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Nuestra agricultura orgánica se basa en un profundo respeto por la naturaleza 

y las personas. Usamos solamente productos de origen natural para apoyar 

el cultivo de las uvas y la elaboración de vinos. No permitimos el uso de 

organismos genéticamente modificados ni agroquímicos tóxicos de 

origen sintético, los que contaminan el medio ambiente y ponen en 

riesgo la salud de los trabajadores y aquellos que nos prefieren. 

Mediante una visión holística fomentamos y mejoramos la salud del 

agroecosistema, y en particular la biodiversidad, los ciclos biológicos, y la 

actividad biológica de nuestros suelos. 
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Es un enfoque agrícola holístico, ecológico y ético que busca sanar el planeta mediante la 

regeneración agrícola. Considera el viñedo como un organismo en el que se integran las plantas, 

animales y los seres humanos, trabajando con las energías vitales de la naturaleza y no solamente 

lo material. 

El campo es considerado como un organismo vivo, 

íntegro y completo. Este organismo está compuesto 

de muchos elementos interdependientes: bosques, 

plantas, animales, suelos, personas y el espíritu del 

lugar. Los agricultores biodinámicos trabajan para 

nutrir y armonizar estos elementos, administrándoles 

en un sentido holístico y dinámico para apoyar la 

salud y vitalidad del todo. 

  

Cultiva la biodiversidad y originalidad única de cada 

campo. Cultivos anuales y perennes, hierbas, flores, 

frutos, plantas nativas, entre otras cosas, contribuyen 

a la diversidad vegetal, ampliando la salud y 

resiliencia del lugar. La diversidad en animales 

domésticos también es benéfica, ya que cada especie 

animal provee una relación diferente con la tierra y 

una cualidad única del guano. 

  

Acerca a las plantas, animales y suelo a través de 

relaciones vivas y conscientes, en donde cada uno 

aporta para lograr el balance del todo. En campos 

donde no se tiene esta interacción, se crean 

desequilibrios como por ejemplo la deficiencia de 

nutrientes (cultivo sólo de plantas) o contaminación 

por exceso de guano (si sólo se crían animales).  

  

Las plantas biodinámicas crecen en suelos vivos, los 

cuales proveen una cualidad en la salud y en la 

nutrición que no es posible lograr con fertilizantes 

químicos. La agricultura biodinámica aspira a generar 

su propia salud a través del compostaje, integrando 

animales, cultivos de cobertera y rotación de cultivos. 
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El compost biodinámico es animado a través del uso 

de seis preparados hechos de las flores de 

milenrama, manzanilla, ortiga, diente de león, 

valeriana y de la corteza de roble. Cada una de estas 

plantas medicinales es transformada a partir de un 

proceso único que las relaciona con el reino animal, la 

Tierra y el ciclo del año. El hecho de relacionar estos 

elementos potencia sus cualidades sanadoras y 

fomenta el crecimiento de hongos y bacterias 

benéficas. 

En adición a los preparados que se agregan al 

compost, otros preparados son usados para 

propiciar la sanidad y vitalidad de la planta y campo. 

El guano de vaca potencia la vida del suelo y la 

relación entre el suelo y la planta. El sílice incrementa 

la inmunidad de la planta, fortalece la fotosíntesis y 

promueve la maduración de los frutos. El té de cola 

de caballo previene las enfermedades fúngicas y 

balancea el elemento agua en plantas y suelo.  

Trabaja con los ritmos de la tierra y el cosmos. Los 

calendarios biodinámicos apoyan esta consciencia y 

entendimiento proveyendo información astronómica 

detallada e indicaciones con respecto a los tiempos 

óptimos para sembrar, trasplantar, cultivar, cosechar 

y usar los preparados biodinámicos.  
 

Se enfoca en crear las condiciones para un suelo 

óptimo, salud animal y vegetal, generando nutrición 

balanceada e inmunidad saludable. Cuando los 

campos incorporan una variedad robusta de plantas y 

animales, creando hábitats para los predadores 

naturales, las pestes y enfermedades tienen poco o 

nulo lugar para prosperar. 

Ofrece soluciones regenerativas para el futuro ya 

que es una manera consciente, participativa y 

responsable de cultivar el suelo y de permanecer en 

el mundo, lo cual trae sanación al suelo, plantas, 

animales, personas y al planeta. Cada campo único y 

sustentable contribuye generosamente a potenciar la 

vitalidad de la ecología, economía, así como el 

aspecto social y espiritual de la comunidad que la 

rodea y de la Tierra misma, como ser vivo. 
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1. Bosque Nativo: Nuestra flora nativa es un principio fundamental dentro de la filosofía de Emiliana. Es así como a través de nuestros viveros 

buscamos potenciar el desarrollo y cultivo de nuestras plantas nativas asi como también de preservar lo que ya existe en el lugar    2. Bodega: 

Una vez realizada la vendimia, las uvas son trasladadas a bodegas, experimentando diversas etapas, tales como recepción de la vid, fermentación 

en estanque y guarda. En estas etapas se define el cuerpo y la textura de nuestros vinos. Nuestras bodegas cuentan con la más alta tecnología e 

infraestructura, las que sumadas al compromiso de nuestro equipo humano, permiten lograr procesos de gran calidad que dan origen a vinos de 

excelencia.  3. Biodiversidad: Entre las prácticas orgánicas y biodinámicas que realizamos en Emiliana, la protección de la biodiversidad mediante 

la interacción entre el reino animal y el vegetal juegan un rol muy importante. Es por esto que fomentamos el desarrollo y coexistencia de 

distintas especies dentro de cada uno de nuestros viñedos. En Emiliana conviven la flora y fauna nativa con alpacas, caballos, vacas, aves, gallinas, 

gallinetas, ovejas, etc.  4.Corredores biológicos: Están compuestos por árboles, plantas y flores, que por ser originales del lugar, son naturalmente 

resistentes a las condiciones climáticas e hídricas de cada fundo. El objetivo general de estos corredores es incrementar la biodiversidad, tanto en 

lo que a vegetación se refiere, como también a insectos benéficos, aves y otros animales.  5. Nuestros Trabajadores: Para Emiliana, el 

compromiso con nuestros trabajadores es esencial. Ellos son los que hacen posible, día a día, que este proyecto, único en Chile, cumpla con los 

más altos estándares de calidad y sustentabilidad, los cuales finalmente se ven reflejados en los vinos que queremos compartir con nuestros 

consumidores.  6. Huerto Orgánico: En cada uno de nuestros viñedos se cuenta con un huerto, el cual busca promover y capacitar a nuestros 

trabajadores en el desarrollo y cultivo de hortalizas orgánicas orientadas al consumo familiar.  7. Preparados Biodinámicos: En Emiliana contamos 

con bodegas donde guardamos los preparados bajo condiciones especiales de luz y temperatura. En la agricultura biodinámica son nueve los 

preparados (numerados del 500 al 508). Cada uno de ellos tiene relación con elementos minerales y recibe la influencia de las constelaciones, los 

ciclos solares y lunares. Una vez listos, estos preparados se transfieren a la tierra, entregándole la fuerza y la energía necesarias para vitalizar 

tanto el compost como las plantas. 8. Cultivo de coberteras: En cada viñedo contamos con cultivos especiales, llamados “de cobertera”, que se 

colocan entre las plantas para evitar la erosión, mejorar la fertilidad del suelo y atraer insectos benéficos. Los más distintivos son las leguminosas 

que aportan de manera natural nitrógeno y nutrientes a la tierra. También hay hileras de flores, las cuales forman parte de las prácticas 

orgánicas, que buscan atraer a insectos y evitando así que ataquen a las parras. 
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BIODIVERSIDAD 

• Mayor biodiversidad, un 
30% en riqueza de 
especies y 50% en 
abundancia de especies. 

• Aumento de la actividad 
biológica del suelo y de la 
actividad de alimentación 
de los organismos del 
suelo 

 

AGUA 

• Menor contaminación: Debido al 
no uso de pesticidas sintéticos, 
éstos no contaminan los cuerpos 
de agua. 

• Menor contaminación: Debido a la 
mayor retención de agua en 
suelos orgánicos hay menor 
pérdida de nutrientes hacia 
cuerpos de agua. 

• Menor consumo de agua: Hay 
menor necesidad de agua de riego 
en cultivos orgánicos, ya que en 
los suelos el mayor contenido de 
materia orgánica aumenta la 
retención de agua. 

SUELO 

• Menor pérdida de suelos debido a 
erosión, por el uso de covercrops y 
mayor contenido de materia 
orgánica en nuestros suelos 

• Regeneración de suelos y captura 
de carbono mediante la 
incorporación de abonos 
orgánicos y compost, reduciendo 
la liberación de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera. 

• Suelos con mayor diversidad de 
insectos y microrganismos como 
hongos y bacterias 
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EL PRIMER PASO A 

LO NATURAL 

Adobe es una línea 

reserva producida 

con uvas orgánicas 

que refleja la calidad 

de sus viñedos, 

teniendo siempre un 

profundo respeto por 

el medioambiente y 

sus trabajadores. 
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INSPIRADO POR LAS ESTRELLAS 

Vinos producidos con uvas 

orgánicas de excelente calidad y 

que expresan fielmente su terroir. 

Su nombre viene de la palabra en 

latín “novas”, utilizada por los 

antiguos astrónomos para 

nombrar el nacimiento de una 

nueva estrella. 

ENSAMBLAJE   Valle de Colchagua  

De color rojo cereza con ribetes frambuesa de capa media. Aromas que van desde las frutas rojas como cerezas y 

frutillas, a las hierbas mediterráneas, pimienta negra y notas a vainilla que le dan el toque especiado. En boca es 

de volumen medio, taninos finos y gracias a su nerviosa acidez, el final es largo y persistente. 


