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Argentina y Chile superan a Estados Unidos en la competencia de vinos más 

importante del mundo, ya que las postulaciones sudamericanas a los premios 

Decanter World Wine Awards de 2018 demuestran la diversidad de la 

producción de vino en el continente 

 

Se han anunciado los resultados de la edición 2018 de los premios Decanter World 

Wine Awards (DWWA), la competencia de vinos más importante del mundo, que 

destacan la creciente diversidad ofrecida a los consumidores, con más de 60 países 

que presentan sus vinos. 

 
La 15.a edición de los Decanter World Wine Awards recibió alrededor de 17.000 

postulaciones, con un marcado aumento en los vinos provenientes de mercados 

emergentes en Europa Central como Bulgaria, Moldavia y Serbia, así como también 

de países de Asia Central como Armenia y Kazajstán. 

 

En el transcurso de una semana intensa en el CentrEd en  ExCeL de Londres, 275 

jueces de 33 países evaluaron las postulaciones, y finalmente le otorgaron el mejor 

galardón, o «Best in Show», a solo 50 vinos (el 0,3 % de los participantes), una 

medalla Platino a 149 vinos (el 0,88 % de los participantes) y una medalla de oro a 

439 vinos (el 2,60 % de los participantes). Además, un total de alrededor de 10.500 

vinos recibió medallas de plata o bronce. 

 
Argentina y Chile superaron a América del Norte al llevarse más medallas en los 

Decanter World Wine Awards de 2018, ya que Argentina recibió un mayor número 

de medallas de oro y galardones superiores, y Chile recibió una mayor cantidad de 

medallas en general. Un vino argentino ganó uno de los prestigiosos galardones 

«Best in Show», el Viñalba Gran Reservado Malbec de Bodegas Fabre, y otros 3 

malbecs fueron premiados con medallas de Platino: el Trivento Gaudeo Malbec, el 

Finca Sophenia Synthesis Malbec y el Vinyes Ocults Gran Malbec. Otros 12 malbecs 

ganaron medallas de oro, incluido el único vino patagónico que recibió una medalla, 

un Barrel Selection Malbec de H.J. Fabre. Los resultados también mostraron cómo la 

producción de vino en Argentina se está diversificando, con otros ganadores de 



medallas de oro como el Vaglio Rosé de Marks & Spencer (una combinación de 

malbec, pinot noir y cabernet sauvignon), un Tani Cabernet Franc Single Vineyard de 

Antucura, y The Best Gran Montaña Reserve Chardonnay, elaborado exclusivamente 

para el supermercado Morrisons del Reino Unido. El total de medallas para 

Argentina fue de 378. 

 
Los cinco vinos chilenos ganadores de medallas de Platino, todos producidos con 

diferentes variedades de uva, mostraron la gama de producción de vino del país, 

incluido un Outer Limits Old Roots Cinsault de Montes del Valle de Itata, una región 

en la que tradicionalmente se planta carignan, y un T.H. Sauvignon Blanc de 

Undurraga del Valle de Leyda. Entre los ganadores de la medalla de oro, 

encontramos dos rieslings: el Riesling Lo Abarca, exclusivo de Marks & Spencer, y el 

Rulos del Alto Single Vineyard Block No. 23 de Cono Sur, el único ganador de una 

medalla proveniente del Valle del Biobío. Entre los vinos tintos chilenos que ocupan 

el primer lugar se encuentran el cabernet sauvignon Limited Release de Sutil, el Grial 

carmenere de Viña Apaltagua y un Amayna syrah de San Antonio. El total de 

medallas para Chile fue de 438. Otros países sudamericanos que presentaron vinos 

para los premios Decanter World Wine Awards 2018 fueron Bolivia, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Perú y Uruguay. Ninguno se llevó una medalla «Best in Show», de Platino ni 

de oro, pero el potencial de desarrollo en estos países puede apreciarse claramente, 

ya que algunos regresaron con medallas de plata: Bolivia ganó 3, Brasil ganó 4, Perú 

ganó 1 y Uruguay ganó 5. 

 
Entre otros ganadores, el mayor número de medallas en 2018 fue para Francia, un 

gran triunfador de todos los tiempos, que acumuló 12 títulos «Best in Show», 3 de 

los cuales fueron para vinos borgoña y 3 para ródanos, 22 medallas de Platino y 87 

medallas de oro, con un total de 2580. 

El segundo puesto en términos de la mayor cantidad de medallas le corresponde a 

Italia, con 2131, y 6 títulos «Best in Show», que demuestran la riqueza de regiones 

vinícolas destacadas en el país, con ganadores provenientes de Trentino Alto-

Adige, Lombardía, Piemonte, Véneto, Sicilia y Toscana. Los vinos españoles 

tuvieron un buen desempeño, ya que recibieron un total de 1331 medallas, 

incluida la espectacular cifra de 9 «Best in Show», de las regiones de Rioja, Rías 

Baixas, Priorato, Jerez y Cava. 



 
Algunos de los resultados más reveladores de los premios Decanter World Wine 

Awards 2018 incluyen: 

 
- Barovo, ganador de la medalla de Platino, de la bodega Tikveš de la 

República Central de Macedonia, hecho con kratošija y vranac, una variedad 

autóctona de los Balcanes; 

- El riesling Ryzlink Rýnský de la bodega Gotberg, de Moravia, República 

Checa, ganador de una medalla de Platino; 

- 3 vinos de Suiza ganadores de medallas de Platino, incluidos 2 vinos blancos 

del Valais producidos con variedades de uva menos conocidas: el Flétrie 

Blanc de Glace de Gregor Kuonen, hecho con petite arvine, y L'Ambassadeur 

Des Domaines Diego Mathier de Adrian y Diego Mathier, una combinación 

de savagnin, petite arvine y marsanne; 

- Un ganador de la medalla de Platino de Valor de Georgia: un qvevri kisi sin 

roble a un precio razonable de Maranuli, de la región de Kajetia; 

- 8 vinos de China ganadores de medallas de oro (en 2017 fueron 3) que 

revelan la creciente producción de vino en el país, incluido el Chateau 

Changyu de Liaoning, un vino de hielo 100 % de vidal, un petit manseng de la 

bodega Talia de Shandong y un marselan de la bodega Zhongfei de Sinkiang; 

- 3 vinos koshu de Japón ganadores de medallas de oro, incluidos 2 de la 

bodega Grace en la provincia de Chubu: Kayagatake Koshu y Private 

Reserve Koshu; 

- 2 vinos de Moldavia, ganadores de medallas de oro: el Dor Reserve 

Merlot de Bostavan y un vino de hielo traminer con muscat ottonel 

de Fautor. 

 

-FIN- 
 
 

Acerca de los premios Decanter World Wine Awards 
 

Con su primera edición en 2004, los premios Decanter World Wine Awards es  la 
competencia de vinos más importante del mundo. En la edición de 2018, un panel 
de 275 jueces de 33 países, incluidos 59 Masters of Wine y 25 Master Sommeliers, 
evaluó a un total de 16.903 vinos presentados por 61 países. Este año se 
implementó un nuevo sistema para premiar a las mejores postulaciones: medalla de 
Platino y título «Best in Show». Los vinos ganadores de medallas de oro son 



reclasificados por uva o estilo, y se realiza una nueva cata a cargo de un panel de 
jueces regionales y centrales (Co-Chairs). Los vinos son juzgados según su origen, y 
los jueces tienen en cuenta el país, sus regiones, subregiones, uvas, añadas y bandas 
de precios. Los ganadores reciben medallas de Platino. Aquellos con una banda de 
precio por debajo de £15 reciben una medalla de plata por «mejor relación calidad-
precio». En una degustación separada, los cuatro jueces centrales del jurado 
seleccionan el «Best in Show» entre los ganadores de medallas Platino, y tienen en 
cuenta los orígenes, las variedades de uva, las añadas y las bandas de precios. Puede 
encontrar información más detallada sobre el proceso de evaluación  en  
Decanter.com. 
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