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Hoy:

Imperial, cerveza Premium 
argentina, presentó dos  
nuevas variedades: Cream 
Stout y Amber Lager. 

Schneider volvió con La 
Reina de las Cervezas, 
creada por Otto Schneider 
en 1945, como variedad de 
su tradicional Lager

Otro Mundo Brewing 
Company lanzó sus 3 
variedades de cerveza: 
Strong Red Ale, Golden Ale 
y Nut Brown Ale en botellas 
de 330 cm3.

Se presentó Antares Wee 
Heavy, una nueva variedad 
de edición limitada, de 
origen escocés , añejada un 
año en roble francés.

COSAS QUE PASAN

La era de las 
cervezas

KAIKeN MAI 
MALBeC 2007

Bien criado
Bodega Kaiken presentó 
Kaiken MAI 2007, su vino 
ícono, 100% Malbec, 
elaborado con uvas prove-
nientes de Vistalba, Agrelo y 
Valle de Uco. Con 18 meses 
en barricas nuevas de roble 
francés, huele a violetas con 
toques de frutos negros y 
secos, más chocolate moca. 
En el paladar es robusto, 
elegante y sedoso, y presenta 
la concentración de un gran 
Malbec. Su nombre, MAI, 
significa “Primero” en lengua 
Pehuenche. Cuesta $320 en 
las principales vinotecas.
Bodega Kaiken fue fundada en 
2001, en Mendoza, por 
Aurelio Montes, también 
propietario de Viña Montes, 
en Chile. La bodega produce 
vinos de alta gama, concentra-
dos principalmente en las dos 
variedades más representati-
vas de la Argentina: Malbec y 
Cabernet Sauvignon. De allí 
nacen 4 líneas: Kaiken 
Reserva, Kaiken Corte,  Kaiken 
Ultra y Kaiken MAI.
 

Esencias para 
afinar el olfato
“Esto es como la música: si uno tiene el oído entrena-
do puede distinguir un bajo en un tema de heavy metal 
o un violín en una sinfonía”. La comparación pertenece 
a la sommelier Marcela Rienzo, creadora de “Spiritu, 
aromas de vino”, un kit pensado para disfrutar mucho 
más de la cata. La caja contiene veinte frasquitos con 
otras tantas esencias de los aromas característicos de 
nuestros terruños. La idea consiste en desarrollar o 
mejorar la nariz, nombre bastante didáctico que 
identifica a la percepción de los aromas del vino. 
“Cualquiera puede jugar con los aromas, sea profesio-
nal o amateur en el tema”, asegura Marcela. Explica: 
“Los vinos comparten sustancias químicas con frutas 
y especias. Además, obtienen diversos aromas 
durante la fermentación y la crianza”. De esta manera, 
un Merlot puede recordar a ciruelas, higos o chocolate, 
y un Chardonnay, a manzana, banana, ananá o 
durazno. Por otra parte, los pimientos se reconocen en 
muchos vinos elaborados con uvas de Cafayate. 
“Aunque reconocer todo esto depende de varios 
factores, el contacto con los aromas es fundamental 
ya que permite agudizar su percepción, memorizarlos 
y recordarlos”, dice la sommelier. Además de las 
esencias, el kit incluye un pequeño libro con el abecé 

de la cata y veinte cartas con información sobre los 
descriptores aromáticos, que van de las frutas rojas al 
chocolate y la pimienta, pasando por flores y humo. A 
Marcela, docente del Instituto de Gastronomía 
Maríano Moreno, le llevó dos años desarrollar el kit 
que se vende a $590. ¿Hasta dónde puede llegar el 
entrenamiento del olfato? La variedad de la uva, la 
edad del vino y el terruño son algunos de los datos que 
brinda este sentido. Marcela contó que un comprador 
inglés de vinos se jactaba de que podía reconocer la 
bodega y hasta la ladera donde estaban los viñedos. 
Sólo con la nariz.  Más info: www.aromasdevino.com
                                                             Fernando Muñoz Pace

Veinte aromas. Un kit para entrenar el olfato.

Mini diccionario

La crianza: es el 
tiempo que el vino 
pasa en barricas, 
optativo y variable, 
según el vino al que 
se quiera llegar. + INFORMACION

www.sommmeliers.com.ar

D
esde fines de enero 
hasta fines de abril, la 
cosecha de la uva 
transforma el paisaje. 
La cosecha manual es 

la que más se practica en nuestro 
país. La uva se recolecta en 
recipientes, cuidando que no se 
golpee ni comience la fermenta-
ción en el trayecto hacia la bodega.   
Cuando llega a la planta, los 
racimos se depositan en la cinta o 
mesa de selección, donde, por lo 
general mujeres, separan el grano 
de alguna hoja intrusa. 
Sigue su camino por un tornillo 
sinfín que la transporta hacia la 
descobajadora, una máquina que 
separa el escobajo para que no 
transmita aromas ni gustos 
herbáceos. La moledora recibe las 
uvas limpias y las rompe, iniciando 
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corchos & botellas

Elaboración de vinos tranquilos

el contacto de la piel con la pulpa. 
En este instante podría iniciarse la 
fermentación alcohólica, pero la 
tendencia es realizar una macera-
ción en frío o skin contact para 
disolver los polifenoles de la piel 
(taninos, antocianos y componen-
tes aromáticos, entre otros) 
integrándolos al jugo. Este proceso 
lleva entre tres y siete días. El 
mosto se introduce (por gravedad 
o bomba) en tanques de acero 
inoxidable o piletas de cemento, 
recubiertos con una capa especial. 
En algunas ocasiones la fermenta-

ción se hace en barricas de roble. 
Finalizada la maceración en frío, se 
agrega un antioxidante y antisépti-
co, y se sube la temperatura para 
crear el clima propicio para el 
desarrollo de las levaduras, que 
transformarán el azúcar de la uva 
en alcohol y dióxido de carbono.  
Este gas y la temperatura elevada 
empujan los sólidos (hollejo y 

pepitas) hacia la parte superior del 
tanque, formando el “sombrero”. 
Para asegurar una maceración 
homogénea, se realiza un remonta-
je, sacando mosto por la parte 
inferior del tanque para volver a 
incorporarlo por la superior, 
regando el sombrero. 
Después de varios descubes, 
dejando parte de la borra atrás, el 
vino descansará por un tiempo. La 
crianza en barricas es optativa y 
variable, según el vino que se 
quiera lograr. Con la puesta en 
botella se le da lugar a la guarda.


