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“La diversidad y la excelencia en la elaboración del vino chileno es tan 
impresionante, y esta tendencia parece estar creciendo con cada viaje que 
hacemos a este país”. James Suckling.

El crítico de vinos y ex editor senior de Wine Spectator, 
James Suckling, publicó recientemente  su reporte  “600 
vinos chilenos”, producto de su última visita a Chile e 
instancia en la que Rodrigo Zamorano, enólogo jefe de 
Caliterra, degustó 10 vinos del portafolio personalmente 
con el periodista estadounidense. El experto otorgó 
notables puntajes en la escala de 100 puntos: 

JAMES SUCKLING 
NUEVAMENTE RECONOCE 
LA EXCELENCIA DE 
CALITERRA

Este año Caliterra cumple 20 años de historia y para conmemorar este aniversario, el 
equipo de enología trabajó en un corte distintivo de Malbec, cepa que acompaña a la 
marca desde su fundación en 1996. Tributo Malbec Pétreo 2014, se constituye de esta 
forma en el vino que responde a dos décadas de excelencia, calidad e innovación.
“Tributo Malbec Pétreo 2014 Aniversario es un tinto vivo, muy floral y de intensa acidez, 
con una profundidad única otorgada por la influencia de las incrustaciones férricas. Este 
vino claramente nos muestra el camino a seguir en las próximas décadas; es un vino que 
une la historia pasada y futura de Viña Caliterra”, asegura Rodrigo Zamorano.

TRIBUTO MALBEC PÉTREO
EL ELEGIDO PARA CELEBRAR 
20 AÑOS DE1996 - 2016
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Como cada año nos visitó Asahi,  nuestro importador en Japón. 
Mihoko Nakamura, encargada de Marketing junto a su equipo de 
ventas, degustaron  la diversidad de cepas en compañía del 
enólogo jefe Rodrigo Zamorano. Finalizaron la jornada con una 
entretenida comida campestre en los jardines de la casa de 
Colchagua.

VISITA  ASAHI 

Gao Xiang, editor jefe de la revista Le Vin en China y Pairach 
Intaput, presidente de la Asociación de Sommeliers de 
Tailandia y colaborador en la revista RAW, visitaron por 
primera vez Caliterra, encantándose por la consistencia de 
nuestros vinos y por nuestro cuidado viñedo.   

CRÍTICOS DE CHINA Y TAILANDIA 
EN NUESTRO CAMPO

Con el objetivo de optimizar el suelo y así 
equilibrar eficientemente el crecimiento de 
las parras, el equipo agrícola liderado por 
Rodrigo Salgado, trabajó recientemente en la 
incorporación de orujo en algunos sectores 
del viñedo.
“Con esta práctica aplicamos un producto 
natural que aporta materia orgánica al suelo 
mejorando el crecimiento de raíces y la 
retención de agua en el suelo”. explica Rodrigo 
Salgado.

IMPORTANTE 
MEJORAMIENTO 
DEL SUELO

SUSTENTABILIDAD
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1.  Lavar la quínoa hasta que el agua quede 
transparente,  disponer en una olla y cocer a partir de 
agua fría. Una vez que rompa hervor esperar 20 
minutos y apagar, colar y reservar.

2. Picar la cebolla y el pimentón  en brunoise y 
rallar la zanahoria. Saltear la cebolla en aceite de 
coco, agregar el pimentón y la zanahoria, luego el 
perejil picado fino y saltear hasta que las zanahorias 
estén blandas. Salpimentar.

3. En un bowl mezclar la quínoa con el sofrito de 
verduras, agregar los huevos y los panes integrales 
rallados previamente en una procesadora. Mezclar 
bien hasta obtener una consistencia que nos permita 
formar hamburguesas con las manos. Agregar una 
cucharada de curry y salpimentar.

4. Formar hamburguesas de 8 cm de diámetro y 
antes de servirlas, grillarlas en un sartén de teflón con 
una película delgada de aceite de coco por 10 minutos 
cada lado. Servirlas con ensaladas o en un sandwich.

· 2 tazas de quínoa

· ½ cebolla morada

· ¼ de pimiento rojo

· Aceite de coco

· Curry y perejil

· Sal de mar y 
pimienta fresca

Ingredientes / 8 unidades

· 1 zanahoria

· 2 huevos de campo

· 4 rebanadas de 
pan integral

LA ARMONÍA PERFECTA

El Syrah acompaña muy bien esta 
preparación simple pero llena de sabores 
semi dulces y especiados. La quínoa con 
sus sabores terrosos y neutros es muy 
versátil a la hora de maridar con Syrah,  
además los sabores de las verduras y el 
curry también se equilibran muy bien 
con la complejidad de este vino y su 
estructura. Por otro lado, la acidez de 
este vino refresca el paladar y sus taninos 
redondos otorgan un final delicioso y 
complejo. Les dejamos la receta:

Te proponemos esta  armonía 
para nuestro Tributo Syrah 2013: 

HAMBURGUESAS DE 
QUÍNOA, ZANAHORIA 
Y CURRY


