimiento verde en nariz. Es de cuerpo 
medio con una acidez brillante y capas apretadas y picantes. 
Vibrante y sabroso con buena longitud. De uvas cultivadas 
orgánicamente. Vegano. Bebe ahora. Tapa rosca.”
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