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Informe

uruguay

CUANDO PENSAMOS EN VINOS DE URUGUAY, PENSAMOS EN TANNAT, ESA VARIEDAD TINTA RECIA,
INTENSA Y QUE HOY POR HOY SE HA VUELTO LA BANDERA DE LA VITICULTURA URUGUAYA, MOSTRANDO TAMBIÉN QUE NO SOLO ES FUERZA, SINO TAMBIÉN DIVERSIDAD DE ESTILOS. CON EL TANNAT
URUGUAYO, TODO ESTÁ BIEN.

Sin embargo, en los últimos cinco años, y sobre todo con la arremetida de los nuevos vinos atlánticos, resumidos en las plantaciones de la bahía de Maldonado, los blancos han puesto un signo de
exclamación en la escena sudamericana. Deliciosos chardonnay, por cierto. Y también jugosos albariño que ya están cerca de rivalizar en calidad y carácter con sus contrapartidas del viejo mundo
en Galicia. Las suaves brisas del Atlántico son las culpables.
En este informe de Descorchados 2022 le echamos un vistazo a la idea de “Uruguay, país de
blancos”, una frase que ya hace rato nos viene dando vueltas en la cabeza. Además, algo sobre
el vino tradicional uruguayo, el clarete, y algunos de los mejores vinos de este año y sus mejores
productores. ¡Que los disfruten!

Salud!
Patricio Tapia
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‹ in trod ucci ón ›

Miniaturas de sargo

URUGUAY, país de blancos
EL CHOCO TEJERA ES UN PESCADOR DE LA ISLA GORRITI, JUSTO AHÍ EN
FRENTE, EN LA BAHÍA DE MALDONADO. EL CHOCO PESCA CON CAÑA,
SIN RODILLO. Y SU CAÑA MIDE DIEZ METROS. CON ESO PESCA TODO LO
QUE LE DÉ ESA ZONA DEL ATLÁNTICO, PERO SOBRE TODO PESCA SARGOS, QUE SE DAN ENTRE AGOSTO Y ENERO Y QUE, EN NOVIEMBRE, EN
PLENA TEMPORADA, PUEDEN SER BICHOS DE UN KILO Y MEDIO.

Leonardo Larramendi, el propietario y alma del restaurante Leonardo
Etxea de Punta del Este, nos cuenta esta historia mientras devoramos
una canasta repleta de miniaturas de sargo, los pequeños trozos de
pescado rebozado que son algo así como la especialidad marina de las
costas uruguayas. Los ha pescado el Choco. Y Leonardo los ha cocinado de una manera sublime, unas miniaturas tan crocantes y sabrosas,
tan suaves en su interior.
El sargo es apenas uno más de los peces que se pueden recolectar en
las costas del país y, me dice Leonardo, su trabajo es dar a conocer
esa diversidad, que la gente, que los turistas no solo se queden con la
brótola, el pescado más famoso “que es muy rico, pero no es el único.

Cuando no hay brótola en la carta, para un uruguayo es como si no
hubiera pescado”, se queja.
La pasión gastronómica de los uruguayos, hay que decirlo, es la carne. Tal como sucede con sus vecinos de más al sur, los argentinos,
aquí también existe una idolatría por el asado, por la vaca y todo lo
que se pueda comer de ella a las brasas. Y la carne que ellos producen es de una calidad excelente. No sería exagerado decir que, sobre
las suaves colinas de Uruguay, las vacas dan una carne tan buena
como las vacas argentinas. Sin embargo, aunque una buena parte del
país mira al ancho Río de la Plata o al inmenso Atlántico, los frutos
del mar han tenido un discreto segundo lugar en los intereses de los
paladares locales.
Y eso sucede, de cierta forma, también en el vino. Desde que visitamos
Uruguay hace más de dos décadas, el acento que ellos han puesto en
el tannat, el recio tinto para acompañar sus carnes a las brasas, ha sido
siempre el más importante, muy por sobre las otras variedades. En un
tiempo, cuando recién los uruguayos comenzaban a mostrarse al mundo, estaba también el sauvignon blanc y había algunos ejemplos ama-
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Parte del equipo de la Cia. Uruguaya de Vinos de Mar

bles, pero aún faltaba mucho para alcanzar el desarrollo que hoy los
blancos tienen. Faltaba, para resumirlo, que se comenzaran a plantar
los viñedos de la bahía de Maldonado y alrededores, la influencia fresca
del Atlántico que haría que todo fuera muy distinto.
Uruguay, lo creemos, es un país de blancos. Y lo venimos diciendo hace
ya algunos años, a medida que los viñedos de zonas como Garzón o
José Ignacio han ido madurando y ofreciendo blancos deliciosos, marinos, llenos de frescor. También, por cierto, están los pinot noir y, claro,
cómo no, los tannat de climas atlánticos, que han comprobado ser una
delicia. Pero de acuerdo a nuestras catas de este y de años anteriores
en Descorchados, lo que más nos llama la atención es el auge del albariño, de esos jugosos sauvignon blanc y, por supuesto, el enorme avance
que ha experimentado el chardonnay sobre las lomas de granitos y arcillas que se bañan con las brisas del océano.
Mucho que decir en ese tema tiene Bouza. Este año, ellos se han llevado el premio al mejor tinto, pero no hay que olvidar que fueron ellos

quienes en 2004 –impulsados por sus raíces gallegas– importaron las
primeras parras de albariño para plantarlas en los suelos de arcillas y
cal de Las Violetas, tierra de tannat, por cierto. Hoy el albariño es la
tercera variedad blanca en importancia (en superficie), con 79 hectáreas, y solo es superada por el sauvignon blanc, con 131 hectáreas, y el
chardonnay, con 103, todos muy lejos de las 1.607 hectáreas de tannat.
Esa primera aproximación de Bouza fue pronto seguida por otros actores fundamentales en la era moderna del vino uruguayo. La bodega
Garzón tiene hoy 40 hectáreas de albariño, y es el más importante de
los productores de la variedad en Sudamérica. También está Cerro del
Toro, con su viñedo espectacular que mira directo al Atlántico, en los
faldeos de los cerros que caen en la encantadora ciudad playera de
Piriápolis. Y el nuevo proyecto del empresario Leo Mc Lean, del empresario gastronómico Juan Pablo Clerici y la familia Deicas, junto a Gerardo y Manuel Michelini, la Compañía Uruguaya de Vinos del Mar, que
obtiene sus vinos de distintos lugares frente al Atlántico. Ellos hacen
buen pinot, pero sus albariños son los que llevan la batuta.
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Viñedos de la zona de Garzón, en la Bahia de Maldonado

A ellos se le debe sumar el empeño que ha puesto la Bodega Oceánica
José Ignacio. Al mando del enólogo Santiago Degásperi y asesorados
por Hans Vinding-Diers (Bodega Noemia, en la Patagonia argentina),
ellos hacen albariños densos y jugosos, de gran potencial de guarda.
Y todo esto no debiera tener nada de extraño. Las costas uruguayas,
bañadas por las brisas frescas del Atlántico, los suelos de granitos y el
ambiente húmedo de la zona, son todas características que al albariño
le gustan, aunque también les gustan a otras cepas, como el sauvignon
y, por cierto, el chardonnay.
La bahía de Maldonado comenzó a plantarse hace unos 20 años, y
ahora está dando los resultados de esas parras ya adultas. Y aunque
también la influencia atlántica se ha visto en nuevos sabores para sus
tintos (sabores muy distintos a los que tradicionalmente conocíamos
de Uruguay), es en los blancos en donde se ha notado el gran cambio.
Uruguay, ya es hora de reconocerlo, es un país de blancos. Y deliciosos
y variados frutos del mar.

LOS mejores blancos DE URUGUAY
EN Descorchados 2022
96 | CERRO DEL TORO Alquimia Corte Único Blanco 2021 | Maldonado
95 | BODEGA OCÉANICA JOSÉ IGNACIO José Ignacio Albariño 2021 | Maldonado
95 | BOUZA Bouza Albariño 2021 | Melilla/Las Violetas
95 | BOUZA Cocó Chardonnay, Albariño 2019 | Montevideo
94 | CERRO DEL TORO Albariño Sobre Lías Albariño 2021 | Maldonado
94 | CERRO DEL TORO Singular Fósiles de Mar Chardonnay 2021 | Maldonado
94 | CIA. URUGUAYA DE VINOS DE MAR Sierra de las Palmas Albariño 2020
		Maldonado

94 | FAMILIA DEICAS Extreme Vineyard Subsuelo Chardonnay 2021 | Maldonado
94 | GARZÓN Single Vineyard S. Blanc 2021 | Garzón
94 | GARZÓN Petit Clos Block 27 Albariño 2021 | Garzón
94 | VIÑA EDÉN Chardonnay Chardonnay 2019 | Pueblo Edén
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A RESCATAR el clarete
Hemos estado tratando de conseguir información sobre lo que alguna
vez fue el estilo clarete en Uruguay. Pero hay muy poca. Lo que sabemos es que se trató de un estilo ligero, de vinos frutales, sin más ambiciones que apagar la sed, hacer pasar la comida, ajenos a la noción de
que, mientras más concentrado y maduro, es mejor. Producidos, claro,
con tannat y también quizás con la más delicada e injustamente olvidada folle noire, eran vinos tal vez no cien por cien tintos, sino mezclados
con las pocas parras de uvas blancas que estaban también plantadas
en el mismo viñedo. Así es el clarete en otros lugares del viejo mundo,
así es el vino campesino en España o en Francia, así es el pipeño también en Chile y, alguna vez, también fue así el vino patero en Argentina.
La idea de rescatar el estilo es un fenómeno reciente e incipiente en
Uruguay. Hemos probado algunos ejemplos que podrían parecerse,
como el pionero Mayúsculas Maceración Carbónica de Pizzorno,
que se viene produciendo desde 2000, como también Anarkía de

Pablo Fallabrino, que en 2021 ya cumplió seis cosechas, o los nuevos
Tannat Verano de Familia Bresesti o el Suelto Tannat de Proyecto
Nakkal. Todos esos tannat son ligeros, frescos, ricos en frutas, ideados
para beberse sin pensar demasiado.
Sería interesante rescatar el estilo clarete por eso, por la idea de ir contra la corriente y mostrar que los tintos de un país atlántico pueden ser
(debieran serlo, la verdad) vinos jugosos y refrescantes. Pero también
sería bueno rescatarlo porque se trata de un estilo que tiene historia,
que tiene un arraigo en el lugar, que responde a una herencia cultural.
Cuando Chile comenzó a rescatar la variedad país a través del estilo
pipeño, la atención que captó de los líderes de opinión fue importante.
Mucha gente que nunca se había sentido atraída por el vino chileno, de
pronto comenzó a prestarle atención a estos pipeños jugosos, suaves
y con mucha historia detrás. Uruguay podría hacer lo mismo. Una idea.
Nada más. n
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96

96

95

BOUZA

GARZÓN

BOUZA

Monte Vide Eu
Tannat, Merlot,
Tempranillo 2019

Balasto
Tannat, Cabernet Franc,
Merlot, Marselan 2020

MONTEVIDEO

GARZÓN

ATLÁNTIDA

PRÓXIMO
LANZAMIENTO

94
BIZARRA EXTRAVAGANZA

Bizarra Extravaganza
Expresso
Tannat 2021

10

2022

Gran Ombú
Cabernet Franc 2021

TOP

tintos

95
BRACCOBOSCA

Viñedo Pan de Azúcar
Tannat 2019
PAN DE AZÚCAR

95
GARZÓN

Petit Clos Block 212
Tannat 2020
GARZÓN

94
BOUZA

Parcela Única B28
Tannat 2019
LAS VIOLETAS

SAN JOSÉ

94

94

94

FAMILIA DEICAS

FAMILIA DEICAS

PROYECTO NAKKAL

Extreme Vineyard
Subsuelo
Tannat 2020
MALDONADO

Single Vineyard Garzón,
Maldonado 2020
MALDONADO

Anfor (Antigua Fórmula)
Merlot, Tannat,
Marselan 2021
URUGUAY
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96

95

95

CERRO DEL TORO

BODEGA OCÉANICA
JOSÉ IGNACIO

BOUZA

Alquimia Corte Único 2021
MALDONADO

José Ignacio
Albariño 2021

Bouza Albariño 2021
MELILLA/LAS VIOLETAS

MALDONADO

MONTEVIDEO

94
CERRO DEL TORO

Albariño Sobre Lías
Albariño 2021

10

2022

Cocó
Chardonnay, Albariño 2019

TOP

BLANCOS

95
BOUZA

MALDONADO

95
FAMILIA DEICAS

Extreme Vineyard Subsuelo
Chardonnay 2021
MALDONADO

94
CIA. URUGUAYA
DE VINOS DE MAR

Sierra de las Palmas
Albariño 2020
MALDONADO

94

94

94

GARZÓN

GARZÓN

VIÑA EDÉN

Petit Clos Block 27
Albariño 2021

Single Vineyard
Sauvignon Blanc 2021

Viña Edén Chardonnay
Chardonnay 2019

GARZÓN

GARZÓN

PUEBLO EDÉN
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96

MEJOR
BOUZA

tinto

MONTE VIDE EU
Tannat, Merlot, Tempranillo 2019

C O M PA R T I D O

| MONTEVIDEO

MONTE VIDE EU se produce desde 2005 y es el tope de

gama de la bodega. Este año tiene un 50% de tannat,
un 30% de merlot y el resto de tempranillo, y la mayor
parte (alrededor de un 70%) viene de Las Violetas, en
Canelones, una de las zonas más tradicionales (si no la
más) en el vino tinto uruguayo y responsable de tannat
austeros y firmes, nacidos sobre los suelos de arcillas y
cal del lugar. En este caso, se trata de una selección de
barricas que este año, en una cosecha más bien fresca,
muestra un lado marcadamente herbal, rico en tonos
a menta. La fruta es negra y madura, como dicta el
estilo de la casa, pero tras ella hay una acidez jugosa y
tonos especiados. En el estilo de los vinos maduros y
suculentos de la casa, este parece una fresca excepción. n

LOS MEJORES

tintos DEL AÑO

95 | BOUZA Viñedo Pan de Azúcar Tannat 2019 | Pan de Azúcar
95 | BRACCOBOSCA Gran Ombú C. Franc 2021 | Atlántida
95 | GARZÓN Petit Clos Block 212 Tannat 2020 | Garzón
94 | BIZARRA EXTRAVAGANZA Bizarra Extravaganza Expresso Tannat 2021
		
San José

94 | BOUZA Parcela Única B28 Tannat 2019 | Las Violetas
94 | CANTERA MONTES DE OCA Terroir Series Especial Tannat 2021
		Canelones

94 | FAMILIA DEICAS Single Vineyard Progreso 2020 | Canelones
94 | FAMILIA DEICAS Single Vineyard Garzón, Maldonado 2020
		Maldonado
94 | FAMILIA DEICAS Extreme Vineyards Guazuvirá 2021 | Las Sierras
94 | FAMILIA DEICAS Extreme Vineyard Suelo Invertido Tannat 2020
		Canelones
94 | FAMILIA DEICAS Extreme Vineyard Subsuelo Tannat 2020 | Maldonado
94 | FAMILIA DEICAS Massimo Deicas Tannat 2020 | Uruguay
94 | GARZÓN Petit Clos Block 487 Marselan 2019 | Garzón
94 | GARZÓN Single Vineyard Petit Verdot 2019 | Garzón
94 | GARZÓN Single Vineyard Tannat 2020 | Garzón
94 | GARZÓN Petit Clos Block 560 C. Franc 2018 | Garzón
94 | PABLO FALLABRINO Angel’s Cuvée Tannat 2018 | Atlántida
94 | PROYECTO NAKKAL WINES Anfor (Antigua Fórmula) Merlot, Tannat,
		 Marselan 2021 | Uruguay
93 | COMPAÑÍA URUGUAYA DE VINOS DE MAR Sierra de las Palmas
		 P. Noir 2020 | Maldonado
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96

MEJOR
G A R ZÓ N

tinto

BALASTO
Tannat, C. Franc, Petit Verdot 2020

C O M PA R T I D O

| GARZÓN

BALASTO ES el top de Garzón y una selección de los

mejores cuarteles del viñedo de suelos de granitos en
las laderas al interior de la bahía de Maldonado. En esta
nueva edición, han dejado fuera al merlot y al marselan,
para darle un papel más importante a las dos cepas que
mejores resultados les dan: un 42% de tannat, un 41% de
cabernet franc y el resto de petit verdot. Con este trío se
ha obtenido un tinto de una carga tánica muy evidente,
algo que suena lógico en un año de madurez acentuada,
una cosecha para que las texturas se volvieran
empalagosas por el alcohol. No es este el caso. Aquí esa
pared de taninos se construye muy bien, aportando
una solidez, una cierta austeridad que contrasta con
los aromas y sabores a frutas rojas y negras maduras y
envolventes. Hagan espacio en su cava porque este vino
tiene para un buen rato en botella. n

LOS MEJORES

tintos DEL AÑO

95 | BOUZA Viñedo Pan de Azúcar Tannat 2019 | Pan de Azúcar
95 | BRACCOBOSCA Gran Ombú C. Franc 2021 | Atlántida
95 | GARZÓN Petit Clos Block 212 Tannat 2020 | Garzón
94 | BIZARRA EXTRAVAGANZA Bizarra Extravaganza Expresso Tannat 2021
		
San José

94 | BOUZA Parcela Única B28 Tannat 2019 | Las Violetas
94 | CANTERA MONTES DE OCA Terroir Series Especial Tannat 2021
		Canelones

94 | FAMILIA DEICAS Single Vineyard Progreso 2020 | Canelones
94 | FAMILIA DEICAS Single Vineyard Garzón, Maldonado 2020 | Maldonado
94 | FAMILIA DEICAS Extreme Vineyards Guazuvirá 2021 | Las Sierras
94 | FAMILIA DEICAS Extreme Vineyard Suelo Invertido Tannat 2020
		Canelones
94 | FAMILIA DEICAS Extreme Vineyard Subsuelo Tannat 2020 | Maldonado
94 | FAMILIA DEICAS Massimo Deicas Tannat 2020 | Uruguay
94 | GARZÓN Petit Clos Block 487 Marselan 2019 | Garzón
94 | GARZÓN Single Vineyard Petit Verdot 2019 | Garzón
94 | GARZÓN Single Vineyard Tannat 2020 | Garzón
94 | GARZÓN Petit Clos Block 560 C. Franc 2018 | Garzón
94 | PABLO FALLABRINO Angel’s Cuvée Tannat 2018 | Atlántida
94 | PROYECTO NAKKAL WINES Anfor (Antigua Fórmula) Merlot, Tannat,
		 Marselan 2021 | Uruguay
93 | COMPAÑÍA URUGUAYA DE VINOS DE MAR Sierra de las Palmas
		 P. Noir 2020 | Maldonado
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96

MEJOR

blanco

C O M PA R T I D O

C E R R O DE L TO R O

ALQUIMIA CORTE ÚNICO BLANCO
Chardonnay, Albariño, Viognier 2021 | M A L D O N A D O
LA BASE de este vino es un 60% de chardonnay que es
el mismo que va a Singular Fósiles y que viene de una
parcela rica en suelos de cal, mientras que el 10% es el
albariño de lías, proveniente de la mejor de las parcelas
de la variedad en el viñedo de Cerro del Toro, sobre el
pueblo de Piriápolis, en Maldonado. El resto es viognier.
El blend funciona de maravillas, con el chardonnay
profundo y denso marcando la pauta, mientras que
el viognier aporta notas florales en un vino de mucho
peso, de mucha concentración. Una nueva frontera se
establece aquí para los blancos uruguayos en un vino
que a la vez muestra la acidez intensa y vertical que da la
proximidad del mar, junto a la untuosidad de un vino de
gran concentración, casi un tinto. Ojo aquí. n

LOS MEJORES

blancos DEL AÑO

95 | BODEGA OCÉANICA JOSÉ IGNACIO José Ignacio Albariño 2021
		
Maldonado
95 | BOUZA Bouza Albariño 2021 | Melilla/Las Violetas
95 | BOUZA Cocó Chardonnay, Albariño 2019 | Montevideo
94 | CERRO DEL TORO Albariño Sobre Lías Albariño 2021 | Maldonado
94 | CERRO DEL TORO Singular Fósiles de Mar Chardonnay 2021
		
Maldonado
94 | CIA. URUGUAYA DE VINOS DE MAR Sierra de las Palmas Albariño 2020
		
Maldonado
94 | FAMILIA DEICAS Extreme Vineyard Subsuelo Chardonnay 2021
		
Maldonado
94 | GARZÓN Single Vineyard S. Blanc 2021 | Garzón
94 | GARZÓN Petit Clos Block 27 Albariño 2021 | Garzón
94 | VIÑA EDÉN Viña Edén Chardonnay 2019 | Pueblo Edén
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93

MEJOR
G A R ZÓ N

rosado

GARZÓN FIELD BLEND ROSÉ
Mourvèdre, Grenache, Cinsault 2021

| GARZÓN

ESTE ES el nuevo rosado de Garzón, una bodega que ha
puesto especial énfasis en el estilo. Es un field blend,
un tercio de cada variedad que se cosecha todo junto y
se co-fermenta, en el estilo de los vinos de Bandol. El
resultado es un vino veraniego, primero que nada, rico
en notas a frutas rojas ácidas, jugosas, en un cuerpo
ligero, pero a la vez de una acidez firme que marca
los contornos de la lengua. Uno de esos rosados estilo
“provence”, pero que va algo más allá de solo el color y
los aromas veraniegos. Aquí también hay un muy buen
cuerpo para pensar en comidas. n

LOS MEJORES

rosados DEL AÑO

92 | BODEGA OCÉANICA JOSÉ IGNACIO José Ignacio Rosé P. Noir 2021
		
Maldonado
92 | CERRO DEL TORO Rosé Reserva P. Noir 2021 | Maldonado
92 | FAMILIA DEICAS Ocean Rosé Familia Deicas 2021 | Maldonado
92 | GARZÓN Reserva Rosé P. Noir 2021 | Garzón
91 | CERRO DEL TORO Cerro del Toro Pinot Rosé P. Noir,P. Gris 2021
		
Maldonado
91 | MARICHAL Reserve Collection - Rosé P. Noir, Chardonnay 2021
		
Canelones
90 | BRACCOBOSCA Ombú Rose Syrah Syrah 2021 | Atlántida
90 | EL CAPRICHO WINERY El Capricho Tannat Rosé Tannat 2021 | Durazno
90 | FAMILIA DEICAS Atlántico Sur Reserve Rosé P. Noir, Marselan 2021
		
Uruguay
90 | GARZÓN Garzón Estate Rosé de Corte P. Noir, Marselan, Caladoc 2021
		
Garzón
90 | SPINOGLIO Diego Spinoglio Tannat 2021 | Montevideo

‹ g a na d ore s ›

94

MEJOR

espumante

C O M PA R T I D O

EL VIAJE

ZULMA CERO DOSAGE Pinot Noir, Pinot Blanco
2020 S U R D E U R U G U A Y
PARA ZULMA, El Viaje hace un blend de 50% de pinot noir

y 50% de pinot blanco, una alianza para nada usual en el
mundo del espumante. Hecho con el método tradicional
de segunda fermentación en botella, con toma de
espuma en botella tapada con corcho (para dar más
complejidad aromática y suavidad de burbuja), 18 meses
de crianza con las lías y sin dosage (tiene 1.5 gramos de
azúcar residual), este destaca por la acidez, una acidez
de manzana verde y sabores a frutas blancas ácidas en
un vino nervioso, tenso, eléctrico, ideal para mariscos
crudos macerados con limón. Partan con ostras. n

LOS MEJORES

espumantes DEL AÑO

93 | EL VIAJE Zulma Millesime Cero Dosage Chardonnay 2018 | Uruguay
92 | EL VIAJE Paa! Brut Magnum 1.5 Chardonnay, P. Noir, Trebbiano 2019
		
Sur de Uruguay

92 | GARZÓN Rosé Brut Nature P. Noir 2020 | Garzón
92 | GARZÓN Sparkling Extra Brut Chardonnay, P. Noir N/V | Garzón
92 | LOS CERROS DE SAN JUAN Lahusen E. Brut Rosé P. Noir, Chardonnay
2020
		
Colonia
91 | EL VIAJE Paa! Brut Rose P. Noir, Chardonnay N/V | Sur de Uruguay
91 | PIZZORNO FAMILY ESTATES Reserva Brut Nature 2020 | Canelón Chico
91 | VARELA ZARRANZ Varela Zarranz Brut Nature Chardonnay, Viognier
2020
		
Canelones
90 | CERRO CHAPEU Castel Pujol Folklore Pet Nat Trebbiano, Malvasía 2021
		
Cerro Chapeu
90 | EL VIAJE Paa! Extra Brut Chardonnay, P. Noir, Trebbiano N/V
		
Sur de Uruguay
90 | FAMILIA DEICAS Castelar Extra Brut Chardonnay, Viognier 2019
		
Canelones
90 | FAMILIA DEICAS Castelar Brut Reserve P. Noir, Pinot Meunier 2019
		
Canelones
90 | PROYECTO NAKKAL WINES Simple PetNat Blanco Muscat Ottonel 2021
		
Canelones
90 | PROYECTO NAKKAL WINES Simple PetNat Rosé Tannat 2021 |
Canelones
90 | VARELA ZARRANZ María Zarranz Extra Brut Chardonnay, Viognier
2021
		
Canelones
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94

MEJOR

espumante

C O M PA R T I D O

VIÑA EDÉN

VIÑA EDÉN MÉTHODE CHAMPENOISE
BRUT NATURE Chardonnay, P. Noir 2019 | P U E B L O

EDÉN

LA ZONA en donde se encuentran los viñedos de Viña
Edén parece tener mucho potencial para los blancos y,
en especial, para el chardonnay. Tanto su chardonnay
“tranquilo” como este espumante, basado en un 85% de
la cepa (más un 15% de pinot noir) hablan claramente de
blancos deliciosos en su expresión, frescos y frutales, pero
a la vez con una densidad que parece caracterizarlos.
Este tiene una espuma cremosa, tonos a frutas tropicales
y a pastelería (por su crianza con lías) y la acidez que
refresca todo a su paso. Un ejemplo de espumante
atlántico de los mejores en Sudamérica. n

LOS MEJORES

espumantes DEL AÑO

93 | EL VIAJE Zulma Millesime Cero Dosage Chardonnay 2018 | Uruguay
92 | EL VIAJE Paa! Brut Magnum 1.5 Chardonnay, P. Noir, Trebbiano 2019
		
Sur de Uruguay

92 | GARZÓN Rosé Brut Nature P. Noir 2020 | Garzón
92 | GARZÓN Sparkling Extra Brut Chardonnay, P. Noir N/V | Garzón
92 | LOS CERROS DE SAN JUAN Lahusen E. Brut Rosé P. Noir, Chardonnay 2020
		
Colonia

91 | EL VIAJE Paa! Brut Rose P. Noir, Chardonnay N/V | Sur de Uruguay
91 | PIZZORNO FAMILY ESTATES Reserva Brut Nature 2020 | Canelón Chico
91 | VARELA ZARRANZ Varela Zarranz Brut Nature Chardonnay, Viognier 2020
		
Canelones

90 | CERRO CHAPEU Castel Pujol Folklore Pet Nat Trebbiano, Malvasía 2021
		
Cerro Chapeu

90 | EL VIAJE Paa! Extra Brut Chardonnay, P. Noir, Trebbiano N/V
		
Sur de Uruguay

90 | FAMILIA DEICAS Castelar Extra Brut Chardonnay, Viognier 2019
		
Canelones
90 | FAMILIA DEICAS Castelar Brut Reserve P. Noir, Pinot Meunier 2019
		
Canelones
90 | PROYECTO NAKKAL WINES Simple PetNat Blanco Muscat Ottonel 2021
		
Canelones
90 | PROYECTO NAKKAL WINES Simple PetNat Rosé Tannat 2021 | Canelones
90 | VARELA ZARRANZ María Zarranz Extra Brut Chardonnay, Viognier 2021
		
Canelones

‹ g a na d ore s ›

bodega

DEL AÑO

BODEGA BOUZA

LOS LIBROS de la historia moderna del vino de Uruguay citarán a la familia
Bouza como uno de los pilares en los que se fundó la nueva viticultura de ese
país. Y hablarán, por cierto, de que fueron los primeros en comenzar a plantar
albariño en estas tierras influidas por el Atlántico, una variedad que hoy es la
uva blanca con mayor potencial en Uruguay. No ha sido una casualidad. Los
Bouza llegaron de Galicia en 1955 para establecerse en la zona de Las Piedras,
en Canelones.
Allí comenzaron a trabajar en panadería, para luego moverse hacia la fabricación de pastas. Recién en 2002 se atrevieron con el vino y, claro, el albariño fue una decisión lógica. Pero Bouza no solo tiene muy buenos albariños
–de los mejores en Sudamérica–. Con los años también ha ido construyendo
un portafolio de vinos de gran consistencia, tintos que primero fueron súper
concentrados y corpulentos, para luego –en las últimas cosechas– alcanzar
un mayor equilibrio. Nosotros en Descorchados hemos notado y aplaudido esa
evolución. Hoy Bouza es albariño, pero es mucho más que eso. También es un
estudio profundo sobre las posibilidades del tannat y, con sus nuevos viñedos
mirando al Atlántico, es una de las voces más autorizadas en los nuevos vinos
marinos de Uruguay. n

‹ g a na d ore s ›

enólogo

DEL AÑO

GERMÁN BRUZZONE

EL ENÓLOGO del año lleva sobre sus espaldas uno de los proyectos más ambicio-

sos del vino sudamericano moderno. La bodega Garzón irrumpió en la escena
de esta parte del mundo con una fuerte inversión en viñedos y en bodega, pero
también con vinos que comenzaron a llamar la atención, no solo hacia su propio
trabajo, sino también hacia un país como Uruguay que, hasta ese momento (comienzos de la década pasada) no había logrado impactar en el mercado mundial.
Germán, con la asesoría del enólogo italiano Alberto Antonini, ha opacado con
sus vinos –y de la mejor forma posible– a la imponente bodega Garzón y su mar
de viñedos sobre las laderas que enfrentan a la bahía de Maldonado. Germán
es un tipo tranquilo, quitado de bulla, calmo y –podríamos adivinar– reflexivo.
Y también de contrastes. Difícil es imaginar que ese enólogo que presenta sus
vinos con total tranquilidad, hace ya más de dos años que se dedica al paracaidismo. Lleva 300 saltos. Cada fin de semana se escapa para saltar al vacío, literalmente. Y eso le da al personaje una profundidad especial. Su trabajo con el
impecable portafolio de Garzón habla por Germán, pero esa afición por uno de
los deportes más extremos, le da espesor. n

‹ g a na d ore s ›

enólogo revelación

DEL AÑO

SANTIAGO DEGÁSPERI

que ya le hemos puesto atención al trabajo de Santiago Degásperi, un enólogo que apenas pasa los 30, pero que ya tiene un buen catálogo de
vinos de los que puede presumir. Graduado en 2007 de la Escuela de Vitivinicultura de Uruguay, entre 2008 y 2019 fue el enólogo a cargo de los vinos de
Varela Zarranz, una de las bodegas claves para entender la evolución reciente
de los vinos de este país. Tras abandonar Varela, comienza una nueva etapa en
la vida profesional de Santiago. Primero, con Nakkal, un proyecto en conjunto con el enólogo Nicolás Monforte y el viticultor Bruno Bresesti que, el año
pasado, elegimos como la Bodega Revelación de Descorchados; un portafolio
breve pero intenso en vinos de gran personalidad, sin disfraces, pura fruta y
una mirada fresca al vino uruguayo. Y luego, su fichaje como enólogo de Oceánica José Ignacio, una bodega que nos ha deslumbrado con blancos y tintos
jugosos, refrescantes, hijos directos de la influencia del Atlántico. Junto con
el consultor Hans Vinding-Diers, Santiago es el encargado de cultivar esa influencia. Una mirada joven y fresca para el vino sudamericano. n

HACE RATO

‹ g a na d ore s ›

bodega revelación

DEL AÑO

CANTERA MONTES DE OCA

EL ESTABLECIMIENTO LOS TEROS se origina en 2006 bajo la supervisión del
matrimonio formado por la agrónoma Fernanda Montes de Oca y el ingeniero
en sistemas Julio Cantera.
Su materia prima son los arándanos, que cultivan en tres predios de las zonas
de Canelones y Montevideo. Los Teros es la empresa madre que, en 2006, da
vida a Cantera Montes de Oca, un debut que este año en Descorchados ha llamado nuestra atención por su consistencia y carácter. Con viñedos muy jóvenes,
han logrado vinos deliciosos, clásicos de lo que podríamos llamar el estilo “rioplatense”, influidos por el Río de la Plata, sobre suelos de arcillas y cal. Vinos
austeros en nariz, pero profundos en boca, tintos monolíticos, blancos profundos. Tras ellos, está la mano de José Lez, uno de los enólogos fundamentales
en la historia reciente del vino uruguayo, por años a cargo de Establecimientos
Juanicó (Familia Deicas). José había estado alejado de las luces de la elaboración, concentrado en su papel de presidente de INAVI, pero ahora vuelve apoyando a este matrimonio y ofreciendo vinos con un profundo sentido de lugar. n

