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Nada predisponía al oeste de China, en la frontera con Mongolia, a cultivar la 

viña. Situado a más de 2500 km de cualquier ribera marítima, este territorio es el 

más continental del mundo: en invierno, con temperaturas de entre -20ºC y -30ºC, 

las cepas se hielan por completo. Llueve en rarísimas ocasiones.

Estos impedimentos no han logrado desanimar a los chinos: en 1949, cuando 

Pekín anexiona Turquestán, dos veces y medio más grande que Francia, un antiguo 

sistema de riego llevaba el agua de las montañas Tian Shan a los oasis de la Ruta 

de la Seda. Los uigures cultivaban la viña desde hacía siglos para secar las uvas.

Pekín llama entonces a esta región Xinjiang (nueva frontera) y decide desde 1980 

plantar miles de hectáreas de cepas occidentales (cabernet sauvignon, syrah,

merlot, chardonnay, chenin blanc, riesling…) y de variedades locales (beichun, 

cibayi, shabulawe…): al este de China, en las provincias como Shandong, las 

tierras eran caras y estaban contaminadas por las zonas industriales, las carreteras 

y las urbanizaciones, y eran por lo tanto inadecuadas para el cultivo de la viña.

¿Cómo elaborar vino en un territorio helado en invierno,
tórrido en verano y sin una gota de lluvia?

vinos del desierto del Gobi (China)

c l i m a s  i n u s u a l e s

Llanura después del aporcado
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Desde que Jacques Cartier descubrió este territorio en 1534, la viticultura 

quebequesa ha conocido numerosos fracasos. Aunque Montreal esté en la latitud 

del viñedo bordelés y Quebec al nivel de Borgoña, las condiciones climáticas son 

más duras. El invierno mata las cepas si no están protegidas, las yemas están bajo 

la amenaza de las heladas primaverales, el verano demasiado corto no facilita 

que la viña desarrolle su ciclo vegetativo y la nieve de otoño pisa los talones a los 

vendimiadores.

Las primeras cepas importadas para el vino de misa se congelan y, cuando 

sobreviven, sus uvas no maduran. A finales del siglo XIX, algunos viticultores plantan 

cepas más rústicas. Cuando llega la ley seca, Quebec escapa a la prohibición 

total del alcohol pero las importaciones baratas rivalizan con la producción local 

y el cultivo de la viña desaparece hacia 1930. Tras cuatro siglos de fracasos, 

el sueño parecía tan incalcanzable como Jacques Cartier estaba convencido de 

haber encontrado oro y diamantes en Asia, cuando lo que cargaba en sus barcos 

no era más que pirita y cuarzo de Norteamérica.

Viticultores intrépidos logran elaborar vino
en este clima glacial.

vinos de hielo en Quebec

c l i m a s  i n u s u a l e s
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Situado entre Eslovenia, los Alpes y el Adriático, el Friul italiano es una zona 

de transición. Las culturas latina, eslava y germánica se mezclan aquí, como lo 

muestra el mapa de las cepas: la implantación de las cepas merlot, cabernet 

franc, pinot blanc y pinot gris recuerda la epopeya napoleónica y los años de 

ocupación francesa, y los toneles decorados de la cooperativa Cormons ilustran la 

pertenencia del Friul oriental a Austria hasta 1919.

Las cepas locales son tan numerosas aquí (verduzzo, refosco, picolit…) que resulta 

difícil para el viticultor elegir cuál plantar. Esta abundancia complica el trabajo 

de los consejeros que tienen que conocer las cepas de la zona y sus problemas 

específicos, en particular fitosanitarios, todo ello sin disponer de análisis científicos. 

La biodiversidad también puede perjudicar la comercialización del vino: ¿Cómo 

explicar a un cliente potencial las diferencias gustativas y las características de 

cada cuvée? 

“Todos los sabores de la tierra en una misma copa”

 “il vino della pace”:
un vino de la paz procedente de 

600 cepas de los cinco continentes

c e pa s  s o r p r e n d e n t e s
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Varios viticultores han instalado altavoces en sus viñedos. Entre los más famosos 

está Giancarlo Cignozzi, de la finca vinícola Paradiso di Frassina (Toscana). 

Este ex abogado logró convencer a Bose Corporation de suministrarle suficientes 

altavoces para sonorizar sus viñedos. Según cambian las estaciones, va 

cambiando los estilos: música sacra en invierno, barroca y Vivaldi en primavera... 

Dos investigadores, Stefano Mancuso, de la Universidad de Florencia, y Andrea 

Lucchi, de la Universidad de Pisa, están estudiando los efectos de la música en 

el crecimiento de las viñas y en la presencia de insectos. Los resultados parecen 

alentadores para favorecer tanto el crecimiento como la resistencia de la viña.

En términos de comunicación, Giancarlo Cignozzi se ha labrado una reputación 

internacional: “El hombre que susurraba a las viñas” compara poéticamente las 

cepas a los caracteres de los personajes de las óperas de Mozart: enfrentadas y 

ensambladas, estas cepas/personajes interpretan su papel en la obra. La música 

suena permanentemente en las viñas que dan la cuvée Il Flauto Magico (La Flauta 

Mágica). “Un vino austero pero con taninos tiernos y elegantes… ¿Gracias a 

Amadeus? Yo digo que sí – ¡júzguenlo ustedes mismos!”. Una de sus etiquetas 

representa un racimo cuyas uvas están colocadas a modo de notas musicales en 

un pentagrama. Otro de sus vinos, 12 Uve, asocia 12 cepas a las 12 notas de 

la escala cromática.

l a b o r e s  d e  l a  v i ñ a

“El hombre que susurraba a las viñas”

viñas con hilo musical
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La viña es una liana que se eleva naturalmente hacia el sol. Como lo explica 

Plinio el Viejo (nacido en el año 23, fallecido en Estabia en el año 79) en su 

Naturalis historia, los romanos la hacían trepar sobre los árboles, lo que evitaba 

plantar macetas a la vez que alejaban la uva de la humedad del suelo y de los 

depredadores.

Evidentemente, vendimiar en lo alto de los árboles era arriesgado y el obrero 

negociaba, en caso de caída, ser “quemado y enterrado a expensas del propietario”.

En 1600, en su libro Teatro de agricultura y manejo de campos, Oliver de Serres 

describe también las viñas encaramadas a árboles altos: “Estas viñas en alto se 

han desarrollado en Francia, más bien en Brie, en Champaña, en Borgoña, en 

Berry y en otras regiones”, es decir, más bien al norte del país, ahí donde a veces 

no hay sol y donde la humedad es significativa.

Hoy, quedan pocas viñas particularmente altas en Italia, Creta y Portugal. Las del 

famoso vinho verde crecían en el borde de los caminos, en los jardines. Entre las 

filas, separadas por unos 15 metros, los campesinos cultivaban trigo, cáñamo o 

verduras, una mezcla de especies diferentes llamada complantatio (ver p. 96). Este 

modo de cultivo antiguo que usa poco espacio de terreno, pero mucha mano de 

obra, ha desaparecido casi por completo. El vinho verde de Portugal procede hoy 

de viñas en espaldera cuya conducción y cosecha son más fáciles de mecanizar.

Con 15 metros de altura, estas viñas crecen sobre los olmos,
a la antigua usanza.

viñas de gigantes

l a b o r e s  d e  l a  v i ñ a
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Sin químicos, y hasta natural: la espesa nube de vapor que sale del tonel no es 

más que gas carbónico, el CO2 presente en el aire que respiramos. En Côtes de 

Bourg, cerca de Burdeos, es efectivamente con nieve carbónica que Stéphane 

Destrade vinifica una parte de la cosecha de su Château Blissa para mantener 

el frescor de la uva. Rarísima en la región de Burdeos, esta técnica ha sido 

descubierta por Sophie Pallas y su equipo que seleccionan, en Autrement vins  

(www.autrementvin.com), botellas originales, cepas olvidadas y técnicas antiguas 

pero también los “innovadores”, inventados por enólogos creativos.

El modo de empleo de esta insólita técnica: Stéphane Destrade deja primero su uva 

en una barrica de roble nuevo a una temperatura de 6º C durante seis días para la 

clásica maceración prefermentativa en frío. Cada 6 horas, añade nieve carbónica 

para que la temperatura permanezca baja. Este método consiste en dejar que las 

uvas maceren en frío durante unos días antes de activar la fermentación. Utilizada 

a menudo para los vinos blancos, da aromas más afrutados que si se iniciara la 

fermentación a temperatura ambiente justo después de las vendimias – al igual que 

un guiso cocinado a fuego lento sabrá mejor que si se hubiese guisado a fuego 

rápido en una olla a presión.

v i n i f i c a c i o n e s  at í p i c a s

Una técnica innovadora, espectacular y no química.

Un burdeos macerado
en nieve carbónica



vinos insólitos 197vinos insólitos 196

El método tradicional o champenoise (pero esta palabra está prohibida en las 

etiquetas) para elaborar vinos espumosos consiste en provocar una segunda 

fermentación del vino dentro de la botella, añadiendo azúcar y levaduras. Obligado 

a permanecer en la botella cerrada con un sólido tapón, el gas carbónico que 

desprende la fermentación se disuelve en el vino – de ahí las burbujas.

Sin embargo, después de esta segunda fermentación, un poso de levaduras 

muertas cae al fondo de la botella, lo que es bastante poco estético para un vino 

que pretende encarnar la elegancia.

Los viticultores champañeses encontraron una solución: se colocan las botellas al 

revés, con el cuello hacia abajo, para que las levaduras caigan sobre el tapón. El 

degüelle consiste en abrir cada botella, expulsando así el poso de levaduras con 

cada tapón.

Para completar el nivel de la botella, que durante la operación ha perdido un poco 

de líquido, se añade un poco de vino, a veces dulce (el “licor de expedición”),

y listo.

v i n i f i c a c i o n e s  at í p i c a s

El degüelle de un espumoso, realizado por un viticultor esloveno.

Un vino espumoso
que uno mismo puede degollar
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En 2010, un barco cargado de botellas de champán Veuve Clicquot-Ponsardin, 

Heidsieck & Co y Juglar fue hallado, 170 años después de naufragar, en el mar 

Báltico. Aunque hoy las botellas que han sobrevivido se venden como pan caliente 

en las subastas, ¿cuál es la calidad actual de estos vinos y cómo reacciona el 

vino en las profundidades acuáticas? ¿Cómo actúa la presión provocada por las 

profundidades? Si en el fondo del mar, la baja temperatura ralentiza la evolución 

biológica, las corrientes submarinas que agitan las botellas aceleran, al contrario, 

la evolución del vino. ¿En qué medida?

Con el fin de estudiar el efecto del medio marino, se han llevado a cabo varios 

experimentos: Drappier sumergió durante un año 660 botellas de champán Brut 

Nature y Grande Sendrée 2005 en la bahía de Saint-Malo, a una temperatura 

de 9º a 17 metros de profundidad, en la oscuridad. En 2009, en Eslovenia, la 

cooperativa Goriška Brda también sumergió arcones de botellas en una fuente de 

agua dulce durante varios años (www.klet-brda.si). Yannick Heude, bodeguero 

y presidente de la asociación “Immersion”, estudia la evolución de los vinos en 

el medio marino: “El champán sumergido presenta un color más oscuro, más 

amarillo, y una efervescencia menos viva, lo que parecería reafirmar la idea de 

que el proceso de evolución se acelera”.

¿Qué pasa si se sumergen las botellas y las barricas?

vino bajo el agua

c r i a n z a s  e x t r a o r d i n a r i a s
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