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Origen
Küdaw, que en mapuche significa “el 
trabajo de la tierra”, es nuestro proyecto 
de búsqueda y elaboración de vinos que 
encierren el espíritu de la tierra chilena. 
Küdaw Nativo es un viaje a los viñedos 
centenarios y olvidados del sur de Chile, 
rescatando las variedades más antiguas 
y los métodos de elaboración 
tradicionales. 

Variedades: 100% País.

Viñedo: Viñedos de más de 150 años. 
Viñas muy escondidas y de muy difícil 
acceso, ubicadas en laderas con 
pendientes de entre un 10% y un 20% 
de inclinación, poco fértiles y bien 
drenadas.

Vendimia: Vendimia manual realizada 
entre el 23 y el 25 de marzo de 2015. 
La uva se recoge en cajas de 300 kg y 
se transporta en camión refrigerado 
hasta la bodega.

Elaboración: El vino se elabora de 
forma natural, con la mínima 
intervención posible. La maceración es 
poco extractiva, se realiza un prensado 
muy suave. La fermentación se lleva a 
cabo en depósitos de acero inoxidable 
de 10.000 litros de capacidad con 
control de temperatura, entre los 24º y 
25ºC.

Crianza: 10 meses en hormigón y 
barricas usadas.

Grado: 13% Vol.

Cata
Visual: Rojo rubí brillante.

Nariz: Muy compleja, aromas a frutas 
rojas como las cerezas y ciruelas rojas 
pero también con notas terrosas y 
herbáceas. 

Boca: Su buena acidez hace de éste 
un vino vivo y vibrante.

Küdaw Nativo 
País 2015

Un vino que nace en los 
antiquísimos viñedos de 
Sauzal, uno de los reductos 
donde resiste la tradición 
vitivinícola chilena

Chile

Añada muy cálida, marcada por altas temperaturas constantes y menor 
índice de precipitaciones. La cosecha se realizó a finales de marzo. La 
uva presentaba un estado sanitario excelente y de muy alta calidad. Vinos 
de graduación superior a la habitual, más cuerpo y mayor complejidad.


