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Escala de puntuación
96 - 100
Vinos excepcionales en su categoría y/o
región. Representan la mejor expresión de
lo que puede ser un vino.
90 - 95
Vinos excelentes que ofrecen una
experiencia memorable.
85 - 89
Vinos muy buenos y destacables, libres de
defectos. En muchas ocasiones
representan gran valor por el precio.
80 - 84
Vinos bien elaborados para un consumo
informal donde lo más importante es la
convivencia y los alimentos.
70 - 79
Vinos con características correctas que
pueden tener ligeros defectos.

Lo que signi can las puntuaciones
La escala de puntuación de un vino es una
herramienta de comunicación, el n es
poner de forma clara y precisa la opinión
acerca del nivel cualitativo. La nota de cata
habla sobre el estilo y el contexto.
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En esta edición
01 Baja California

Evaluamos más de 200 vinos de la zona productora más
importante de México.

02 Icaro

Una vertical de cinco años que muestra la búsqueda por
encontrar elegancia en la fuerza de Baja California.

03 Hugo D’Acosta

En mi conversación con uno de los pioneros del Valle, hablamos
de su historia personal, la actualidad de la enología nacional y
del futuro inminente.
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Baja California

En la encucijada

Oportunidades y expectativas
En la principal zona productora
Los vinos de Baja California se encuentran en una encrucijada. Por un lado sería imposible negar el
avance cualitativo y cuantitativo que ha tenido la industria en tan solo 20 años. Los vinos de esta
región pasaron de ser un detalle curioso para convertirse en una opción real para muchos
consumidores en tiendas y restaurantes, no solo dentro de nuestras fronteras. Por otro lado, la
atención recibida también ha traído consigo expectativas y cuestionamientos.
Muchas bodegas parecen simplemente copiar modelos. Nacen sin un plan de nido, en algunos
casos sin ningún entendimiento del mundo del vino. Esto se re eja en la personalidad de los
proyectos.
Durante los pasados seis meses me he dedicado a visitar los valles de Ensenada, probar los vinos y
entablar conversaciones con productores. Algunas visitas han sido memorables, este año visité los
viñedos que dan vida a Icaro y Ala Rota en largas conversaciones con JOse Durand; mi regreso a
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Viñas del Sol a probar múltiples añadas de sus vinos, incluidas las primeras añadas de su
emocionante vino Ananda, mi conversación con Hugo y Daniela D’Acosta sobre la actualidad del
valle y la historia de sus proyectos.
Resultó aleccionador después de pasar 18 meses en California intentando encontrar y entender el
lugar del vino mexicano en el día a día, en un mercado donde aún no hay un entendimiento claro de
lo que es y lo que puede ser el vino de México, principalmente el de Baja California.
Para hablar de una región de forma profunda y elocuente es necesario entender todos sus
contextos. Muchas veces la crítica del vino carece de seriedad porque solo se prueban botellas sin
entender la realidad de su origen, se utilizan datos y estadísticas generalmente para impresionar al
consumidor con un supuesto conocimiento que en la mayoría de los casos sirve de poco ó nada
para explicar temas de intenciones y búsquedas que dan origen no solo a la calidad sino, más
importante aún, a la identidad de una región.

La importancia de las añadas

Un tema que el consumidor nacional parece aún no comprender del todo es la importancia de las
añadas. El clima y la precipitación anual son dos variables imposibles de ignorar. “El vino reúne al
hombre y la naturaleza en un diálogo acerca del espacio y el tiempo” me comentaba JOse Durand
durante una de nuestras conversaciones. Estoy de acuerdo, para mi una de las características más
importantes del vino, en especial de los grandes vinos, es su capacidad de transmitir estas cosas.
Hablar de su origen y de sus circunstancias logrando transportar y cautivar al consumidor.
Esto es algo mayor que en Baja California solo se ha logrado por excepción. Existen muchos vinos
bien elaborados con una creciente cantidad de vinos correctos, pero la realidad es que aún estamos
lejos de poder hablar de grandes vinos.
De las añadas probadas 2017 se siente de una calidad más uniforme, de mayor frescura con 2018
mostrando ciertos altibajos. En todos los casos probamos las añadas más recientes disponibles en
el mercado. Algunas bodegas como Vinisterra llevan un calendario de lanzamiento un tanto distinto,
ya que dan algo más de tiempo a ciertos vinos antes de hacerlos disponibles a los consumidores.

La importancia del origen

Hay una creencia generalizada de que todo el vino de Baja California es del Valle de Guadalupe,
nada podría estar más lejos de la realidad. El Valle de Guadalupe es una zona especí ca dentro de
los valles vitivinícolas de Ensenada. Muchos vinos son una mezcla de zonas. Y aunque durante mis
visitas fue claro que los productores mayormente entienden la importancia de cada valle y las
aportaciones que cada uno tiene sobre sus vinos, ni consumidores, ni educadores entienden bien
las zonas y los viñedos importantes de los valles de Ensenada.
Si el vino es un producto del campo, si el viñedo es lo más importante ¿Por qué seguimos hablando
de todo menos del viñedo?
¿Alguien conoce los viñedos verdaderamente excepcionales de Baja California?
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La importancia del quien

Por último es importante entender quién está detrás de cada vino. En una región como Baja
California que aún está descubriendo sus posibilidades resulta de vital importancia la persona que
está detrás de la búsqueda. Como regla general, los mejores vinos están ligados al quien. No
resulta extraño que los vinos de Bodegas Icaro, Vinisterra, Viñas del Sol, Fluxus e Hilo Negro sean de
los mejor evaluados, solo hay que observar quien está detrás de la enología de estos proyectos.
Antes de pasar a los vinos es necesario hacer una mención sobre la equivocada percepción del
costo del vino mexicano. Lamentablemente muchas veces el consumidor compara vinos de alta
producción de países como España, Chile ó Argentina sin mayor intención o búsqueda que elaborar
vinos correctos con vinos mexicanos de producción pequeña. En este sentido L.A. Cetto sería la
única comparación válida, demostrando que en una comparación del mismo nivel el vino nacional
no es caro e incluso puede ofrecer excelente valor.
Vinos como Ala Rota, Pedregal ó Santos Bujos tienen búsquedas superiores comparables a vinos de
precio mucho más elevado. Por ejemplo, Don Melchor de Concha y Toro (vino chileno) ronda los
$2,000, Alión elaborado en la Ribera del Duero, España está cerca de los $3,000. Ninguno de los
vinos mexicanos anteriormente mencionados llega a los $1,300 y todos son de calidad similar con
una intención más profunda.
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Las variedades

Sobre las variedades, Baja California ofrece una realidad multifacética. Como en cualquier región no
todas las variedades crecen igual en todas las zonas productoras. Sin embargo el mosaico más
interesante se encuentra en el Valle de Guadalupe. Es aquí donde existen viejos viñedos de
Carignan, Grenache y Zinfandel que han logrado adaptarse a la realidad climática y a los suelos de
la región. El Valle también es hogar de una excepcional expresión de Cabernet Sauvignon en suelos
arenosos, en donde adquiere un per l elegante y frágil pero con una enorme resilencia. La
Nebbiolo está presente tanto en el Valle como al sur de Ensenda en San Vicente, aún continúa el
debate sobre si verdaderamente es la misma Nebbiolo que se encuentra en el Piamonte italiano, lo
que es innegable es su brillante expresión en suelos baja californianos.
Otras variedades de interés son Tempranillo (Valle de Guadalupe y San Vicente), Petite Sirah (Valle
de Guadalupe) y Syrah (valles al sur de Ensenada). De las varidades blancas, algunas de importancia
son Chardonnay, Sauvignon Blanc, Palomino (Valle de Guadalupe), Chenin Blanc (San Vicente) y
Viognier.
Bodegas como Monte ori han tenido éxito con variedades como Agliánico, Montepulciano y Nero
D’Avola. Por su parte el trabajo de Cetto con Gamay y Pinot Noir es prometedor.

Zonas de viticultura

Como ya lo mencioné anteriormente, existe la falsa idea de que todo el vino de Baja California
proviene del Valle de Guadalupe y muchas veces los productores perpetúan esta creencia al no
hablar del origen de los vinos. En una conversación reciente con Lulú Martínez, quien dirige el
proyecto enológico de Bruma, me comentaba que a partir del lanzamiento de los vinos de la añada
2019, todos los vinos incluirán en la etiqueta el viñedo de origen. Esto pudiera paracer algo menor,
pero es detalle verdaderamente importante. Al nal el deber de los grandes vinos es hablar de
cosas más profundas que solo conocimiento técnico, deben hablar de su origen y sus circunstancias.
El Valle de Guadalupe
La zona productora más importante por su potencial cualitativo y su singular personalidad.
Variedades como Grenache, Carignan, Zinfandel, Petite Sirah y Nebbiolo han demostrado la
capacidad de elaborar vinos de alto nivel. A lo largo del Valle de Guadalupe existen una variedad de
suelos y de microclimas con diferencias sustanciales en las distintas sub zonas como San Antonio de
las Minas, el Porvenir y Francisco Zarco. Uno de los viñedos más distintivos de México es un arenal
plantado de Cabernet Sauvignon.
Valle de San Vicente
A diferencia de Guadalupe en San Vicente hay mayor cantidad y calidad de agua. Sus suelos rojos
son hogar de variedades tintas como Nebbiolo, Cabernet Sauvignon, Tempranillo y Syrah; así como
de las blancas Chardonnay, Sauvignon Blanc y Chenin Blanc principalmente. Contrario a lo que
muchos consumidores pudieran pensar la in uencia del mar es menor que en el Valle de
Guadalupe.
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Valle de Ojos Negros y Tecate
Ojos Negros se encuentra aproximadamente 40 kilómetros al este de Ensenada con una elevación
promedio de 705 metros sobre el nivel del mar. Algunas bodegas incluyen algo de fruta de Ojos
Negros en sus mezclas, su potencial cualitativo está por debajo de Guadalupe ó San Vicente. En
Tecate la bodega más importante es Bichi la cual elabora vinos bajo el método natural. Hasta el
momento los vinos de Tecate son mas un dato curioso que otra cosa.

Las añadas

Generalmente hablando las mejores añadas en Baja California están ligadas a la cantidad de
precipitación en invierno y a la ausencia de golpes de calor durante el verano. Existen otros factores
por supuesto, pero estos dos son de una importancia mayor.
La forma en que las bodegas en Baja California lanzan sus vinos es muy particular. Cada bodega
sigue su propio camino. Las añadas disponibles en el mercado van desde la 2014 hasta 2018 para
tintos. Los blancos y rosados generalmente son jóvenes. De las añadas disponibles, 2017 fue en su
mayoría excelente, 2018 es un tanto irregular con algunos excelentes vinos elaborados. Los
primeros vinos y muestras de 2019 permiten ver que es una añada que promete bastante.
Por último debo mencionar que recientemente tuve la oportunidad de probar varios vinos de la
añada 2011, los cuales se encuentran en un momento excelente con algunos años aun por delante,
mostrando que los vinos de Baja California evolucionan favorablemente en las mejores añadas.
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Los vinos
Para este reportaje evaluamos más de 200 vinos, los cuales han sido agrupados por bodega.

Adobe Guadalupe

Fundado por Donald y Tru Miller a nales de la década de los noventa. Abode Guadalupe goza de
una gran percepción con el público nacional. Durante muchos años los vinos fueron elaborados
bajo la dirección de Hugo D’ Acosta. A partir del 2012 la dirección enológica esta a cargo de Daniel
Lonnberg, uno de los enólogos más dinámicos trabajando en el Valle de Guadalupe.
Uriel 2018
Un rosado muy baja californiano de color intenso y mucha personalidad. Aromas de bayas rojas,
hierba seca y minerales (casi salino). En boca es de buen cuerpo con una presencia tánica
considerable para un rosado y con mucha presencia frutal. Muy bien elaborado en el estilo. 89
Variedades: Cinsault, Tempranillo, Syrah, Barbera, Sauvignon Blanc, Moscatel
Consumir: 2021 - 2024
Miguel 2016
Aromas de frambuesa, licor de cereza y anís ligeramente medicinales. En boca es de cuerpo medio
e intenso con fruta roja especiada cubriendo el paladar, tiene la acidez necesaria para mantenerse
enfocado. 89
Variedades: Tempranillo, Merlot, Cabernet Sauvignon, Grenache
Consumir: 2021 - 2028
Gabriel 2016
Un vino aromático con notas de cereza negra y ciruela sobre notas de hinojo y especias. En boca es
de buen cuerpo con una textura muy linda y fresco. La fruta madura marca el paladar con tonos
especiados dándole algo de complejidad. 90
Variedades: Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec
Consumir: 2021 - 2028
Kerubiel 2016
Notas de baya negras, pimienta , arbustos y hierbas aromáticas. En boca es de buen cuerpo y mucha
energía con excelente acidez. Un vino muy simétrico que hace todo bien. Fuerza, frescura y mucha
pureza. 92
Variedades: Syrah, Grenache, Cinsault, Mourvèdre
Consumir: 2021 - 2030
Sera el 2016
Aromas algo cálidos de frambuesa negra y zarzamora sobre notas de pimienta, regaliz y especias
dulces. En boca es de cuerpo medio con mucha intensidad y la fruta negra cubriendo todo el
paladar con acordes de tostados, especias y chocolate amargo. Un vino dramático e interesante. 91
Variedades: Cabernet Sauvignon, Syrah
Consumir: 2021 - 2028
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Durante más de una década he tenido la oportunidad de probar los vinos y tener largas
conversaciones con JOse Durand, quien iniciara esta icónica bodega a partir de un solo vino, Icaro.
Hoy en día no existe otra bodega con la profundidad de búsqueda y la seriedad de intenciones
como la de este brillante enólogo.
Marella Blanc de Blancs 2019
Aromático con notas de durazno, chabacano, ores blancas y minerales. En boca es ligero con una
linda textura y un per l fresco y mineral con la fruta desplegada de una forma elegante y sutil. 92
Variedades: 85% Sauvignon Blanc, 15% Moscato de Canelli
Consumir: 2021 - 2024
Marella Rosé 2019
Aromas orales y herbales sobre notas de litchi, bayas rojas frescas y cítricos. En boca es ligero y
fresco con una in uencia salina notoria. Lindo y distintivamente del Valle de Guadalupe. 90
Variedades: 100% Grenache
Consumir: 2021 - 2024
Marella Chardonnay 2019
Notas de fruta de huerto madura (manzana, pera y durazno) sobre ligeras notas de vainilla y ores.
En boca es de buen cuerpo con una sensación untuosa y la acidez necesaria para darle equilibrio y
enfoque. De todos los vinos, a mi paladar este es el elaborado en un estilo más internacional con
capas de fruta madura y notas de especias dulces. Sin duda encontrará su público por el estilo y la
calidad. 90
Variedades: 100% Chardonnay
Consumir: 2021 - 2026
Montemar 2017
El nuevo integrante en el portafolio de la bodega es una excelente muestra del lado potente e
intenso que en ciertas variedades los valles de Ensenada pueden dar. Aromas intensos de
zarzamora, cereza negra y ciruela sobre notas de maple, regaliz y minerales. En boca es de buen
cuerpo con una textura sedosa y la intensidad de la fruta bien equilibrada por la acidez. Notas
herbales y minerales llevan a un nal largo. Excelente relación precio/calidad. 92
Variedades: 29% Tannat, 28% Nebbiolo, 21% Cabernet Sauvignon, 21% Petite Sirah, 1% Grenache
Consumir: 2021 - 2035
Ala Rota 2017
De todos los vinos de la bodega, Ala Rota es el que habla con mayor elocuencia de la belleza frágil y
muchas veces efímera que se encuentra en el Valle de Guadalupe. Notas salinas, corteza de árbol,
ores secas y fruta roja fresca sobre aromas herbales. En boca es de cuerpo medio con una textura
aterciopelada y notas minerales cubriendo la fruta roja crujiente. Un Cabernet lleno de sutilezas que
habla elocuentemente de los arenales de Ensenada. No trata de ser un Cabernet de otro lugar y eso
lo hace especial. 94
Variedades: 80% Cabernet Sauvignon, 15% Tannat, 5% Petit Verdot
Consumir: 2021 - 2030
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Bodegas Ícaro

Ícaro 2017
Un vino que muestra elmente la búsqueda y las intenciones de la bodega. Aromas de cereza,
ciruela roja, menta y tabaco sobre notas de ores, algo de chocolate y minerales. Los aromas se
inclinan hacia los tonos rojos en esta añada. En boca es de cuerpo medio con una textura suave y
taninos que se vuelven notorios hacia el nal. La fruta roja crujiente está cubierta por amplia
mineralidad. La in uencia del Cabernet de los arenales es evidente en la tensión y sutilezas, así
cómo en la elegancia delicada de este vino. Causa la misma impresión sensorial que un bello
atardecer frente al mar. 96
Variedades: 39% Nebbiolo, 44% Cabernet Sauvignon, 8% Petit Verdot, 9% Petite Sirah
Consumir: 2021 - 2033

Bodegas Magoni

Camilo Magoni fue durante más de 40 años enólogo de L.A. Cetto, así como un productor
importante de uva. Al salir de Cetto inicia de forma comercial la elaboración de vinos que venía
desarrollando de forma privada. Este año la bodega presentó su nueva línea Reserva. Los vinos de la
línea tradicional ofrecen excelente relación precio / calidad.
Manaz 2019
Mezcla de Viognier y Fiano con notas orales, cáscara de cítricos, hierba fresca y minerales. En boca
es ligero, fresco y muy agradable con las notas cítricas dominando el paladar. 87
Variedades: Viognier, Fiano
Consumir: 2021 - 2023
Sangiovese Cabernet 2019
Aromas de fruta roja y hierba fresca, ligeramente medicinal. En boca es de cuerpo ligero / medio
con buena acidez y notas de hierba amarga marcando las notas de bayas rojas. Sencillo, pero bien
elaborado. 88
Variedades: Sangiovese, Cabernet Sauvignon
Consumir: 2021 - 2027
Origen 43 2018
Similar al la mezcla de sangiovese con notas medicinales de cereza y frambuesa sobre bayas
silvestres y notas herbales. En boca tiene un tanto más de volumen y profundidad con notas de
arbustos y hierba sobre la fruta. 89
Variedades: Montepulciano, Canaiolo, Agliánico, Sangiovese
Consumir: 2021 - 2028
Merlot Malbec 2018
Notas de bayas negras e higo sobre notas de especias, hojas secas y algo mineral. En boca es de
cuerpo medio con buena acidez y taninos muy suaves cubriendo los sabores de fruta negra y
minerales. Ligeramente corto. 89
Variedades: Merlot, Malbec
Consumir: 2021 - 2028
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Nebbiolo 2017
Más austero y herbal con algo de fruta negra y piedra húmeda. En boca es de cuerpo medio con
buena acidez, tiene un per l oscuro con hierba seca, tabaco y regaliz. Bien. 89
Variedades: 100% Nebbiolo
Consumir: 2021 - 2030
Reserva Nebbiolo 2017
Notas de membrillo, ciruela, caramelo, minerales y algo de ores secas. En boca es de cuerpo
medio, con excelente acidez y taninos marcados con una textura aterciopelada. Tiene una linda
mezcla de austeridad y fuerza. Muy lindo. La primer botella estaba refermentando, la segunda se
mostró excelente, recomiendo proceder con precaución. 91
Variedades: 100% Nebbiolo
Consumir: 2021 - 2031
Reserva Syrah 2017
Aromático, con mucha fruta negra madura, azúcar quemada, especias dulces, pimientas y ligeras
notas herbales. De buen cuerpo y simétrico tiene una linda textura y la acidez necesaria para lograr
tener equilibrio. Muy bien elaborado y disfrutable en este momento. 92
Variedades: Syrah, Petite Sirah, Mourvèdre, Greanache
Consumir: 2021 - 2032

Bruma Vinícola

Esta bodega es partede un proyecto que también cuenta con un hotel y el restaurante Fauna.
Anteriormente los vinos eran elaborados bajo la asesoría de Hugo D’Acosta. Sin embargo a partir de
la añada 2019 la dirección enológica está a cargo de Lulú Martínez, quien dirigiera Bodegas Henri
Lurton. Todos los vinos evaluados fueron presentados por Lulú durante mi visita a la Bruma.
Próximamente estará disponible un per l completo de esta bodega.
Vino de la Casa Carmenere Rosé 2020
Pirazinico. Con una presencia herbal considerable con notas de chile rojo ligeramente oral sobre
algo cítrico. En boca es fresco y mineral con acidez marcada. Puro y preciso. 89
Variedades: 100% Carmenere
Consumir: 2021 - 2024
Plan B Rosé 2020
Intensos aromas orales cubren fruta roja fresca, fresa y cereza. En boca tiene linda untuosidad y
fuerza manteniendo frescura y energía. Floral con un per l rojo, muy Grenache con linda acidez. Un
rosado muy baja californiano. 90
Variedades: 100% Grenache
Consumir: 2021 - 2024
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Ocho Rosé 2020
Uno de los vinos que se ha convertido en distintivo del trabajo de Lulú Martinez, elaborado en un
estilo provenzal. Aromas de toronja, durazno, hierba fresca y minerales. En boca es ligero, puro y
muy fresco. Un rosado que puede ser disfrutado en cualquier ocasión. Muy lindo. 91
Variedades: 100% Sangiovese
Consumir: 2021 - 2024
Ocho Rosé (Barrica) 2020
Similar al Rosé regular con una ligera capa aromática adicional. Vainilla y madera na sobre notas de
toronja, hierba fresca y minerales. En boca conserva la frescura y el per l cítrico con un punto de
untuosidad así como ligera nota de especias dulces. Un vino rosado hermoso. Este vino fue añejado
en una barrica nueva de 500 litros. 92
Variedades: 100% Sangiovese
Consumir: 2021 - 2025
Plan B Sauvignon Blanc 2020
Proveniente de un viñedo en el Valle de San Vicente. Aromas de ores de campo y hierba fresca
sobre notas de manzana verde y cáscara de cítricos. En boca es ligero, fresco y limpio. Una linda
expresión de Sauvignon Blanc, mas herbal y oral que frutal. 91
Variedades: 100% Sauvignon Blanc
Consumir: 2021 - 2024
Plan B Chardonnay 2020
Un Chardonnay muy fresco y enérgico. Aromas minerales (piedra quebrada), piña y manzana sobre
ligeras notas herbales. En boca es de cuerpo ligero con excelente acidez y mucha tensión interior.
Un vino que cautiva por su energía.92
Variedades: 100% Chardonnay
Consumir: 2021 - 2024
Ocho Blanc d’ Noirs Carignan 2020
Aromas de ores blancas, pasto de limón y cáscara de limón amarillo. En boca es un vino muy nítido
y fresco de cuerpo medio con excelente acidez. Marcada por una presencia oral. Distintivo. Un
blanco elaborado a partir de la uva tinta Carignan. 91
Variedades: 100% Carignan
Consumir: 2021 - 2025
Vino de la Casa 2019
Notas de carne fresca, iodo y brisa marina. Con algo de tiempo notas orales y fruta roja emergen,
principalmente cereza y frambuesa. De cuerpo medio y excelente acidez es un vino muy versátil. El
per l de sabores esta dominado por hierba fresca, arbustos, minerales y fruta roja. Debe representar
una excelente relación precio / calidad. 90
Variedades: 100% Barbera
Consumir: 2021 - 2027
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Plan B 2019
Aromas de arbustos, hierbas aromáticas y notas ahumadadas sobre notas de ciruela, zarzamora y
algo de especias. En boca es de cuerpo medio con linda intensidad de la fruta y excelente acidez.
Zarzamora, bayas negras silvestres sobre un fondo herbal. Un vino irresistible. El precio sugerido
está por debajo de los $400, por lo que representa gran valor dada la calidad. ¡Excelente! 92
Variedades: Grenache, Mourvèdre, Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon
Consumir: 2021 - 2030
Ocho Cabernet Sauvignon 2019
Un vino aromático con notas de hierba fresca, café tostado, ores blancas, arbustos y gra to
cubriendo zarzamora, grosella y bayas negras. En boca es de buen cuerpo con mucha fuerza pero
también mucha fruta. Un vino que aún tiene espacio para crecer aunque ya es muy disfrutable por
su equilibrio y sentido de simetría. Es importante mencionar la importancia que la presencia de Lulú
ha tenido en Bruma. Todos los vinos probados muestran un alto nivel cualitativoy un estilo muy
de nido. 94
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon
Consumir: 2021 - 2036
Ocho Petite Sirah 2019
Inicialmente algo discreto en sus aromas, con algo de tiempo notas de regaliz, arbustos, minerales y
fruta negra se vuelven evidentes. En boca es de gran cuerpo con una sensación de untuosidad y
mostrando una estructura considerable, sin embargo existe un dominio de esa fuerza gracias a la
enorme cantidad de fruta. Es muy tánico, pero evidentemente gran cantidad de este tanino proviene
de la cáscara de la uva, por lo que es mucho más elegante. Lulú Martínez está convencida de que la
Petite Sirah puede convertirse en una de las variedades emblemáticas de Baja California y aunque
siempre he sido parcial a la Grenache, Nebbiolo y a la elegancia del Cabernet Sauvignon de arenal,
es difícil discutir ante la impresionante calidad de este vino. Mucha fuerza, gran tensión y un enorme
potencial. Un vino brillante. 96
Variedades: 100% Petite Sirah
Consumir: 2023 - 2040
Ocho 2019
El último de los vinos a probar en esta visita es una mezcla de Cabernet Sauvignon y Petite Sirah.
Algo así como la síntesis del trabajo que la bodega viene desarrollando con los tintos. Lulú me
comentaba que su deseo hubiera sido hacer la mezcla a partes iguales de ambas variedades,
lamentablemente esto hubiera imposibilitado embotellar el Petite Sirah. Notas de zarzamo, grosella,
hinojo, ores blancas y minerales dominan los aromas. En boca es de gran cuerpo con linda acidez
que le otorga enfoque. Aqui la fruta negra está marcada por notas herbales. Hay una presencia
mineral en el fondo que recorre el paladar. Similar al Petite Sirah necesita algo de tiempo, pero
lacalidad es evidente. Los tres tintos estarán disponibles en una caja de tres botellas, con una botella
de cada vino. Sin duda será un lindo ejercicio el comparar como evolucionan estos vinos. Altamente
recomendados. 95
Variedades: 80% Cabernet Sauvignon, 20% Petite Sirah
Consumir: 2022 - 2038
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Casa Frida

Un proyecto de enoturismo propiedad de Grisell de la Rosa, el cual incluye restaurante, terraza y
barra de degustación. Los vinos son elaborados en colaboración con Ezio Martellotto, enólogo y
propietario de Vinos Martlot. Un vino, mezcla de Tempranillo y Malbec es elaborado en Viñedos de
la Reyna. Tuve la oportunidad de probar cuatro tintos durante mi visita, todos bien elaborados con
Petra 2015, elaborado a partir de Barbera el vino más destacable. Debo dar las gracias a Grisell de la
Rosa y Abigail Hinojosa por todas las atenciones recibidas durante mi visita a la bodega.
Diego 2017
Aromas ligeramente cálidos de fruta roja, especias dulces, chocolate y humo. En boca es de cuerpo
medio con una textura sedosa y acidez justa que le otorga equilibrio. El per l de sabores esta
marcado por frambuesa y ciruela roja sobre especias y acordes minerales. Sencillo, pero nítido y
muy disfrutable. 89
Variedades: Nebbiolo, Cabernet Franc, Carignan
Consumir: 2021 - 2027
Miradas 2019
Miradas 2019 es una mezcla de Tempranillo y Malbec elaborado en Viñedos de la Reyna. Aromas de
hierba fresca y arcilla sobre notas de frambuesa y moras. En boca es alegre y ligero con mucha
frescura. En boca es dominado por fruta crujiente. Sencillo pero muy agradable. 88
Variedades: 60% Tempranillo, 40% Malbec
Consumir: 2021 - 2027
Pasión de Frida 2015
Aromas intensos de violetas, arbustos, especias dulces, chocolate, y madera tostada sobre notas de
cereza negra y ciruela. En boca es grande y tánico con mucha presencia en el paladar de la fruta
negra madura pero con acidez justa y una agradable presencia mineral. Notas de chocolate amargo,
humo y violetas le dan complejidad. Un vino bien elaborado en un estilo donde mucha fruta madura
y notas de crianza dominan el paladar. 92
Variedades: 100% Nebbiolo
Consumir: 2021 - 2032
Petra 2015
Lindos aromas de ores y bayas rojas sobre ligeras notas de tostados. En boca es de buen cuerpo
con mucha energía y tensión. Une fuerza, energía y frescura de excelente forma. El per l de sabores
es dominado por notas de cereza y bayas rojas sobre notas orales, algo de madera y minerales. Un
vino muy lindo. Un vino que demuestra que es posible mostrar la fuerza de Baja California y
mantener equilibrio y frescura. 94
Variedades: 100% Barbera
Consumir: 2021 - 2034
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Cava Mazuelo

Los vinos de Cava Mazuelo son elaborados por Carlos Bravo Gaspar, sobrino de Juan Carlos Bravo
de JCBravo. Al igual que Juan Carlos trabaja con viñedos viejos de Carignan. En esta visita fui
gratamente sorprendido con la calidad mostrada particularmente con el blanco Linda Noche, que
fue la primera ocasión que he tenido de probarlo, y el tinto Luz de Noche. Ambos vinos al igual que
el vino rosado, Garabato, son elaborado a partir de Carignan. Un cuarto vino llamado Entretanques
es una mezcla de Carignan, Cabernet y Syrah.
Linda Noche 2019
Aromático con notas de durazno, miel y limón preservado. En boca es de cuerpo medio con un
per l distintivo marcado por mineralidad casi salina y excelente acidez. Notas de cáscara cítricos y
hierba fresca marcan el nal. Un blanco elaborado a partir de Carignan. 92
Variedades: 100% Carignan
Consumir: 2021 - 2027
Garabato 2018
Inicialmente marcado por tonos de hierba de campo, tomillo y salvia sobre notas de bayas rojas
frescas y caramelo. Grande para un rosado con notas de cereza y sandía sobre notas de hierba
fresca hacia un nal mineral. 88
Variedades: 100% Carignan
Consumir: 2021 - 2024
Luz de Noche 2019
Bayas negras silvestres, minerales y hierba fresca sobre ligeras notas de especias dulces. En boca es
de cuerpo medio con acidez marcada y fruta negra crujiente sobre un per l mineral. Probablemente
la mejor versión aun de este vino originario de un viñedo de temporal. ¡Excelente! 93
Variedades: 100% Carignan
Consumir: 2021 - 2032
Entretanques 2016
Flor de jamaica, arándanos y piedra húmeda. En boca es de cuerpo medio y acidez marcada con
fruta roja crujiente, pimienta blanca, especias dulces, ligeras notas de tostados y minerales. Bien
elaborado. 89
Variedades: Carignan, Cabernet Sauvignon, Syrah
Consumir: 2021 - 2028

Clos Benoit

Ubicado frenta al Restaurante Laja en el corazón del Valle de Guadalupe Clos Benoit es propiedad
de Bonnie y Ben Benoit. Después de trabajar durante 30 años en el diseño de espacios para la
guarda de vinos deciden iniciar un proyecto en Baja California con vinos que intentan emular el
estilo de Chteauneuf-Du-Pape. Una propiedad que estoy seguro dará de que hablar en un futuro no
muy lejano.
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Clos Benoit 2017
De una pequeña propiedad ubicada frente al Restaurante Laja. Tiene lindos aromas de fruta roja y
piedra húmeda sobre un fondo herbal. En boca es de cuerpo ligero con notas amargas cubriendo
(opacando) la fruta roja. El estilo me gusta bastante sin embargo la ejecución no tanto. Le falta
precisión y nitidez, lástima porque prometía. 83
Variedades: 80% Grenache, 11% Syrah, 7% Counoise, 2% Mourvedre
Consumir: 2021 - 2028

Decantos

La bodega dirigida por Alonso Granados es una bodega joven, dinámica y experimental. Elaboran
vino a partir de todas las uvas que pueden obtener. El trabajo con distintos estilos y modelos los
llevo a la elaboración de uno de sus vinos más destacables, un vino elaborado bajo el método de
Tokaji. Una visita a la bodega es mandatoria durante el recorrido por la región.
Chardonnay 2019
Aromas de piña, guayaba y algo de plátano sobre un elemento oral. En boca es fresco, de cuerpo
medio, muy facil de beber y entender. Bien. 89
Variedades: 100% Chardonnay
Consumir: 2021 - 2024
Grenache Blanc 2019
Notas de durazno blanco y pera sobre algo de hierba fresca. En boca es ligero y muy fresco con la
fruta cubierta por ores, cera y un punto salino. Lindo. 90
Variedades: 100% Grenache Blanc
Consumir: 2021 - 2024
Sauvignon Blanc 2019
Aromas de cáscara de cítricos, limón amarillo y hierbas sobre notas minerales. En boca es ligero con
acidez pronunciada y un dominio del per l cítrico sobre ligeras notas de hierba amarga. 88
Variedades: 100% Sauvignon Blanc
Consumir: 2021 - 2024
9.81 Blanco 2017
Aromas de especias y lácteos cubren notas de cítricos. En boca es cuerpo medio con una linda
textura y la acidez necesaria para darle enfoque. Notas de limón macerado, hierba fresca y ores
blancas dominan el paladar sobre ligera nota de vainilla. Excelente. 9.81 representa la línea
premium de la bodega. 91
Variedades: 90% Chardonnay, 10% Grenache Blanc
Consumir: 2021 - 2028
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Carignan Rosé 2019
Aromas de durazno, mandarina y cáscara de naranja sobre un fondo herbal. En boca es ligero y
fresco con buena acidez. Sencillo, pero bien elaborado. 89
Variedades: 100% Carignan
Consumir: 2021 - 2023
Vino Naranja 2017
Un vino lleno de notas licorosas y aromas de fruta de huerto madura, similar a un vino de postre. De
cuerpo medio con mucha fruta madura y taninos notorios con la su ciente acidez para lograr
equilibrio. 86
Variedades: 100% Sauvignon Blanc
Consumir: 2021 - 2026
Petite Sirah 2017
Notas de fruta roja y hierba fresca sobre ligeras notas ahumadas. En boca es cuerpo medio con
acidez elevada y notas herbales marcando la fruta roja. Atípico para la variedad, ya que siente ligero
y sin la estructura y la fuerza que regularmente posee. 87
Variedades: 100% Petite Sirah
Consumir: 2021 - 2026
Pinot Noir 2018
De un per l similar a un Grenache, con aromas de cereza y frambuesa ligeramente cálidas. En boca
es de cuerpo medio con taninos muy suaves y un dominio de la fruta roja sobre un nal mercado
por notas herbales ligeramente amargas. Bien. De la línea Reserva. 87
Variedades: 100% Pinot Noir
Consumir: 2021 - 2028
Ruby Cabernet 2018
Aromas de ciruela pasa y arándanos secos sobre notas de or de jamaica y especias. En boca es de
buen cuerpo con mucha fruta madura, ores secas y la su ciente frescura para lograr cierto
equilibrio. Un vino de contrastes. 87
Variedades: 100% Ruby Cabernet
Consumir: 2021 - 2028
9.81 Tinto 2018
Aromas de carnes frías, nueces y hierba fresca cubren notas de arándanos y bayas rojas. En boca es
grande con una textura aterciopelada y buena acidez. Tánico pero también con mucha fruta. Me
gusta la intersección de fuerza y frescura que muestra con espacio para seguir desenvolviéndose.
De los vinos secos sin duda para mi paladar el mejor y más interesante. 93
Variedades: 50% Nebbiolo, 50% Tempranillo
Consumir: 2021 - 2033
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Finca La Carrodilla

El segundo proyecto de la Familia Pérez-Castro, es esta bodega que trabaja bajo un régimen
orgánico y sustentable. Los vinos son elaborados en un estilo grande, pero con buen equilibrio. Su
vino Árbol es un intento por mostrar un estilo distinto de enología con menor intervención.
Chenin Blanc 2019
Proveniente de un viñedo propiedad de la familia Bibayoff. Aromas de piña y pera sobre notas de
minerales y nueces. En boca es de cuerpo medio, con una sensación untuosa y buena acidez. Los
sabores son dominados por la fruta con notas de hierba fresca. Bien elaborado. 88
Variedades: 100% Chenin Blanc
Consumir: 2021 - 2023
Chenin Blanc (orgánico) 2019
Mayor intensidad y complejidad en los aromas con notas de durazno, guayaba y membrillo sobre
ores blancas, hierba fresca y una nota láctica. En boca tiene una linda textura y linda acidez.
Excelente. 90
Variedades: 100% Chenin Blanc
Consumir: 2021 - 2024
Polen 2019
Aromático con notas de bayas rojas frescas y rosas sobre cáscara de cítricos. En boca es ligero y
fresco con la fruta roja y hierba fresca dominando el paladar sobre notas de cítricos. 90
Variedades: Syrah, Grenache
Consumir: 2021 - 2024
Árbol 2019
Vino orgánico elaborado a partir de Syrah. Notas de arbustos, hierba fresca y pimienta sobre notas
de fruta negra. En boca es de cuerpo medio con marcada acidez con notas herbales cubriendo la
fruta. 87
Variedades: 100% Syrah
Consumir: 2021 - 2024
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Método (Eszencia) Tokaji
Notas de cáscara de naranja, dulce de tamarindo, miel y ores blancas sobre notas de canela. En
boca es untuoso con mucha fruta, miel, almíbar y especias pero con un rastro de acidez que hace
posible regresar a el a pesar de su alto contenido de azúcar residual (235 gramos por litro). El
elemento oral y cítrico regresan hacia el nal. Una forma excepcional de terminar el día. 95
Variedades: 100% Chenin Blanc
Consumir: 2021 - 2040

Baja California, Parte I

Método Oporto 2016
Aromas de higo, dátil y zarzamora sobre notas de café, caramelo y humo. En boca es de buen
cuerpo con mucha fruta negra dulce, notas de tostados y excelente acidez. Muy bien logrado. 93
Variedades: 60% Ruby Cabernet, 40% Merlot
Consumir: 2021 - 2035

Cabernet Sauvignon 2017
Aromas de zarzamora, grosella, café y minerales de mucha intensidad. En boca es grande con notas
de madera tostada, cacao, humo y minerales envolviendo las notas de zarzamora, moras y ores.
Tiene taninos considerables que necesitan algo de tiempo para integrarse totalmente, pero ya es
muy disfrutable. 92
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon
Consumir: 2021 - 2034
Tempranillo 2017
Notas de bayas negras, vainilla y regaliz sobre ligera notas de hierba tostada. En boca es de una
textura muy linda con taninos aun marcados que le dan estructura y seriedad a un vino alegre
marcado por notas de mora, frambuesa negra con madera tostada y chocolate amargo otorgándole
algo de complejidad. 92
Variedades: 100% Tempranillo
Consumir: 2021 - 2032

Hilo Negro

Esta bodega ubicada en la zona de San Marcos, no lejos de Monte ori, esta bajo la dirección
enológica del incansable Daniel Lonnberg. Los vinos todos son impecables con lindo equilibrio. Es
precisamente esta unión de fuerza y frescura en todos lo vinos lo que los vuelve memorables. Zig
Zag 2018, mezcla de Nebbiolo y Syrah, es uno de los vinos que más llamó mi atención durante mis
visitas a la región.
Invisible 2019
Notas de fruta de huerto madura sobre notas minerales y cera. En boca es de buen cuerpo, más
grande que muchos blancos, pero mantiene mucha frescura y tensión interior. Un vino muy lindo. 90
Variedades: Sauvignon Blanc, Grenache Blanc
Consumir: 2021 - 2032
Tricot 2019
Aromas muy frescos de bayas rojas y cítricos sobre ligera nota especiada. En boca es fresco y ligero
con notas de fresa, frambuesa y toronja dominando el paladar. Un vino de mucha vivacidad y
energía. 91
Variedades: 100% Primitivo
Consumir: 2021 - 2023
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Syrah 2017
Mayor fruta y tipicidad que en Árbol con notas de pimienta, especias dulces y humo. En boca es de
mayor tamaño con una textura muy linda con la fruta negra mostrando mayor presencia, intensidad
y claridad. 91
Variedades: 100% Syrah
Consumir: 2021 - 2032

Zig Zag 2018
Hermosos aromas de zarzamora, cereza negra y moras sobre violetas, hierba seca y minerales. En
boca es grande con taninos marcados pero enorme concentración de fruta y excelente acidez. Un
vino que ya da idea de su brillante futuro. Un éxito para una añada que presentó algunas
di cultades. 94
Variedades: Nebbiolo, Syrah
Consumir: 2022 - 2034
Escala 2017
Notas de moras, ciruela, violetas, arbustos y pimienta sobre ligeras notas de especias dulces. En
boca es de buen cuerpo con buena acidez y dominio claro de la fruta negra. Los vinos de Hilo
Negro cuya enología esta dirigida por Daniel Lonnberg son vinos que merecen la atención de los
consumidores por la unión de fuerza y frescura. 92
Variedades: 100% Syrah
Consumir: 2021 - 2030

Lomita

Esta bodega dirigida por Fernando Perezcastro es una de las más famosas de la enología nacional.
En gran parte por el estilo de comunicación alegre y artístico también evidente en los vinos. La
bodega ha tenido algunos cambios, con una línea de varietales remplazando a Discreto Encanto.
Estos vinos son le que más llamaron mi atención ya que son vinos muy bien elaborados a precios
por debajo de los $350. En el rango alto Singular 2014 es un vino grande e impresionante que habla
sobre la visión que la bodega tiene para vinos de esta clase en la region. Lamentablemente no
puedo decir los mismo de Sacro 2017, el cual se sentía carente de enfoque.
Sauvignon Blanc 2019
Fruta de huerto madura con notas cítricas. En boca es untuoso, cálido con mucha fruta madura. Un
tanto atípico pero muy rico y bien elaborado. 87
Variedades: 100% Sauvignon Blanc
Consumir: 2021 - 2023
Grenache 2019
Un color mas oscuro e intenso de lo que solían hacer con cursi. Frambuesa, fresa, especias dulces y
notas de hierba fresca. En boca es de cuerpo medio, con buena acidez y el per l herbal y especiado
cubriendo la fruta. Ligeramente cálido hacia el nal. 88
Variedades: 100% Grenache
Consumir: 2021 - 2024
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Ricrac 2018
Bayas negras, pimienta, hierba fresca y minerales dominan los aroma de este vino. En boca es de
cuerpo medio, fresco y simétrico. Con la fruta negra ligeramente especiada dominando el paladar.
Muy bien elaborado. 91
Varietales: Cabernet Sauvignon, Syrah, Nebbiolo
Consumir: 2021 - 2029

Tinto de la Hacienda 2016
Notas de fruta compotada, mermelada de frambuesa y moras, especias dulces y azúcar quemada.
Fruta madura, vainilla, ligera nota verde. Bien en su estilo. 90
Variedades: Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah
Consumir: 2021 - 2029
Pagano 2017
Licor de cereza, dulce de regaliz, vainilla y minerales. En boca es intenso, de cuerpo medio y las
notas de fruta roja cálida dominando el paladar sobre notas de hierba fresca, arbustos y minerales.
Tiene la su ciente acidez para lograr enfoque y algo de equilibrio. Un estilo claramente moderno
(con clara in uencia de madera y fruta madura), pero muy bien elaborado.91
Variedades: 100% Grenache
Consumir: 2021 - 2030
Sacro 2017
Aromas marcados de crianza como café, humo y especias sobre notas de fruta negra madura. En
boca la fruta negra madura (sobre madura) domina el paladar. Tiene lindos elementos pero falta
algo de acidez que le otorgaría claridad y equilibrio. 84
Variedades: 50% Cabernet Sauvignon, 50% Merlot
Consumir: 2021 - 2027
Singular 2014
Incluyo la nota ce Singular 2014, el cual he tenido la oportunidad de probar media docena de veces,
Singular es un vino que siempre impresiona por fuerza y energía. Notas de moras y bayas negras
silvestres sobre madera tostada, hierbas aromáticas y un fondo lácteo. En boca tiene fuerza pero
también un sentido de proporción. Fruta negra, ores de campo y lindos acordes de crianza
dominan el paladar. 93
Variedades: 61% Tempranillo, 25% Cabernet Sauvignon, 14% Syrah
Consumir: 2021 - 2032

Madera 5

Una de mis bodegas favoritas en Baja California por todo lo que representa es sin duda Madera 5.
Amistad, civilidad y alegría. Siempre es un gusto visitar la bodega y platicar con alguno de los 5
amigos que conforman la sociedad, de forma muy particular con Mauricio Cantú. Sus vinos
afortunadamente re ejan estos valores. Durante mi visita probé por primera ocasión Rojo 126, el
cual ofrece gran relación precio / calidad. El Nebbiolo 2017 es una excelente muestra de la
variedad.
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Cabernet 2018
Notas de de fruta roja, especiada, arbustos y hojas verdes recién cortadas. En boca es de cuerpo
medio con buena acidez. Las notas verdes cubren la fruta con una nota amarga hacia el nal. Uva de
San Vicente (al sur de la ciudad de Ensenada). 89
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon
Consumir: 2021 - 2028

Sangiovese Rosé 2019
Aromas de cereza, durazno y pera sobre tonos ligeramente herbales. En boca es ligero y fresco con
la fruta enmarcada por notas minerales, hierba fresca y aceitunas. Muy disfrutable. 88
Variedades: 100% Sangiovese
Consumir: 2021 - 2024
Rojo 126 2018
Notas intensas de ciruela y arándanos, pimienta y ligeras especias dulces sobre un fondo herbal. En
boca es de cuerpo medio, con buena acidez y los sabores dominados fruta roja y hierba fresca. Un
vino sencillo pero muy disfrutable, particularmente junto a alimentos. 88
Variedades: Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Malbec, Petite Verdot, Sangiovese
Consumir: 2021 - 2027
Cabernet Sangiovese 2016
Notas de cereza, frambuesa, especias dulces, hierba seca y regaliz. En boca es ligeramente cálido,
de cuerpo medio con la fruta especiada dominando el paladar. Bien. 88
Variedades: 70% Cabernet Sauvignon, 30% Sangiovese
Consumir: 2021 - 2029
Tempranillo Cabernet 2018
Fruta roja madura, especias y minerales sobre una ligera nota herbal. En boca es de buen cuerpo
con mucha fruta madura dominando el paladar. Un tanto rústico aunque con mucho sabor e
intensidad. 87
Variedades: Tempranillo, Cabernet Sauvignon
Consumir: 2021 - 2028
Nebbiolo 2017
Zarzamora y bayas negras silvestres sobre notas de clavo, chocolate y violetas. En boca es grande y
tánico pero con mucha frescura. Tiene pureza e intensidad de la fruta con lindos acordes de madera.
Necesita tiempo para desenvolverse pero la calidad de la añada es evidente. 92
Variedades: 100% Nebbiolo
Consumir: 2022 - 2032
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Sauvignon Blanc Chardonnay 2019
Un vino marcado por notas de hierba fresca y ores blancas sobre pera, durazno y manzana. De
cuerpo medio y linda frescura el paladar es dominado por notas de cáscara de cítricos, manzana y
hierba amarga. 87
Variedades: 85% Sauvignon Blanc, 15% Chardonnay
Consumir: 2021 - 2024

Monte Xanic
Baja California, Parte I

Una bodega que siempre me ha intrigado es Monte Xanic. Nunca he estado seguro de lo que
proponen. Su comunicación parece estar más interesada en transmitir un estilo de vida que una
propuesta enológica. De muchas formas se siente más corporativo que Cetto, con una búsqueda
más super cial. Los vinos son bien elaborados por lo general, sin pretender much más que esto.
Viña Kristel 2019
Un vino que siempre cumple es este Sauvignon Blanc. Aromas de pera y guayaba sobre notas de
cítricos y un fondo herbal. En boca es ligero y fresco con un per l cristalino. El paladar es dominado
por notas de limón amarillo y lima con algo de fruta de huerto hacia un nal herbal. 89
Variedades: 100% Sauvignon Blanc
Consumir: 2021 - 2023
Chenin Colombard 2019
Notas de nectarina, manzana y pera sobre notas de cáscara de cítricos y hierba fresca. En boca es de
cuerpo medio con buena acidez y un dominio claro de la fruta. Un vino elaborado a partir de
viñedos en Vallde de Guadalupe, Ojos Negros y San Vicente. Bien elaborado y una excelente
compra ($280). 89
Variedades: 98% Chenin Blanc, 2% French Colombard
Consumir: 2021 - 2023
Chardonnay 2018
Aromas de manzana, platano y cítricos sobre notas de especias y una ligera nota verde. En boca es
de buen cuerpo con una linda textura y equilibrio gracias a una acidez justa. Ligeras notas orales
marcan la fruta hacia un nal marcado por notas de vainilla y algo de pan. 90
Variedades: 100% Chardonnay
Consumir: 2021 - 2025
Nebbiolo Edición Limitada 2017
La segunda añada del Nebbiolo de Monte Xanic es probablemente su vino más interesante. Notas
de café, ores secas, vainilla y madera na sobre notas de zarzamora, ciruela y bayas negras. En boca
es de buen cuerpo con taninos marcados que le dan seriedad y estructura junta a un nivel correcto
de acidez. Fruta negra, ores de campo, tabaco y humo dominan el paladar. Muy bien elaborado. 92
Variedades: 100% Nebbiolo
Consumir: 2021 - 2030
Gran Ricardo 2018
Aromas de grosella, zarzamora y ciruela roja sobre notas de humo, hierba seca e hinojo. En boca es
de buen cuerpo con una textura elegante y la su ciente acidez para lograr vivacidad y equilibrio. El
per l de sabores está dominando por fruta negra, notas ahumadas, cardamomo hacia un nal
herbal. Bien elaborado, pero un tanto carente de personalidad. 91
Variedades: 60% Cabernet Sauvigno, 30% Merlot, 10% Petit Verdot
Consumir: 2021 - 2030
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Pouya

Estos vinos elaborados por la dinámica Fernanda Parra son un re ejo de una enología actual, frescos
y bajos en sul tos con un per l puro y nítido de pequeña producción. Una de esas agradables
sorpresas que Baja California guarda, estoy seguro de que muy pronto esta pequeña bodega dará
mucho de que hablar. Por lo pronto puedo decir que a mi paladar su espumoso es el mejor
elaborado en la región. No dejen de buscar estos vinos.
Grenache Rosé 2020
Aromas orales y herbales dominan sobre bayas rojas frescas. Muy lindo en el paladar por su
enfoque y limpieza. Un vino que sigue un modelo de baja intervención con poco sul tos, aunque si
se utiliza levadura seleccionada, lo cual en mi opinión va en bene cio del vino. 88
Variedades: 100% Grenache
Consumir: 2021 - 2024
Brut Nature Rosé 2019
Lindos aromas de ores, pan tostado y minerales sobre ligeras notas de fruta de huerto. En boca es
muy destacable por su pureza, frescura y precisión. Un vino al que puedes regresar una y otra vez.
Disfrutable por su cuenta aunque es evidente que es muy versátil con alimentos. Sin duda el mejor
espomoso que he probado de Baja California. 93
Variedades: 100% Grenache
Consumir: 2021 - 2026
1972 Grenache 2019
Hierba fresca, arbustos y ores de campo sobre frambuesa y fresa. En boca es de cuerpo medio con
mucha frescura dominado por las notas orales con la fruta roja sirviendo como acompañante. Un
tinto elaborado a partir de un viñedo de prácticamente 50 años sin ltrar ni estabilizar. 89
Variedades: 100% Grenache
Consumir: 2020 - 2028

Solar Fortún

La bodega dirigida por Santiago López se ubica en un pequeño cañón justo detrás de Norte 32 y
Viñedos Malagón. Un factor importante, ya que existe una corriente de viento permanente que
ayuda regular la temperatura del viñedo, el cual es mayormente arenoso aluvial con granito
descompuesto. Los vinos re ejan las condiciones del viñedo, mostrando madurez de la fruta y
mucha frescura. Particularmente destacable fueron el Syrah 2018 y O Positivo 2018 (mezcla de
Cabernet Sauvignon y Syrah).
La Viña en Rosa 2019
Aromas de ores blancas y hierba fresca sobre toronja y cáscara de cítricos. En boca es ligero y
fresco con la fruta dominando el paladar hacia un nal marcado una ligera nota plástica que empaña
al vino. 85
Variedades: 100% Mourvèdre
Consumir: 2021 - 2023
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Mourvèdre 2018
Aromas de bayas rojas que con algo de tiempo se tornan más oscuras sobre especias, arbustos y
minerales. En boca es de cuerpo medio con excelente acidez y notas fruta roja crujiente, arbustos,
tomillo y hierbas de campo dominando el paladar. 89
Variedades: 100% Mourvèdre
Consumir: 2021 - 2029
Syrah 2018
Fiel al varietal con aromas dominados por notas de pimienta, mora azul, zarzamora y hierba seca. En
boca es de buen cuerpo con taninos marcados muy bien integrados. Tiene la acidez necesaria para
darle equilibrio y enfoque. Tiene una linda evolución mostrando fuerza, pero también dominio de si.
92
Variedades: 100% Syrah
Consumir: 2021 - 2030
Petit Verdot 2018
Aromas de bayas negras y arbustos sobre ligeras notas de tostados. En boca es tánico con acidez
pronunciada y la fruta negra fresca dominando el paladar con notas herbales, humo y ligeras
especias dándole algo de complejidad. 88
Variedades: 100% Petit Verdot
Consumir: 2021 - 2029
O Positivo 2018
Probablemente el vino que goza de mayor fama de la bodega es esta mezcla de Cabernet y Syrah.
Aromas de zarzamora, ciruela, humo y arbustos sobre notas de arcilla y minerales. En boca es de
buen cuerpo con la fruta negra fresca dominando el paladar con ligeros acordes de hierba fresca y
minerales. Todos los vinos de Solar Fortún están elaborados en un estilo que favorece la acidez
marcada en los vinos. 90
Variedades: 55% Cabernet Sauvignon, 45% Syrah
Consumir: 2021 - 2030
Cabernet Sauvignon Reserva Especial 2015
Notas de fruta roja especiada, madera tostada, hierba de campo y una ligera nota de aceituna
dominan los aromas. En boca es de buen cuerpo medio con una presencia mineral notable
enmarcando las notas de arándanos y bayas rojas, para terminar con notas de hierba amarga. 88
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon
Consumir: 2020 - 2030
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Baya Baya 2019
Un vino tinto de entrada, sencillo con notas ligeras de tostados y arbustos sobre bayas negras
frescas. De cuerpo medio con una textura terrosa, tiene buena acidez hacia un nal ligeramente
mineral. Un vino para consumir junto a alimentos. 86
Variedades: 55% Cabernet Sauvignon, 45% Petit Verdot
Consumir: 2021 - 2025

Tintos del Norte 32

Flor de Bruma 2019
Aromas de hierba fresca, manzanilla y cáscara de limón sobre notas cítricas, pera y durazno. En boca
es fresco y ligero con las notas orales y herbales marcando la fruta hacia un nal con notas de
mantequilla y minerales. 90
Variedades: 100% Chardonnay
Consumir: 2021 - 2027
Etiqueta Azul 2019
Un vino aromático con notas de hierba fresca y ores de campo bayas rojas frescas, membrillo y
ligera nota de caramelo. En boca es fresco y con mucha energía. Los sabores estan dominados por
bayas rojas crujientes y notas orales. Lindo. 90
Variedades: Syrah, Marsanne, Chardonnay
Consumir: 2021 - 2025
Etiqueta Blanca (Cabernet Sauvignon) 2016
Aromas de café tostado, humo y madera sobre notas de zarzamora y mora azul y minerales. En boca
es de buen cuerpo con mucha presencia gracias a la intensidad de la fruta, la madera es evidente
pero se siente en equilibrio en el estilo. Algo de mineralidad es evidente hacia el nal. 90
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon
Consumir: 2021 - 2030
Etiqueta Negra (Tempranillo Syrah) 2017
Aromas intensos de hierba seca, minerales y madera tostada cubren notas de ciruela roja y bayas
silvestres. En boca es cuerpo medio con mucha frescura y amplia mineralidad. El per l de sabores
está marcado por la fruta con ligeros acordes de tabaco y especias. Un vino que hace todo bien.
Muy disfrutable hoy y durante los siguientes 7-8 años. 92
Variedades: Tempranillo, Syrah
Consumir: 2021 - 2029
Teziano Nebbiolo 2016
Esta es la primera añada de Teziano Nebbiolo, que pronto saldrá al mercado. Aromas medicinales
de fruta negra madura casi sobre madura, especias dulces, ores secas y minerales. En boca esun
vino grande y de mucha fuerza con la acidez necesaria para lograr equilibrio. Existe un claro
dominio de la fruta madura y notas de crianza en el paladar. Bien elaborado en un estilo grande. 90
Variedades: 100% Nebbiolo
Consumir: 2021 - 2030
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Esta bodega propiedad de Oscar Obregón ha tenido algunos cambios. La enología hoy en día es
dirigida por Daniel Lonnberg. Teziano el vino principal de la bodega, ahora serán dos vinos. Seguirá
Teziano Cabernet Sauvignon y se sumará Teziano Nebbiolo. El resto de los vinos continúan como
antes, Flor de Bruma es el blanco de la casa, Etiqueta Azul es el rosado, con Etiqueta Blanca y
Etiqueta negra, Cabernet Sauvignon y mezcla de Tempranillo Syrah respectivamente.

Valle de Tintos

Esta bodega que se encuentra físicamente en el Sauzal a un costado de Wendlandt es propiedad
del matrimonio de Nicole Martain y Alvaro Romero. Los vinos están bien elaborados con el Chenin
Blanc 2018 y el Cabernet Sauvignon 2015 mostrando mayor equilibrio.
Chenin Blanc 2018
Notas de piña verde, cítricos y hierba fresca dominan los aromas. En boca es de cuerpo ligero y
fresco con mucha energía y muy agradable evolución en el paladar. 89
Variedades: 100% Chenin Blanc
Consumir: 2021 - 2024
Cabernet Merlot 2015
Aromas de bayas rojas y negras maduras ligeramente medicinales sobre tonos herbales, minerales y
una ligera nota ahumada. En boca es de cuerpo medio, frutal con notas de ores y hierba seca. 88
Variedades: 70% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot
Consumir: 2021 - 2029
Cabernet Sauvignon 2015
Notas de fruta roja y minerales, ligeramente balsámico. De cuerpo medio, tiene mayor frescura y
equilibrio. Bien elaborado. 89
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon
Consumir: 2021 - 2030
Reserva 2015
Notas de fruta roja cálida, hierba seca, caramelo y minerales. En boca es de cuerpo medio con la
notas de fruta madura dominando el paladar. Bien, pero mejor el Cabernet. 87
Variedades: 60% Cabernet Sauvignon, 20% Cabernet Franc, 20% Sangiovese
Consumir: 2021 - 2028

Villa Monte ori

Elaborados por Paolo Paoloni los vinos de Monte ori fueron de los más destacables durante mi
recorrido por los valles de Baja California, mostrando intensidad, fuerza, frescura y equilibrio. El
Sangiovese Grosso (Brunello) 2015 y Nerone 2015 son sin duda de los mejores ejemplares de la
enología nacional.
Chardonnay 2019
Notas de limón amarillo, guayaba y piña sobre notas minerales y herbales. En boca es fresco con el
per l cítrico dominando el paladar para terminar con notas de hierba de limón, ores y minerales.
Muy bien elaborado. 90
Variedades: 100% Chardonnay
Consumir: 2020 - 2024
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Monte ori Rosato 2019
Per l cítrico con notas de toronja, hierba fresca y minerales. Cuerpo ligero a medio muy fresco y
cristalino. Tiene una presencia mineral que va corriendo a través del paladar. Las notas cítricas
regresan al nal. 94
Variedades: 100% Sangiovese
Consumir: 2021 - 2024
Villa Monte ori Fusione 2018
Notas de bayas rojas, ligeras especias dulces y arbustos dominan los aromas de este vino. En boca
es de cuerpo medio con mayor presencia herbal cubriendo la fruta y notas minerales hacia el nal.
Muy bien elaborado. 90
Variedades: 70% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot
Consumir: 2021 - 2022
Villa Monte ori Shiraz Merlot 2016
Notas de hierba (menta) y tierra húmeda cubren notas de bayas negras. En boca es de cuerpo
medio con una textura linda y excelente acidez. Notas de zarzamora y bayas silvestres dominan el
paladar sobre algo de madera que llevan a un nal mineral. Lindo. 91
Variedades: 70% Syrah, 30% Merlot
Consumir: 2021 - 2028
Villa Monte ori Cabernet Shiraz 2016
Aromas de hierba fresca, bayas rojas y negras, especias dulces y chocolate amargo. En boca es de
cuerpo medio con buena acidez, dominando notas de ciruela y zarzamora sobre notas de regaliz.
Tiene una presencia mineral notoria que le da profundidad. Muy bien elaborado y una excelente
compra. 92
Variedades: 75% Cabernet Sauvignon , 25% Syrah
Consumir: 2021 - 2028
Monte ori Selezionato 2016
Lindas notas de frambuesa, cereza negra, humo y arbustos sobre cáscara de cítricos. En boca es de
cuerpo medio con excelente acidez. Las notas de fruta fresca dominan el paladar, pero las capas de
sabores lo mantienen interesante a un nivel intelectual. Hermoso. 94
Variedades: 40% Nebbiolo, 40% Montepulciano , 20% Aglianico
Consumir: 2021 - 2030
Paoloni Brunello 2015
Notas de cereza y arándanos sobre especias dulces, minerales y cacao. En boca es de buen cuerpo
con mucha fruta roja, hierba fresca y minerales. Mucha fuerza y gran estructura. Es muy disfrutable
hoy pero sin duda envejecerá con mucha gracia. 95
Variedades: 100% Sangiovese Grosso
Consumir: 2021 - 2040
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Paoloni Nebbiolo 2015
Aromas intensos de ciruela, zarzamora y cereza negra sobre notas de violetas, regaliz y minerales. En
boca es un vino grande con una textura untuosa y mucha densidad equilibrada por excelente
acidez. Los sabores son de fruta negra, chocolate, ores secas y minerales. Un vino que une el
encanto de un estilo moderno con la profundidad y equilibrio de un estilo clásico. Un Nebbiolo muy
representativo de Baja California. 94
Variedades: 100% Nebbiolo
Consumir: 2021 - 2040

Paoloni Nerone 2015
Lindos aromas de cereza y frambuesa negra sobre notas de hierba fresca, ores secas y tierra
húmeda sobre un fondo de café y una ligera nota de pimienta. En boca es de buen cuerpo y de
mucha fuerza con taninos notorios muy bien integrados y excelente acidez. Las capas de sabores
van de la fruta negra a las especias y notas de tostados. Tiene un equilibrio destacable.
Verdaderamente impresionante. 95
Variedades: 100% Agliánico
Consumir: 2021 - 2040

Vinícola Emevé

Esta bodega propiedad de la Familia Villareal es dirigida por Daniel Lonnberg. Emevé es una
bodega que siempre me ha confundido un poco. Siempre he sentido que la bodega se ha
conformado con elaborar buenos vinos desaprovechando la posibilidad de crear cosas
extraordinarias que esten al nivel del viñedo. Afortunadamente está ha sido la mejor visita que he
realizado con el Cabernet Sauvignon 2018 y Los Nietos 2018 mostrando su mejor versión hasta
ahora, espero que este sea el inicio de lo que viene. Estaremos al pendiente.
Isabella 2019
Aromas de pera, guayaba, piña y manzana verde sobre un fondo de casca de cítricos y ores
blancas. En boca es de cuerpo medio con acidez refrescante y los sabores de cítricos y manzana
verde dominando el paladar con una ligera nota mineral hacia el nal. 90
Variedades: Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier
Consumir: 2021 - 2025

Cabernet Rosé 2019
Notas de durazno, arándanos y bayas rojas frescas. En boca es ligero, fresco y de mucha vivacidad
con la fruta dominando el paladar. Un vino fácil de disfrutar por su cuenta ó con alimentos. Lindo. 91
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon
Consumir: 2021 - 2024

Shiraz 2015
Pasando a los tintos, el Shiraz 2015 es un vino con fruta madura, especias dulces y azúcar quemada.
En boca es de cuerpo medio con la fruta negra seca y especias dulces dominando el paladar, es
disfrutable pero a mi paladar un punto mayor de acidez le otorgaría mayor energía y equilibrio. Un
vino que empieza a mostrar su edad. 88
Variedades: 100% Syrah
Consumir: 2021 - 2026
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Cabernet Sauvignon 2018
Sin duda alguna este es uno de los mejores ejemplares de la variedad en el Valle de Guadalupe.
Aromas herbales y de chocolate cubren notas de zarzamora y grosella. En boca es de buen cuerpo
con una presencia tánica evidente, con mucha fruta negra crujiente y excelente nivel de acidez.
Necesita tiempo pero aquí hay enorme potencial. 93
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon
Consumir: 2021 - 2032
Los Nietos Reserva 2018
Aromas de fruta negra, ores secas y especias. En boca es de cuerpo medio, marcado por una nota
de hinojo (hierba anisada) con excelente acidez que lleva a un nal marcado por notas de crianza.
Un vino con mucha nitidez y enfoque. ¡Excelente! 93
Variedades: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot
Consumir: 2021 - 2032

Vinícola Regional de Ensenada

Ubicada al sur de Ensenada en el Valle de San Vicente, Vinícola Regional ó VIRESA, cuenta con más
170 hectáreas plantadas en una propiedad de 373 hectáreas totales. Propiedad de la Familia Curis
es un proyecto dirigido de una forma particular con Camilio Magoni responsable de la enología de
vinos blancos y los tintos de entrada Surco 2,7 y Surco Rojo. Por su parte JOse Durand elabora los
tintos de rango medio y alto, J2:10 y Ancón San Vicente, ambos muy destacables.
Surco 2,7 2017
Lindos aromas de bayas negras sobre notas de chocolate y algo de hierba seca. En boca es de
cuerpo medio con buena acidez y la fruta negra fresca dominando el paladar sobre ligeros acordes
de tostados y hierba seca. Muy bien elaborado y a un excelente precio. 90
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon
Consumir: 2021 - 2027
Surco Rojo 2015
Aromas de ciruela y zarzamora sobre notas de vainilla, arbustos y gra to. En el paladar tiene un per l
mas oscuro con mayor uso de madera evidente. Sin embargo conserva buena acidez. Un vino muy
fácil de disfrutar con linda fruta y acordes de madera tostada. Un tanto obvio, pero muy bien
elaborado. 90
Variedades: Nebbiolo, Cabernet Sauvignon
Consumir: 2021 - 2028
J2:10 2016
Un vino de mucho encanto con un trabajo de crianza destacable, notas de vainilla, clavo y humo
sobre notas de bayas negras. En boca es de buen cuerpo con mucha simetría y elegancia. Un vino
muy bien trabajado con una linda evolución en el paladar y mucho enfoque. 92
Variedades: Cabernet Sauvignon, Nebbiolo
Consumir: 2021 - 2028
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Ancón San Vicente 2015
Aromas de cereza negra, tierra cálida, regaliz y madera tostada sobre ligera nota herbal. En boca es
de cuerpo con una textura hermosa y la acidez su ciente para equilibrar todo. Fruta negra, violetas,
especias dulces y madera na dominan el paladar. Un vino que habla más de un estilo que de un
origen con un trabajo enológico impecable. 94
Variedades: Nebbiolo, Cabernet Sauvignon
Consumir: 2021 - 2032

Vinícola La Trinidad

Esta bodega propiedad de Paty Velasco y José Luis González elabora tres vinos, un blanco llamado
Afrodita y dos tinto, Minotauro y Fauno. La dirección enológica está a cargo de Alberto Rubio.
Afrodita 2019
Aromático con notas de pera, manzana y piña sobre ligeros aromas de pan tostado, hierba fresca y
cítricos. En boca es de cuerpo medio con una textura untuosa con mucha frescura. El per l de
sabores está dominado por notas cítricas, manzana y hierba fresca. 91
Variedades: Chardonnay, Chenin Blanc
Consumir: 2020 - 2027
Minotauro 2018
Primer añada donde la mezcla no incluye Nebbiolo, lo cual lo convertirte en un vino más lineal con
mucho enfoque y energía sin la opulencia característica del Nebbiolo. Notas de arbustos y hierba
seca cubren notas de zarzamora y grosella sobre ligeras especias. En boca es de cuerpo medio con
excelente acidez. Los sabores están dominados por fruta roja y negra crujiente hacia un nal mineral.
Una excelente añada para Minotauro. 93
Variedades: Cabernet Sauvignon, Ruby Cabernet
Consumir: 2021 - 2030
Fauno 2018
Intensamente aromático con notas de hierbas aromáticas, tabaco, violetas y café sobre bayas negras
y zarzamora. En boca es de cuerpo grande con una sensación untuosa. Es un vino que reclama
atención por su fuerza. Necesita algo de tiempo, pero ya es impresionante. Aquí la presencia de
madera es notoria, pero esta muy bien integrada con la fruta negra. 94
Variedades: Nebbiolo, Cabernet Sauvignon
Consumir: 2021 - 2035

Vinisterra

Que buen momento está viviendo la bodega dirigida por Christoph Gaertner. Pedregal la mezcla de
Mourvèdre y Syrah se ha consolidado como uno de los grandes vinos de Baja California. Pies de
Tierra y Cascabel por su parte también han tenido añadas excelentes. El Nebbiolo 2016 es una linda
expresión de la variedad con mucha fuerza sin perder enfoque ó equilibrio. Por último, 2020 marcó
la primera añada en donde la bodega elaboró un par de vinos utilizando el método natural, ambos
las mejores versiones que he probado en Baja California.
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Cinsault Blanc d’ Noirs 2020
El primer vino elaborado por Vinisterra bajo el método natural. Durante mi conversación con
Christoph fue pronto a comentar que no es un nuevo camino para la bodega, sino una forma de
seguir cuestionando y aprendiendo. Notas herbales y de lácteos dominan los aromas sobre ligeras
notas cítricas. En boca es ligero y fresco con las notas de levadura marcando la fruta. Me agrado
bastante ver un vino elaborado bajo este método que fuera limpio y libre de los defectos
comúnmente encontrados. 89
Variedades: 100% Cinsault
Consumir: 2021 - 2023
Viognier 2019
Aromático con notas de limón preservado, ores blancas sobre algo de durazno. En boca es fresco y
de mucha energía. Dominando las notas orales y herbales. Elegante y re nado, pero a la vez fresco
y alegre. Altamente recomendado. 93
Variedades: 100% Viognier
Consumir: 2021 - 2026
Dominó Rosado 2019
Aromas de bayas rojas, sandía, caramelo y ores. En boca es ligero de un per l muy frutal con un
ligero dulzor bien equilibrado por la acidez que lleva a un nal oral y mineral. Vino de verano. 88
Variedades: 52% Cinsault, 48% Grenache
Consumir: 2021 - 2023
Grenache Rosado 2020
El segundo vino elaborado por la bodega a partir del método natural. Un vino de aun mayor pureza
y alegría en sus notas de bayas rojas y ligeras notas de arbustos. En boca es de mucha energía y
transparencia. Yo lo consumiría pronto para aprovechar su vitalidad. 91
Variedades: 100% Grenache
Consumir: 2021 - 2023
Dominó 2019
Un vino que si bien está elaborado con la idea de ser un tinto informal siempre da una idea clara de
la losofía de la bodega. Notas de fruta roja, ligeras notas de especias y hierba fresca dominan los
aromas. En boca es de cuerpo medio con una in uencia mineral sobre las notas de frambuesa,
cereza y bayas silvestres. 90
Variedades: 44% Grenache, 29% Tempranillo, 19% Mourvèdre, 8% Syrah
Consumir: 2021 - 2028
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Dominó Blanco 2019
Notas de nectarina, piña y pera sobre notas herbales y minerales. En boca es de cuerpo ligero a
medio con una linda textura y mucha frescura. La fruta está muy bien complementada por notas
orales con nal mineral. Lindo. 90
Varietales: 82% Chenin Blanc, 18% Chardonnay
Consumir: 2021 - 2023

Pies de Tierra 2016
Un claro en ascenso en intensidad y complejidad. Notas de bayas rojas que se van tornando más
oscuras sobre notas de especias dulces y algo de madera tostada. En boca es de buen cuerpo,
sedoso con excelente acidez. Equilibrado y al mismo tiempo expresivo, tiene un nal mineral. Muy
disfrutable ahora y durante la siguiente década. 92
Variedades: 62% Syrah, 38% Tempranillo
Consumir: 2021 - 2030
Pedregal 2014
Aromático con mucha fruta roja, hierbas, tabaco, ores secas y notas de tostados. En boca es de
buen cuerpo con una textura muy elegante. Un vino de mucha tensión interior que genera un lindo
equilibrio y exige atención. Cereza, moras, hinojo, incienso y chocolate dominan el paladar con un
fondo mineral. Un vino de mucha, mucha clase. 95
Variedades: 65% Syrah, 35% Mourvèdre
Consumir: 2021 - 2034
Cascabel 2014
Un vino con mucha fruta roja, especias dulces y madera na. En boca es de buen cuerpo y de mucha
precisión con excelente acidez que le ayuda a lograr equilibrio. Las notas de cereza, ciruela y
frambuesa están son complicadas por hierba seca, mocha y humo. Un vino que habla del sol en los
valle de Baja California. 92
Variedades: 62% Tempranillo, 38% Grenache
Consumir: 2021 - 2032
Nebbiolo 2016
Notas intensas de cereza negra y zarzamora sobre ligeras especias, violetas y minerales. En boca es
grande, de una linda textura y excelente acidez. Con algo de tiempo notas orales y herbales son
evidentes sobre un importante presencia mineral cubriendo la fruta. Lindo ahora, tendrá un largo
futuro. ¡Excelente! 94
Variedades: 100% Nebbiolo
Consumir: 2022 - 2036
Mourvèdre 2010
Aromas de bayas negras maduras, arbustos y hierba seca sobre notas de piedra quebrada y
especias. Inicialmente licoroso con algo de tiempo gana frescura mostrando mayores sutilezas. De
cuerpo medio y una textura sedosa, tiene una linda presencia mineral que recorre todo el paladar.
Un vino elaborado a partir de viñedos en tres zonas distintas. Un vino por demás interesante. 92
Variedades: 100% Mourvèdre
Consumir: 2021 - 2030
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Vinos Fluxus

Los vinos de Alberto Rubio son a mi paladar de los más distintivos y expresivos de Baja California.
Todos los vinos ofrecen un encanto especial, aunque pueden ser difíciles de conseguir, valen la
pena el esfuerzo encontrarlos y probarlos.
Fluxus Blanco 2019
Aromas de manzana verde, pera y cítricos sobre minerales de mucha frescura. En boca es de cuerpo
ligero con mucha energía. Hay una sensación de transparencia y frescura. 91
Variedades: Chardonnay, Chenin Blanc
Consumir: 2021 - 2025
Fluxus Rosado 2019
Esta es la primera ocasión que he tenido la oportunidad de probar Fluxus Rosado. Aromas de bayas
roja frescas, cítricos y hierba fresca. En boca es fresco y muy nítido con la fruta cubriendo el paladar
con bayas silvestres y cáscara de cítricos hacia un nal mineral. Un vino que podría beber en
cualquier ocasión. 91
Variedades: 100% Grenache
Consumir: 2021 - 2025
Fluxus 2014
Aromas intensos de fruta madura especiada, ores secas y ligera notas de tostados. En boca es de
cuerpo medio con un dominio de la fruta sobre tonos de especias dulces, arbustos y minerales.
Necesita tiempo para integrarse, si decides consumirlo ahora, dale algo de tiempo para abrir. 92
Variedades: 90% Grenache, 10% Syrah
Consumir: 2022 - 2031
Cuatro Niñas 2016
Lindos aromas de hierba seca, tabaco y violetas sobre notas de mora azul y zarzamora. En boca es
un vino muy agradable con fuerza, energía y gracia. Tiene taninos notorios pero en equilibrio con la
fruta. Las notas orales marcan la fruta hacia un nal ligeramente mineral. Un vino fácil de disfrutar
que seguramente será de gusto universal gracias a la pureza de la fruta. Alberto Rubio es uno de los
enólogos que está elaborando vinos de gran personalidad y calidad en Baja California. No dejen de
buscar estos vinos. 92
Variedades: 85% Nebbiolo, 15% Barbera
Consumir: 2021 - 2032
Ballenatinta 2014
Un vino con mucha fruta, notas de cereza negra, moras y ciruela sobre notas de tabaco, violetas,
hinojo y minerales. En boca es de buen cuerpo con mucha fuerza e intensidad. La fruta negra cubre
todo el paladar con ores blancas, hierbas y minerales dándole complejidad. Un vino que
impresiona. 94
Variedades: 100% Nebbiolo
Consumir: 2021 - 2035
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Vinos L.A. Cetto

Cetto es la bodega más grande no solo de Baja California sino de todo el país con más de un millón
de cajas elaboradas. Los vinos van desde lo ordinario hasta lo excelente. Los vinos de la línea
Reserva Privada son merecedores de la atención de los consumidores. Su Gamay 2019 de la línea
Estaciones es excelente.
Chardonnay 2018
Tropical, con mucha fruta madura, manzana verde, pera y algo de guayaba. En boca es ligero, fresco
con una ligera presencia herbal. Bien elaborado y a un excelente precio. 87
Variedades: 100% Chardonnay
Consumir: 2021 - 2023
Chenin Blanc 2018
Piña, cáscara de limón amarillo y ores blancas. En boca es ligero con acidez marcada y sabores
cítricos (lima, toronja) dominando el paladar. Un vino muy fresco y transparente. Versátil Con
alimentos. 88
Variedades: 100% Chenin Blanc
Consumir: 2020 - 2030
Fumé Blanc 2017
Cítrico. Sobre tonos de hierba fresca. En boca es ligero y sencillo con mucha frescura y sabores de
limón amarillo, lima y hierba fresca dominando el paladar. 87
Variedades: 100% Sauvignon Blanc
Consumir: 2020 - 2032
Estaciones Verano Colombard Sauvignon Blanc 2017
Mayor intensidad de la fruta aquí. Mandarina, piña, hierba de limón. En boca es de cuerpo medio
con cáscara de citricos, zumo de limón, hierba de limón y minerales dominando el paladar. Muy bien
elaborado. 89
Variedades: Colombard, Sauvignon Blanc
Consumir: 2021 - 2022
Don Luis Viognier 2018
Aromas intensos de litchi, chabacano, durazno, cítricos, cera y ores blancas. En boca es de cuerpo
medio con notas de limón preservado, vainilla, madreselva. Ligera nota amarga. 91
Variedades: 100% Viognier
Consumir: 2021 - 2026
Reserva Privada Chardonnay 2018
Notas de madera, pan y cáscara de limón amarillo sobre notas de manzana verde, pera y durazno.
En boca es de cuerpo medio con una sensación de untuosidad y frescura con una importante
presencia mineral. La fruta está bien enmarcada por una ligera nota herbal, terminando con notas
cítricas. Excelente. 91
Variedades: 100% Chardonnay
Consumir: 2021 - 2025
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Blanc de Zinfandel
Sandia, algodón de azucar ligeras notas orales. En boca es de cuerpo medio con fruta dulce y
caramelo dominando el paladar, el azúcar residual es evidente, pero tiene la acidez para darle
equilibrio. Un vino alegre para un público joven. 82
Variedades: 100% Zinfandel
Consumir: 2021 - 2023
Estaciones Primavera Rosado 2018
Aromático con bayas rojas frescas, azucar quemada, arbustos y ores. En boca es de cuerpo ligero y
muy fresco con las notas de bayas rojas crujientes y arbustos dominando el paladar. Muy disfrutable
ahora. 90
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon
Consumir: 2021 - 2023
Estaciones Otoño Gamay 2016
Notas de arcilla húmeda, hojas secas, ciruela y bayas maduras. En boca es ligero, fresco con notas
herbales cubriendo la fruta negra. Bien, pero debe ser consumido ya. Una añada más reciente está
por ser liberada. 88
Variedades: 100% Gamay
Consumir: 2021 - 2022
Estaciones Otoño Gamay 2019
Aromas de fruta roja, hierba seca y minerales. En boca es de cuerpo ligero con acidez marcada y
buena mineralidad. Los sabores son principalmente de cereza, durazno seco sobre hierba amarga.
Un vino excelente, a un precio extraordinario. 91
Variedades: 100% Gamay
Consumir: 2021 - 2025
Petite Sirah 2018
Sin duda la mejor compra en vino mexicano. Fruta roja, hierba y ligeras especias. En boca es de
buen cuerpo con fresca acidez y taninos suaves, que le dan estructura. Mucha fruta roja crujiente
hacia un nal mineral. Una excelente compra. 90
Variedades: 100% Petite Sirah
Consumir: 2021 - 2028
Tempranillo 2018
El vino más reciente de la línea clásica. Hierba seca y ligeras especias cubren notas de ciruela y
arándano. En boca es de cuerpo medio con una textura aterciopelada, buena acidez y taninos
marcados. Los sabores de ciruela, hojas secas y minerales llevan a un nal de hueso de durazno.
Muy bien elaborado. 88
Variedades: 100% Tempranillo
Consumir: 2021 - 2026
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Don Luis Merlot 2015
Un vino que empieza a mostrar la edad. Notas de ciruela, moras secas y arcilla con una presencia
herbal considerable. En boca es de cuerpo medio con una textura suave y acidez pronunciada. Un
vino que es dominado por notas de hierba seca y minerales. A mi paldar le falta algo de fruta. 85
Variedades: 100% Merlot
Consumir: 2021 - 2023

Don Luis Terra 2016
Ciruela, baya rojas, arbustos y piedra quebrada dominan los aromas de este vino. En boca es de
cuerpo medio con acidez marcada. Notas herbales dominan el paladar sobre algo de fruta roja. No
esta mal, pero hace falta mayor precisión y presencia frutal. 86
Variedades: 50% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 10% Petit Verdot, 10% Malbec
Consumir: 2021 - 2024

Reserva Privada Cabernet Sauvignon 2016
Un vino que generalmente no se menciona cuando hablamos de Cabernet del Valle de Guadalupe y
este vino es uno de los más constantes. Fruta negra fresca sobre notas de arbustos y salvia. En boca
es de buen cuerpo con excelente acidez y una linda evolución. Notas de café, humo y hierba fresca
cubren notas de ciruela y bayas negras. Muy bien elaborado a un excelente precio. 88
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon
Consumir: 2021 - 2028

Reserva Privada Nebbiolo 2016
Notas de ores, tabaco y hierba seca sobre ligeros aromas de tostados cubren notas de cereza
negra y ciruela. En boca es de cuerpo medio con una linda textura y simetría. La fruta es
perfectamente madura conservando frescura hacia un nal marcado por las notas herbales y
orales. Excelente. 91
Variedades: 100% Nebbiolo
Consumir: 2021 - 2028

Reserva Privada Petite Sirah 2014
Aromas de zarzamora, grosella y moras sobre notas de arbustos, hinojo y ligeras especias. En boca
es de buen cuerpo, con mucha presencia pero también precisión y elegancia. Mucha fruta negra
con lindos acordes herbales. Un vino con mucho dominio de si. Impresionante debut. 93
Variedades: 100% Petite Sirah
Consumir: 2021 - 2030
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Estaciones Invierno Petit Verdot 2016
Herbal, con notas de ciruela, zarzamora y violetas. En boca es de cuerpo medio, buena acidez y
taninos marcados. El per l de sabores va hacia la fruta negra con tonos de hierba seca, arbustos y
minerales. Fiel al varietal. 88
Variedades: 100% Petit Verdot
Consumir: 2021 - 2023

Reserva Privada Moscatel Palomino 2013
Este vino nació hace muchos años como exclusivo para la desaparecida Mexicana de Aviación. He
tenido la oportunidad de probar múltiples añadas desde hace 15 años y siempre es excelente.
Aromas de mermelada de higo, guayaba, naranja caramelizada, canela y ores secas. En boca es
untuoso con la fruta dulce dominando el paladar sobre especias y ligeras notas herbales.
Recientemente probé una botella del 2006 aún en perfecto estado lo que prueba la capacidad de
guarda de estos vinos. Gran calidad a un precio inigualable. 94
Variedades: Moscatel, Palomino
Consumir: 2021 - 2034

Vinos Lechuza

Fundada hace una década, por Patty y Ray Magnussen. Actualmente es dirigida por su hija Kristin
junto a su esposo Adam Shute. El estilo de la bodega incluye añejamientos largos en madera y
mucha fruta madura con tonos licorosos. De particular interés son los vinos nuevo, precisamente por
su frescura, Vuelo 2019 mezcla de Sauvignon Blanc y Chardonnay un vino blanco joven sin madera y
Pluma 2019 un Nebbiolo joven con 6 meses de barrica (lo cual contrasta con los 40 meses de su
Nebbiolo de línea).
Royal Blush 2019
Notas de toronja, durazno, caramelo y hierba fresca dominan los aromas. En boca es ligero y fresco
con un per l cítrico hacia un nal marcado por notas herbales. 89
Variedades: 70% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot, 10% Tempranillo
Consumir: 2021 - 2024
Vuelo 2019
Aromas de fruta tropical, guayaba, papaya y chabacano sobre notas de pan. En boca es de cuerpo
medio con notas de hierba, limón amarillo y cáscara de cítricos dominando el paladar. Tiene mucha
energía. 90
Variedades: 55% Sauvignon Blanc, 45% Chardonnay
Consumir: 2021 - 2025
Pluma 2019
Un vino muy lindo con notas de cereza negra, ores secas, cacao y madera tostada. En boca es de
cuerpo medio con taninos marcados y buena acidez con los sabores dominados por fruta fresca y
cacao hacia un nal herbal. Muestra la fuerza dela variedad con frescura. 90
Variedades: 100% Nebbiolo
Consumir: 2021 - 2028
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Boutique Pinot Noir 2017
Aromas de arándanos y fresas sobre notas de arbustos, especias dulces y minerales. En boca es de
cuerpo mediocon linda textura y acidez que le otorga enfoque. Tiene capas de fruta roja especiada,
ores secas y minerales. Lindo en su capacidad de mostrar el per l tanto de la variedad como del
lugar. 91
Variedades: 100% Pinot Noir
Consumir: 2021 - 2030

Amantes 2016
Un vino marcado por un per l cálido de fruta negra madura, especias dulces y hierba seca. En boca
es de cuerpo medio con una sensación licorosa, notas de café, madera y azúcar quemada cubren
notas de ciruela y zarzamora. 87
Variedades: 39% Cabernet Sauvignon, 36% Merlot, 25% Nebbiolo
Consumir: 2021 - 2026
Cabernet Sauvignon 2016
Estos vinos de línea de Lechuza están caracterizados por tener añejamientos largos en madera, 40
meses. Este Cabernet es similar a Amantes con fruta negra madura, casi sobre madura sobre notas
de madera, especias dulces y humo. En el paladar sin embargo hay un tanto más de acidez que le
ayuda a poseer mayor enfoque. 88
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon
Consumir: 2021 - 2028
Nebbiolo 2016
Este vino muestra mayor presencia de la fruta, así como notas de violetas, arbustos y minerales. Es
un vino grande y tánico que necesitará un par de años para civilizarse. Me gusta la mineralidad del
vino así como la pureza de la fruta y los acordes herbales. 91
Variedades: 100% Nebbiolo
Consumir: 2021 - 2035

Vinos Plata

Una pequeña bodega propiedad de Erick Plata quien durante la pasada década ha trabajado
dentro del equipo de VYVA ( Casa de Piedra, Papalelo, La Escuelita). Su proyecto incluye un blanco y
tres tintos. He tenido la fortuna de probar todas las añadas del vino con el que nació la bodega,
Plata .925. Lamentablemente por cuestiones de tiempo fue el único que probamos para este
reporte.
Plata .925 2018
Bayas rojas y negrassobre minerales, ligeras notas ahumadas y hierbas aromáticas dominan los
aromas de este vino. En boca es de buen cuerpo, con una textura muy linda y mucha frescura. La
fruta se siente crujiente y la integración de la madera es destacable con una perfecta evolución hacia
un nal mineral. Un vino muy bien elaborado y con mucha personalidad. 95
Variedades: Tempranillo, Grenache, Syrah
Consumir: 2021 – 2032

Vinos Melchum

Bodega propiedad de Daniel Sanchez y Gaby Melchum bajo la dirección enológica de Daniel
Lonnberg. Elaboran 6 vinos; un blanco fresco y cítrico, un rosado alegre y frutal, y cuatro tintos muy
bien elaborados (Cabernet Sauvignon, Merlot, Nebiolo y una mezcla llamada El Caporal). La sala de
degustación es preciosa, no va con el estilo comúnmente encontrado en las bodegas de Baja
California, lo cual la hace distintiva.
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Gigi 2019
Aromas de verbenas, hierba de limón y cítricos. En boca es de cuerpo medio y fresco con las notas
de cáscara de cítricos dominando el paladar sobre notas de pera, hierba fresca y toronja hacia un
nal mineral. Lindo. Sauvignon Blanc y Grenache Blanc. 90
Variedades: Sauvignon Blanc, Grenache Blanc
Consumir: 2021 – 2023
Gaby 2019
Aromas de bayas rojas frescas y cáscara de toronja sobre notas herbales. En boca es ligero con
mucha frescura y los sabores de arándanos y cítricos dominando el paladar. Bien. 89
Variedades: Grenache, Syrah
Consumir: 2021 – 2024
El Caporal 2018
Aromas de hierba húmeda, fruta negra y violetas. En boca es de buen cuerpo con mucha fuerza,
pero simetría y equilibrio. Zarzamora, ciruela y notas herbales dominan los sabores. Excelente. 92
Variedades: 100% Chardonnay
Consumir: 2021 – 2030
Merlot 2017
Aromas de moras, regaliz, hierba fresca y minerales. De cuerpo medio con excelente acidez y
sorprendente energía. Las notas de moras y minerales marcan el paladar. Bien elaborado. 88
Variedades: 100% Merlot
Consumir: 2021 – 2028
Cabernet Sauvignon 2017
Aromas de fruta negra, hierbas aromáticas y minerales. En boca es de cuerpo medio con buena
acidez y linda mineralidad. De un pequeño viñedo plantado en la propiedad. 89
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon
Consumir: 2021 – 2029
Nebbiolo 2018
Notas de zarzamora, mora azul y cereza negra sobre notas de violetas, hierba seca y regaliz. En boca
es un vino grande con la acidez necesaria para darle equilibrio y frescura. Necesita algo de tiempo
pero es excelente. 91
Variedades: 100% Nebbiolo
Consumir: 2021 – 2032

VinSur

El proyecto personal de Daniel Lonnberg ha crecido para incorporar nuevos vinos incluyendo un
blanco y un rosado. Danny es uno de los enólogos más dinámicos asesorando a proyectos como
Emevé, Adobe Guadalupe, Hilo Negro y Hacienda Guadalupe, entre otros. Sus vinos sirven como
una pequeña muestra de variedad de estilos e intenciones.
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Cañada de los Encinos Blanco 2019
Aromático con fruta de huerto, ores blancas y cítricos. En boca es ligero y ágil, con acidez marcada.
Las notas de limón amarillo y toronja marcan el paladar hacia un nal ligeramente salino. Muy lindo.
93
Variedades: Chardonnay, Chenin Blanc, Sauvignon Blanc
Consumir: 2021 – 2023
Literal Rosado 2019
Linda mezcla de Grenache y Sangiovese. Aromas de bayas rojas frescas sobre hierbas aromáticas,
arbustos y minerales. En boca es fresco con las notas de fruta roja crujiente marcadas por hierba
fresca. Muy disfrutable por su cuenta ó con alimentos. 90
Variedades: Grenache, Sangiovese
Consumir: 2021 – 2023
Cañada de los Encinos 2018
Fruta negra macerada, pimienta, ores secas, especias dulces y arbustos dominan los aromas de
este vino. En boca es de buen cuerpo con un dominio claro de la fruta madura especiada con las
notas de especias dulces y herbales dándole algo de complejidad. Un vino muy bien elaborado que
a mi paladar le falta un poco de frescura, sin embargo entiendo que el estilo encontrará muchos
seguidores. 88
Variedades: Zinfandel, Petit Verdot
Consumir: 2021 – 2028
Cañada de los Encinos Re ejo 2017
Aromas de mora azul, zarzamora y bayas silvestres sobre notas de pimienta, arbustos y ores de
campo. En boca es de cuerpo medio con buena acidez. Aqui hay más frescura en la fruta lo cual le
da vivacidad y enfoque al vino. Notas de arbustos, hierba y especias dan algo de complejidad y lo
hacen muy agradable, está es la primera añada que junto a una nueva imagen vienen a refrescar el
portafolio de VinSur. Desafortunadamente no hubo mucha producción, por lo que si encuentras una
botella no dudes en comprarl. 91
Variedades: Petit Verdot, Syrah, Cabernet Sauvignon
Consumir: 2021 – 2028
Literal 2016
Aromas de hierba de campo, especias, arbustos y pimienta cubren notas de moras, zarzamora y
ciruela sobre un fondo lácteo. En boca es de buen cuerpo con buena acidez que le da enfoque a las
notas de fruta negra, arbustos y especias. Un vino muy agradable ahora y durante la siguiente
década. 92
Variedades: Cabernet Sauvignon, Syrah
Consumir: 2021 – 2030
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Viñas del Sol

Viñas del Sol es un proyecto que materializa el sueño de Sergio Salgado por mostrar otra visión del
Valle de Guadalupe con la brillante dirección enológica de Luis Peciña, enólogo español formado en
Rioja. El viñedo es trabajado de forma bio dinámica, por lo que me interesa ver la evolución del
suelo con el trabajo de composta que se realiza sobre el. Nunca he ocultado mi escepticismo al
respecto de la teorías de Rudolf Steiner, sin embargo hasta el momento es imposible discutir la
calidad de estos vinos, la cual llega a lo sorprendente.
Santos Brujos Chardonnay 2019
Aromas de fruta fresca, durazno, limón amarillo y algo de piña enmarcada por notas de hierba
fresca, cáscara de cítricos y ores sobre un fondo de madera na. En boca es donde
verdaderamente destaca por su fuerza, frescura y transparencia. Similar al 2017 en la unión de
energía y pureza. Altamente recomendado. 93
Variedades: 100% Tempranillo
Consumir: 2021 – 2026
Santos Brujos Tempranillo Rosé 2019
Notas de bayas rojas frescas, cáscara de toronja ores sobre minerales. En boca es fresco y ligero
con una nota herbal marcando el paladar sobrenotas de cereza y fresa. Sencillo pero bien
elaborado, es un vino para un consumo inmediato. 93
Variedades: 100% Tempranillo
Consumir: 2021 – 2023
Santos Brujos Tempranillo 2016
Notas de fruta negra madura, madera na, minerales sobre notas balsámicas. En boca es grande y
tánico con la su ciente acidez para darle equilibrio. Aquí es posible ver una transición de enfoques
entre el 2015 y el 2017. Hay una ligera calidez hacia el nal. 93
Variedades: 100% Tempranillo
Consumir: 2021 – 2032
Santos Brujos Tempranillo 2017
En este vino ya hay más sutilezas gracias a menor intervención de madera. Los aromas son de bayas
negras silvestres, moras, hierba fresca, madera na y minerales. En boca es de buen cuerpo con
mayor frescura y transparencia. Tiene fuerza con mucha simetría y elegancia. La fruta aquí se siente
crujiente y la madera es casi invisible, lo cual permite al vino expresarse con mucha nitidez. Un vino
muy lindo que marca un nuevo camino en la bodega. 95
Variedades: 100% Tempranillo
Consumir: 2021 – 2035
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Santos Brujos Tempranillo 2018
Un vino que excede las expectativas de la añada y muestra el excelente manejo del viñedo. Notas
intensas de cereza negra, frambuesa y moras sobre ores blancas, hinojo y minerales. En boca es de
buen cuerpo con una textura hermosa y la acidez perfecta. La fruta esta marcada por ligeras notas
de tostados con un fondo herbal / oral. La integración de los taninos es destacable. Un vino para
contemplar. 97
Variedades: 100% Tempranillo
Consumir: 2021 – 2035
Ananda 2016
Procedente de la parte del viñedo con mayor edad y que produce las uvas más pequeñas. Este 2016
tiene mayor profundidad y precisión que Santos Brujos 2016. Aromas de ciruela, cereza negra y
bayas negras maduras sobre hierba seca, especias dulces y notas de tostados. En boca es de cuerpo
grande con taninos marcados pero mucha fruta, acidez justa y una textura sedosa. Puedes sentir la
intención por mostrar las posibilidades del viñedo en la profundidad y el estilo del vino. Excelente.
Solo 1000 botellas disponibles. 95
Variedades: 100% Tempranillo
Consumir: 2022 – 2037
Ananda 2017
Un vino que desde el primer momento roba la atención por su intensidad aromática. Notas de
madera na, cacao, hierba fresca y ores blancas enmarcan notas de zarzamora, cereza negra y
ciruela. En boca muestra una unión de fuerza y elegancia fuera de serie. De gran cuerpo y taninos
aún notorios pero con mucha frescura y simetría. La fruta aquí también se siente fresca y crujiente
con perfecta acidez y la madera pasando a segundo plano que permite al potencial del vino
expresarse hacia un nal mineral con ligeros tonos herbales. Un vino que necesita varios años para
llegar a su nivel óptimo pero que gracias a un perfecto equilibrio puede disfrutarse hoy mismo. 98
Variedades: 100% Tempranillo
Consumir: 2024 – 2045

Viñas Pijoan

Parece increíble pero hace más de 15 años Pau Pijoan, propietario y enólogo de la bodega fue mi
primer entrevista en el mundo del vino. Muchas cosas han cambiado desde aquellos tiempos, pero
siempre es un gusto regresar a esta bodega. Los vinos que más me sorprendieron fueron Collage
Collage tanto blanco como tinto así como Convertible Rojo. Desafortunadamente no tuve
oportunidad de platicar con Pau durante mi visita, sin embargo debo agradecer al personal de la
bodega por todas sus atenciones, particularmente a Arturo Alarcon.
Silvana 2019
Manzana, pera y piña sobre notas de ores blancas y una nota ligeramente metálica. En boca es
ligero y fresco con buena acidez y notas de limón amarillo, hierba fresca y minerales. Bien. 88
Variedades: 58% Chenin Blanc, 33% Sauvignon Blanc, 9% Moscatel
Consumir: 2021 – 2024
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Collage Collage 2019
Mezcla de Chardonnay y Chenin Blanc. Aromático, con cáscara de cítricos Cuerpo medio con mayor
untuosidad manteniendo la frescura. Mayor precisión. Dominado por notas cítricas sobre lieros
tonos de hierba fresca. 90
Variedades: Chardonnay, Chenin Blanc
Consumir: 2021 – 2026
Convertible Rosa 2019
Fruta roja fresca, con notas citricas y minerales. En boca es fresco, alegre y muy jovial. Lindo. 88
Variedades: Zinfandel, Grenache
Consumir: 2021 – 2025
Vino Pelón 2019
Notas de pan, bayas rojas frescas y algo de alcohol. En boca es ligero con acidez marcada y la fruta
marcada por la levadura. Limpio para la categoría. 84
Variedades: 100% Zinfandel
Consumir: 2020 – 2029
Paula 2018
Elaborado a partir de Zinfandel, Merlot y Syrah. Una parte está elaborada utilizando fermentación
carbónica. Bayas rojas y negras sobre arbustos, regaliz, pimienta y algo de especias dulces. Tiene
linda acidez que le da vivacidad. Versátil con alimentos. 93
Variedades: Zinfandel, Merlot, Syrah
Consumir: 2021 – 2026
Doménica 2016
Arándano, frambuesa, jamaica, pimienta y minerales. En boca es de cuerpo medio con excelente
acidez, fruta fresca, especias y tonos herbales. Bien. La etiqueta celebra la décima añada de este
vino. 89
Variedades: 60% Grenache, 30% Syrah, 10% Cariñena
Consumir: 2021 – 2029
Convertible Rojo 2017
Zarzamora, grosella y bayas rojas sobre notas de violetas, ahumados y minerales. En boca es de
buen cuerpo con mucha fruta especiada, excelente acidez y notas orales y herbales hacia un nal
ligeramente mineral. Tánico, necesita algo de tiempo pero todo esta en su lugar. Excelente. 90
Variedades: 60% Ruby Cabernet, 16% Nebbiolo, 16% Barbera, 8% Colombard
Consumir: 2021 – 2032
Collage Collage Tinto 2017
Aromas de moras, frambuesa, vainilla, herbal y mineral. En boca es de cuerpo medio con una linda
textura, excelente acidez. Ciruela, cereza negra, ores secas y una ligera nota de tierra húmeda.91
Variedades: Cabernet Sauvignon, Nebbiolo, Syrah
Consumir: 2021 – 2032
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Leonora 2016
Los aromas inicialmente son de hierba seca y piel que dan paso a notas de arándano, ciruela roja y
algo de hierba húmeda. Es de cuerpo medio con una textura sedosa y acidez pronunciada. Los
sabores son dominados por fruta roja crujiente, especias y ligeras notas herbales. 94
Variedades: Cabernet Sauvignon, Merlot
Consumir: 2022 – 2034
Carmen María 2013
Aromas de fruta negra madura, licor de cassis y especial dulces sobre ligeras notas de humo y
hierba seca. En boca es de gran cuerpo con taninos marcados. La calidez de fruta es evidente desde
el primer instante. Un vino grande que necesita tiempo para civilizarse. Nunca ofrecerá mucha
complejidad pero si mucho placer por la dulzura de su fruta. 87
Variedades: 75% Petite Sirah, 25% Cabernet Sauvignon
Consumir: 2020 – 2027

Volcán Cellers

La historia de Rogelio Morales es fascinante, originario de Michoacán, llego muy joven a California
encontrando el Valle de Napa de forma un tanto circunstancial. Trabajó y creció dentro de Spring
Mountain Vineyard en Santa Helena. Sus vinos muestran esta escuela con mucha intensidad de la
fruta, pero también pureza y precisión.
VinoTinto 2016
Lindos aromas de zarzamora, arbustos y regaliz sobre ligera nota herbal. En boca es tánico con
buena acidez. La fruta es muy pura y fresca. Ligeramente mineral. Excelente hoy mejor en 12 meses.
92
Variedades: Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo
Consumir: 2021 – 2030
Cabernet Sauvignon 2016
Notas intensas de grosella madura, zarzamora, ores blancas y espacias dulces sobre un fondo
lácteo. De buen cuerpo con mucha densidad de la fruta negra, es un vino que impresiona. Taninos
marcados son evidentes hacia el largo nal. 93
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon
Consumir: 2021 – 2035
Cabernet Sauvignon Reserva 2016
Mayor frescura y complejidad con aromas de ores blancas, hinojo y café complicando las notas de
bayas negras silvestres. En boca es de buen cuerpo con excelente acidez que crean una sensación
de equilibrio y enfoque para terminar con un per l ampliamente mineral y taninos perfectamente
integrados. Muy lindo. 94
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon
Consumir: 2021 – 2039
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En búsqueda de la perfección
Ícaro: Una vertical de 5 años

Uno de los vinos más representativos de México muestra en su evolución
el entendimiento de lo que es Baja California y lo que el vino de esta
región puede alcanzar.

Afortunadamente para el destino del vino de Baja California, la búsqueda de JOse Durand siempre
ha trascendido los simples encantos del gusto y ha intentado a través de los aromas y de una
losofía de nida, evocar un entendimiento más elevado de la interacción del hombre y el viñedo en
el tiempo y sus circunstancias geográ cas pero también culturales.
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Ícaro es uno de esos vinos que desde el primer instante se percibía como algo especial. Como una
obra literaria ó una pintura, había una punto de vista que intentaba mostrar. Sin embargo, su
encanto era tal, que muchas veces las intenciones pasaban a un segundo plano (para los
consumidores). Un vino elegante que desplegaba el encanto de la Nebbiolo en suelos del Valle de
Guadalupe con facilidad y gracia. Era fácil perderse en el encanto sensorial que provocaba.

Nunca he ocultado el alta estima que siento por este vino y por la profundidad de la búsqueda de la
bodega, la cual se ha tornado más precisa con cada cosecha. Es importante hacer notar que no
siempre ha sido un camino sencillo. Las di cultades de unir las intenciones con la realidad siempre
están presentes. Problemas en los viñedos, una competencia creciente, las preferencias siempre
caprichosas de los consumidores, decisiones de negocio no siempre acertadas; son solo algunas de
las limitantes que toda pequeña bodega tiene que sortear. A pesar de todo esto, es destacable que
la búsqueda por mostrar una idea tan elusiva como la expresión perfecta de la realidad geográ ca y
climática del Valle de Guadalupe, siempre ha sido la idea conductora que es la razón de ser no solo
de Ícaro como vino, sino ahora de Ícaro como bodega.
Hoy en día Ícaro, el vino, ha re nado su búsqueda. Ha dejado atrás el uso excesivo de madera y la
necesidad de perseguir ideas como el tanino perfecto para concentrarse en mostrar a través de los
per les aromáticos, la esencia de Baja California.
Tuvimos oportunidad de probar cinco añadas que muestran la historia de uno de los vinos
esenciales de la enología nacional.

Bodegas Ícaro Ícaro 2007
Hermosos aromas de tabaco, ores, caramelo, ciruela, mora azul junto a notas de ahumados y una
ligera nota láctica y un fondo de café tostado. En boca es sedoso y de buen cuerpo con los sabores
frutales marcados por notas de chocolate, especias y una ligera nota ahumada. La evolución en el
paladar de este vino es muy linda en su precisión. Aquí aun es notorio un uso de madera y madurez
de la fruta, las cuales están manejadas de forma muy inteligente y resultan placenteras y elegantes
en su evolución. 94
Variedades: Nebbiolo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petite Sirah
Consumir: 2021 – 2026
Bodegas Ícaro Ícaro 2009
Notas de café recién tostado, hierba fresca y violetas junto a notas de fruta negra madura. En boca
es grande con gran cantidad de taninos maduros marcando el paladar. Tiene mucha fruta madura y
una linda estructura. El nal esta marcado por notas de tabaco y notas ahumadas. 93
Variedades: Nebbiolo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petite Sirah
Consumir: 2021 – 2026
Bodegas Ícaro Ícaro 2010
Este vino lo he probado media docena de veces y siempre ha logrado sorprenderme. Increíbles
aromas de frutas negras (zarzamora, ciruela y cereza negra) junto a notas de tabaco, mocha y gra to.
En boca es de una textura envidiable, simétrico y complejo; con cantidades de frutas negras, acidez
perfecta y acordes herbales, tostados y minerales. Aquí es posible ver un ligero cambio en la
intención del vino, mayor frescura y transparencia. Hermoso. 98
Variedades: Nebbiolo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petite Sirah
Consumir: 2021 – 2030
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Bodegas Ícaro Ícaro 2012
Mas cargado hacia notas de fruta roja, acompañado por notas de hierba fresca, regaliz y ores. En
boca es de buen cuerpo e intenso pero fresco y elegante. Los sabores se van desenvolviendo
lentamente obligándote a poner atención. Frambuesa, cereza y ciruela junto ores, ligeras especias
y minerales llevan hacia un largo nal. Excelente integración de taninos y acidez. Un vino precioso.
95
Variedades: Nebbiolo, Cabernet Sauvignon, Petite Sirah, Petite Verdot, Merlot
Consumir: 2021 – 2030
Bodegas Ícaro Ícaro 2015
Un vino que muestra sutilezas y elegancia al estilo de un Pinot Noir. Notas de rosas y fruta roja sobre
minerales y especias. Muy aromático. En boca es de un cuerpo más ligero con una sensación de
fragilidad, frescura y elegancia. Bayas rojas silvestres, sobre notas orales y una marcada
mineralidad. Un vino con gran tensión interior, que ha evolucionado de forma muy favorable. Está
en un momento muy lindo. 95
Variedades: Nebbiolo, Cabernet Sauvignon, Petite Sirah
Consumir: 2021 – 2030
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Hugo D’Acosta:

Mi conversación con uno
de los pioneros del Valle

 


En mi conversación con uno de los pioneros del Valle, hablamos de su historia personal, la
actualidad de la enología nacional y del futuro inminente.

A más de 30 años de haber llegado a Baja California y con más de 20 cosechas en su célebre
bodega Casa de Piedra, tuve la oportunidad de platicar con uno de los iconos de la industria
vitivinícola nacional. Acompañado por su hija Daniela, quien se encarga de la relaciones públicas de
los proyectos, conversamos sobre la actualidad de la región, su historia personal y el futuro que se
aproxima.
“Inicio en Martell en el area de vinos, un día le dije al jefe de mi jefe, si quieres que pasen nuevas
cosas mi jefe ya esta viejito y no quiere hacer ciertas cosas. Al día siguiente me despidieron. Me
quedé desempleado, en el limbo con una sensación extraña”, comenta Hugo al abrir nuestra
conversación.
El camino hacia convertir tus ideas e intenciones en realidades es un camino largo e incierto.
Especialmente en el México de los ochentas, donde la vitivinicultura se concentraba en un círculo
pequeño de productores. Una de las principales zonas en aquellos tiempos era Queretaro con
empresas como La Madrileña, Cruz Blanca, Cavas de San Juan y la ya mencionada Martell.
Encontrar un espacio no fue fácil. En realidad no existían necesidades enológicas y los pocos
puestos ya estaban ocupados.
“Me sale una oportunidad de trabajar en Domecq pero en el área de Brandy, y pensé que si entraba
a hacer Brandy ya no podría salir, y yo quería hacer vino”, esas ganas de hacer vino y contribuir a la
industria, la cual era muy distinta, lo llevaron a cruzar la frontera y trabajar como asistente de
enología en California. Una de esas ironías de la vida. “Si quería estar en México, si quería contribuir
en la industria nacional, pero sobre todas las cosas quería hacer vino. Estuve casi el año trabajando
en California, lamentablemente al no tener papeles nunca iba a pasar de capataz, mi intención
seguía siendo hacer vino y me regresé intentando realizar asesorías para pequeños proyectos, pero
la verdad es que no había interés”, recuerda una anécdota donde elabora un proyecto para un
político que al leerlo le responde: “está muy interesante, pero yo solo quiero que enseñes a Juan a
podar”.
Ese era el mercado que existía.
Afortunadamente para Hugo, recibe una llamada de Vinícola del Vergel, quienes eran famosos por
elaborar el popular Brandy Viejo Vergel, para dirigir el área de vinos y acepta irse a Torreón, donde
permanece tres años, conoce a Gloria y se casa. Sin embargo, pocos meses después la empresa
sería vendida a Bacardí quienes solo estaban interesados en la producción de Brandy y como
condición para la compra eliminan la elaboración de vino.
Una vez más el destino parece ayudarle y una semana después recibe una llamada de Bodegas de
Santo Tomás. Estamos en 1988.
Al llegar a Ensenada inmediatamente reconoce el potencial aunque aún es muy distante de lo que
sucede hoy. “Baja California tenía la vocación más clara, pero se encontraba desarticulada. En lo
personal esto fue un tanto a mi favor, igual y con una estructura más clara no me dan la
oportunidad”, dice mostrando un entendimiento del contexto que vivía en esos momentos la
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enología en la región dominada por Domecq y L.A. Cetto junto a Bodegas de Santo Tomás, donde
pasaría los siguientes 12 años como su enólogo.
“El Valle cambió para siempre cuando distinguimos entre materia prima e ingrediente. Si, la uva es la
materia prima para hacer el vino, pero el ingrediente es la uva que está aquí, esto también pasó con
la comida, el marisco, el ostión. Es reconocer que algo viene de un lugar. El cambio también fue
coyuntural. El hecho de que se rompiera el monopolio nos permitió a otros contribuir. De otra forma
no hubiera sido posible.”
De la situación actual habla sobre la falta de sentido de comunidad y la desorientación de las
organizaciones encargadas de promover el vino de Baja California, al llegar a estos temas la
conversación se torna un tanto más intensa. “Solo nos damos cuenta de los problemas cuando nos
afectan en lo personal. Cada quien puede tomar decisiones sobre su espacio, pero hay que tomar
en cuenta un ente módulo, esto no puede existir sin considerar el conjunto, no se puede considerar
como individuo. Afortunadamente hay de todo, claro que hay gente que entiende que no solo
puedes disfrutar sobre lo que se cimentó, sino que también puedes aportar, claro que también hay
gente con un oportunismo desmedido”.
A mi pregunta sobre su opinión de las asociaciones encargadas de promover el vino su respuesta es
contundente: “Perdidas. Hay, como pasa en estas cosas, una lucha de poder. Dejaron de seguir la
secuela donde Provino tenía una función muy clara que es la promoción del vino sobre una forma
especí ca, donde una asociación de productores tiene que llevar la agenda dura, que de hecho así
se pensó. Ahora el de Provino quiere sentirse que hasta maneja el Valle. Y entonces pierdes tu
función, y luego piensas ya no me funcionó Provino ahora me voy a jalar los hilos desde el Consejo
Mexicano, es esta parte enfermiza de poderío que tenemos los seres humanos, que tristemente le
quita fuerza a un proyecto, porque si necesitas de estas instituciones”.
La forma de enteder el Valle como una zona productora para Hugo es muy clara. Para el existe un
sentimiento de falta de enfoque y falta de entendimiento de las problemáticas existentes como
conjunto. Seguimos hablando de estos temas y su preocupación de ver como la fama adquirida ha
di cultado la conversación sobre los múltiples retos que aún existen en la región es notoria. Estoy
de acuerdo, creo que muchos productores se han conformado con tener salas de degustación
llenas y un grado de reconocimiento, olvidando que hay temas de fondo por resolver.

La siguiente generación

La perspectiva que Hugo tiene sobre Baja California es por demás interesante debido a que el fue
uno de los detonantes de cambio, el cual sucedió hace más de 30 años. Hoy nuevas generaciones
dejan sentir su in uencia. Hablando sobre la siguiente generación de productores, Dani hace una
observación: “Depende de quien estamos hablando. Los que llegaron hace 10 años, hace 5 años ó
los que hemos vivido toda la vida aquí. Como tu te adueñas de un espacio es completamente
diferente. Creo que depende de quien estemos hablando, obtendremos distintas respuestas. Es
diferente el mosaico de como nos acercamos ó como hemos vivido. Yo veo al Valle si separados,
muy incoherentes como conjunto. Si tu ves que les explicas (a quienes llegan) y no les interesa, lo
que te queda a ti es intentar tu ser coherente con lo que tu estas haciendo con lo que has vivido ó lo
que tu quieres vivir, sin dejar de cuestionarte hacia donde quieres ir, sin dejar de tomar decisiones
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porque así es la vida. Y si tu vas con una nueva generación que llegaron hace 3 años la respuesta va
a ser completamente distinta, siento que ahí está la separación”.
Al preguntarle sobre el lugar que ocupan los proyectos de su familia en la realidad actual de la zona,
muestra cierta extrañeza hacia la pregunta. Es fácil enteder que para ella elaborar vino siempre ha
sido el centro de toda actividad. Habla desde la perspectiva de alguien que nació en una realidad
donde los ciclos del viñedo marcan tu vida.
De forma un tanto inadvertida mi pregunta sobre cómo de niría ella Casa de Piedra, especialmente
para los nuevos consumidores, es como un examen sorpresa. “Tengo que contestar delante del jefe
(sonríe). Para mi la protagonista es la uva, permitirle expresarse. Seguimos trabajando siendo
intérpretes de esto”.

Ideas enológicas
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Hablando sobre las intenciones detrás de la propuesta enológica, Hugo comenta: “Nuestra
actividad, nuestro o cio es totalmente interpretativo y contextual, en el fondo lo peor que le puede
pasar a los vinos donde nosotros participamos es que sepan a nosotros, deben ser del sitio y ese
sitio no puede estar representando por mi, ni por Lucas (hijo de Hugo, quien dirige la bodega
experimental Aborigen), ni por quien sea. Tienen que ser del sitio. Claro que tu tienes un
conocimiento, un entendimiento. Pero es como lo he dicho antes, es saber contar historias, no
inventar historias. Hay una evolución natural de este o cio sin alejarnos de la idea original, que es
esto que vemos, claro que con años trabajando en Casa de Piedra y con una nueva generación
tienes mucho más habilidad de contar las historias ¿sabes? Pones las comas, sabes acentuar mejor,
pero sigue siendo la misma idea de forma más completa y eso creo que es lo nos debería de de nir
en el tiempo. Que tan capaces somos de contar todo lo que pasa aquí, desde la uva”.

Profundizando sobre la expresión del lugar, hablamos del riesgo que implica la elaboración de vinos
correctos que no expresen algo sobre su origen y la respuesta del movimiento con sentido y
muchas veces sin sentido de los vinos naturales. “Que un vino no expresa nada, no es malo, es
malísimo”, concluye.

Casa de Piedra

La bodega insignia de la familia tiene un lugar especial en la historia de la enología nacional,
estrictamente hablando antes de esta ya existían esfuerzos enfocados hacia la calidad. Mogor Badán
y Monte Xanic son claros ejemplos. Sin embargo Casa de Piedra marca el momento donde la
búsqueda hacia la calidad en Baja California se intensi ca. Fundada en 1997 mientras Hugo aún era
el responsable de la enología en Bodegas de Santo Tomás, el nuevo proyecto irrumpe en un
mercado necesitado de un ícono nacional. Yo inició mi camino en el vino precisamente en ese
momento, cuando Casa de Piedra, era la sensación.
Hoy las cosas son distintas, existen otros proyectos que han tomado la estafeta con la que Casa de
Piedra inició. “Casa de Piedra ya no está de moda, pues efectivamente ya no esta de moda, pero no
tiene nada de malo que ya no esté. Que está mas chido que vengan y te arrebaten el vino, claro que
está más chido. Pero esperame, vamos entendiendo los tiempos y vamos entendiendo al vino como
esta cuestión in nita en el tiempo y si lo ves alargando la curva, pues lo que está pasando es muy
positivo porqué refresca tu óptica, muy positivo porque ves por donde se le está metiendo el agua
al barco y por donde no y es muy positivo porque ves cuando el barco va en buena ruta. Esa es la
parte interesante, particularmente en un año como este, me parece grandioso, porqué la tormenta
va a sacudir al barco y se van a hundir muchos y claro que no me da gusto, pero es lo normal que
pasa cuando esto está in ado, cuando no te das cuenta que la agricultura tiene un tiempo y debe
existir una vocación y un compromiso. Te sirve porqué entiendes cuales son tus fortalezas, cuales
son tus debilidades y nos deja en la posición de, otra vez, ponerle mas énfasis a la uva. Yo veo que
ahora no hacen vino, y no se si necesiten hacer económicamente ó por temas de inventario, pero
esperame ¿cómo que este año no haces vino? Es como estar casado y de repende decir, nos vemos
en un par de años. Es una cosa de ida y vuelta. Claro que tiene que ver con los enólogos, con los
viñedos, con los productores de uva. Hay productores que han comentado como se la están
partiendo al mercado, ya que sobró uva y están bajando los precios, están mandando maquilar para
guardar el producto, pero si tu estuvieras sólido con tu cliente, tu cliente ni voltea a ver esos efectos,
pero claro tu estás en especulación, que la uva vale dos mil (dólares), pero resulta que este año hay
treinta por ciento más de fruta y resulta que hay quienes están comprando sin medida, pues ahora
vale dos mil ochocientos. Espérame, digo si se puede pero entonces no te quejes, porque claro se
puede no más no se vale llorar”. Incluso al hablar de Casa de Piedra la conversación regresa al tema
de la agricultura, de los momentos que estamos viviendo y su impacto en todos los niveles.
La pandemia ha sido la tormenta que ha sacudido al barco de enología en donde muchos proyectos
han sido aterrizados, los tiempos de bonanza se han ido. Las cadenas de distribución se han visto
afectadas por el cierre de restaurantes. Los consumidores están mas atentos a como gastan su
dinero, experimentan menos y regresan a proyectos donde el dinero compra calidad. Las ventas de
Vino de Piedra (el vino más importante de la bodega) han aumentado en medio de la incertidumbre
del mercado. Aquí se encuentra Casa de Piedra hoy.
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La Escuelita

Es imposible minimizar la importancia que el trabajo y los proyectos emprendidos por Hugo han
tenido no solo en la actividad de la industria vitivinícola sino en la región. La Estación de O cios del
Provenir llamada comúnmente La Escuelita, fue un proyecto creado para avanzar la acitividad
enológica en los valles de Ensenada. “En los últimos años de La Escuelita hicimos tan fácil la
elaboración que nosotros mismos creamos una tendencia a prostituir el vino, le estábamos faltando
el respeto al o cio creando proyectos virtuales, que en algún momento se vale porque tienes que
in ar el globo y generar ruido, pero llega el tiempo en el que ya no tiene sentido. ¿Por qué se vale
en algún momento? Porque decíamos, necesitamos quince bodegas para hacer atractivo (el visitar) a
Baja California. Hay un momento en el que si necesitas promover, ya se promovió, ahora necesitas
consolidar, ya se consolidó, ahora necesitas so sticar. Así es. Las primeras generaciones (de La
Escuelita) los cursos duraban meses”, recuerda. “También las apuestas eran más grandes. Porque
sabes que si estás apostando algo, entonces tienes que ir en serio”, agrega Daniela.
La conversación se da con un verdadero sentido de transparencia. Hugo no espera a que yo haga
preguntas di ciles. El mismo es quién aborda los temas complicados y habla de los errores
cometidos en cada proyecto. De como La Escuelita pasó de ser incubadora de proyectos serios en
un inicio a contribuir a desarrollar proyectos de segunda categoria, lo dice de forma clara: “Te lo
digo, nosotros mismos fuimos faltándole al respeto. Yo creo que te confundes. La inercia te jala y se
vale equivocarse y se vale que te revuelca la ola, pero debes saber después porqué te revolcó. En
los últimos cursos lo platicaba con Thomas (Egli), lo estamos banalizando. Llegó el tiempo en el que
yo ya ni daba clases, por lo que quieras, que pues de entrada está mal. Y cuando regrese a las clases
una parte muy importante del grupo que me tocó, muy triste, pero eso es culpa de uno, nosotros
seleccionamos a quien entraba. Estaba peor que la nocturna de Azcapotzalco”, termina diciendo en
tono bromista.
Personalmente creo que una de las cosas que cambió fue como las personas veían la acitividad
enológica. Las primeras generaciones entendían al mundo del vino como una forma de vida, con
todos los procesos que esto implica, mientras que las últimas generaciones lo veían más como un
estilo de vida, como una actividad más super cial.
Como parte de una reestructuración de las empresas y con el n de repartir patrimonios para la
siguiente generación, el proyecto de La Escuelita será replanteado. “Aunque no hay un edi cio
propiamente, el proyecto continúa. Vamos a seguir in uyendo sobre la gente, sobre quien se deje.
Nuestra escuela de que hacer está más viva que nunca. Esto es como las sectas, a quien se deje lo
vamos a subir”, concluye.

La actualidad del Valle

“Habría que hacer como una matriz clasi catoria de las más de dos millones trescientas cuarenta y
siete mil bodegas que existen” dice en tono irónico sobre el panorama de las bodegas que hoy en
día conforman la realidad de los valles de Ensenada. “Vamos a quedar como con sesenta, no se. Y
de esas seguramente hay veinte ó treinta que tienen bastante intimidad, aunque no necesariamente
los mismos ideales y que son bastante respetuosas del trabajo de los otros, y eso es donde se va a
tejer la parte permanente sólida. Hablando de lo que nos dedicamos nosotros, seguramente alguien
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podrá decir estás loco, porque El Cielo va a hacer doscientas veces más dinero que tú y va a ser más
famoso… seguramente, pero no en el tema del vino”.
Hablamos de diferencia en ideales enológicos y las distintas búsquedas que existen en el Valle, las
cuales le parecen no solo sanas sino parte indispensable en la formación del ecosistema. Sin
embargo, cuando llegamos al tema de las actividades complementarias que han ido en constante
crecimiento no puede ocultar su frustración. “Donde si pasa algo, es si esos cuestionamientos tienen
una contradicción verdadera con el fondo del evento, y para mi el fondo del evento tiene que ver
con el pleito directo sobre el uso de suelo de los últimos tres ó cuatro años, que les digo a mi me da
una hueva tremenda porque es puro cuento chino. Porque todos los que opinan, y el que no que
aviente la primera piedra, olvidémonos de este pinche cuento, lo único que queremos, es que lo
que está de nido en un polígono claramente marcado, que son nueve mil hectáreas que son
agrícolas, sean agrícolas. Pero no, todo es como le unimos, como le ponemos. ¿Por qué esta
radicalización? Porque lo que hizo que valiera este lugar es agrícola. Eso que es el motor de todo
esto, mantenlo. Que acá se vale disneylandia, bienvenido mientras no se esté apoyando sobre esto.
Veo muy bien otras actividades, veo muy bien planteamientos mixtos, veo muy bien esta parte de
enoturismo como un motor que se necesita en el mundo, pero también veo muy triste donde ese
motor enoturístico te obliga a disfrazarte de mickey mouse cuando tu no vives en disneylandia”.
El ordenamiento y protección de la acitividad agrícola particularmente del Valle de Guadalupe es
uno de grandes temas por resolver. Lamentablemente es un tema que rápidamente se desvía y se
politiza. Una regulación similar a las AVA en Estados Unidos es un modelo que valdría la pena
analizar como una posible respuesta.
“En la condición actual, ¿quién va a poder hacer agricultura rentable en el Valle de Guadalupe
comprando tierra? Nadie. Nadie. Entonces automáticamente aunque vengas de una escuela purista
agrícola, piensas espérame, si la hectárea me va a costar doscientos mil dólares, mejor la ayudo con
estas actividades y la fruta me la traigo de no se donde”.
Esto es un realidad que de pronto todos perdemos de vista. Gran parte de los vinos de Baja
California no vienen del Valle de Guadalupe, lo cual es peligroso. A pesar de las bondades de Santo
Tomás ó San Vicente, Guadalupe es el alma que le da identidad a la zona y la actividad agrícola
debe ser protegida.
Por mi parte regreso al ejemplo de California, la cual atravesara una situación similar en su búsqueda
por lograr equilibrio entre la esencia de las zonas productoras de vino y el potencial comercial. En
este caso muchos viñedos se perdieron en favor de espacios comerciales antes de su ordenamiento.
Paralelo
“Paralelo sigue igual en todos los sentidos, es un proyecto que apostó a esta expresión de sitio con
viñedos de arcilla y viñedos de arena (Colina y Arenal). Especí camente el cambio digamos, si de
fondo, antes cuando estábamos con más cosas (proyectos), teníamos un grupo enológico, Thomas
coordinaba y todos participaban. Lo que hicimos ahora es separa funciones. Thomas está encargado
cien por ciento de Paralelo. Yo estoy encargado hasta donde me dejan y puedo de Casa de Piedra y
Lucas está encargado de Aborigen. A mi me gustaba que se mezclara todo, como algo más de
conjunto, algo más conceptual. Hoy es tiempo que cada quien tome un poco las riendas. Lo que
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Francia

“El tema de Francia es un tema súper interesante, nos ha revolcado la ola, no todo lo que hacemos
nos sale bien, algún día escribiré un libro de mis derrotas, que son muchas más que mis triunfos.
Pues sucedieron varias cosas, el sueño de hacer esto, el tratar de explicarlo, contextualizarlo, nos ha
costado trabajo. Creemos que cometimos muchos errores y ahí está. Está vivo, estamos en una
segunda reestructuración y estamos listos para volver a tomar el camino este año. Creo que este va
a ser uno de esos buenos ejemplos donde la necedad paga muy bien. Es una cosa chida que va a
pasar”.
Hablando de Francia y los esfuerzos que se han hecho en colaboración con personas de otras
latitudes, como el célebre enólogo australiano Chris Ringland, Hugo habla de la necesidad de tener
ciertos atrevimientos como forma de avanzar la industria vitivinícola nacional. Al comentarle que
enólogos de California me han preguntado sobre la posibilidad de conocer y experimentar en Baja
California, deja claro que las posibilidades de seguir creando junto a personas de otras regiones
siguen ahí. “Aborigen está pensada así, durante mucho tiempo estuvo incrustada en La Escuelita,
pero ahora tiene sus instalaciones y la visión y versión de Lucas es híper experimental, entonces
estaríamos encantados (de colaborar)”.

Una pequeña anécdota

Durante nuestra conversación es evidente que son pocos los consumidores que tienen un contexto
de las historias que han moldeado la realidad actual. Muchas de estas han quedado un tanto en el
olvido ya que precedieron la era de las redes sociales y la constante captura de evidencias
fotográ cas. Sin embargo resultaría imposible minimizar su importancia.
De forma particular me interesa la anécdota de la visita que Chris Ringland realizó al Valle. En esos
años ya era una gura prominente en la enología mundial, el mismo Robert Parker hablaba de Chris
con reverencia, comparando algunos de sus Syrah creados a partir de viñedos centenarios, a vinos
míticos como Cheval Blanc 1947 en su capacidad de mostrar una personalidad singular.
Hace algunos años platicando con el propio Chris, me comentaba que siempre quedó un
sentimiento de que se pudieron hacer más cosas. Hugo al respecto recuerda: “Un distribuidor muy
exitoso del norte de Los Ángeles de vinos australianos, cuya herramienta número uno era Chris
Ringland quien representaba su vino estrella y empezó a distribuir nuestros vinos, me decía en una
esta que lo estábamos metiendo en un millón de problemas porque aparte del vino de Chris, el
nuestro era el más caro en un portafolio de vinos mayormente australianos. Como que le empezó a
dar miedito y se empezó a friccionar la cosa y paramos el proyecto. Que no solo era lo de Chris,
también venía lo de Clarendon Hills porque el dueño de los viñedos invitó a varios enólogos a
elaborar su versión. Estuvo padrísimo cuando nosotros viajamos (a Australia) había otros tres
enólogos australianos y cada quien hacía la sopa. Imagínate”.
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antes era movilidad en los proyectos hoy se ha convertido en generar gente nueva que nos ayude
en cada uno”.

Regresando a la forma de trabajar que se estaba desarrollando en la colaboración con Chris
Ringland dice: “El acuerdo original era bastante interesante, molimos uva e hicimos un par de vinos
juntos, para lo cual también llegó un chico buenísima onda y encantador de una bodega llamada
Rusden, Christian (Canute), un tipo divertidísimo. Básicamente Christian ejecutaba lo que Chris
buscaba. El vino sería rmado por ambos (Hugo D’Acosta y Chris Ringland) y el acuerdo era que si el
vino le encantaba, era para el. Al nal ya no se aterrizó bien, pero todo fue una experiencia
increíble”.
Aunque el proyecto no continuó el aprendizaje fue considerable y contribuyó a la creciente
percepción del vino mexicano en mercados como el norteamericano. Personalidades como Chris
Ringland y Dan Philips, el distribuidor que mencionaba Hugo, han continuado su apoyo hablando
del potencial de la zona y de la calidad de algunos de los vinos. Esta primera piedra fue
trascendental, ya que fue el origen de lo que sucede hoy en día.
La conversación regresa al tiempo que pasó en California y lo aprendido trabajando para Cathy
Corison y Tony Soter. Para dar un poco de contexto es importante mencionar que ambos
contribuyeron al desarrollo de California de form sustancial, en particular Tony Soter, quien asesoró
a bodegas como Araujo (hoy en día Eisele), Chappellet, Dalla Valle, Shafer y Spottswoode. Todas
bodegas de primer orden. Aquí Daniela hace una pregunta: “¿Tu crees que estar en un lugar tan
nuevo (como California de las década de los ochenta) te hizo más atrevido a ti?” Después de
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meditar por una fracción de segundo Hugo responde: “Me hizo avanzar más rápido. El primer
Chardonnay que elaboré en 1989 (ya en Baja California) era fermentado en barrica, eso sucedió
porque estuve en California”.
Todas las historias están unidas. Sería imposible trazar un plan ordenado ya que muchas de estas
cosas suceden de forma un tanto inesperada. Las circunstancias necesitan estar ahí para que todo se
de. Con mucha facilidad la historia pudo ser otra.

El futuro próximo

Para Hugo una característica esencial de saber dirigir es saber cuando dejar de ser el protagonista,
el lugar que ocupa hoy en día en sus propios proyectos re eja esto. Su consejo y sus observaciones
aun marcan el rumbo de todo, pero la actividad del día a día ha quedado en las manos de sus hijos
Lucas y Daniela junto a Thomas Egli.
“Por ahí tengo un proyecto, ahora si que personal en persona para mi jubilación, que es más te voy a
decir como se llama porque si me roban el nombre va a estar bien, porque ya sabremos que si te
leen, se va a llamar Cuenta Regresiva. Solamente diez vinos ó menos si la cuenta regresiva acaba
antes”.
Al entrar al tema de la inevitable sucesión que debe darse en toda familia, habla con mucha claridad
de la importancia que tiene en su vida el ir preparando espacios fértiles para que la actividad
enológica continúe de la mejor forma posible. Esto inició con el reparto de patrimonios y la
reestructuración de proyectos y continuará dándose en cada decisión.

Una conversación que continuará

A pesar de que nuestra conversación duró más de tres horas y abordamos muchas historias que
hablan de una de las carreras que mayor impacto han tenido sobre el vino mexicano, existen
muchos temas por platicar y profundizar. Con algo de suerte está conversación es solo el principio
de una serie de conversaciones que continuarán en un futuro no muy lejano.
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Vertical Clío

