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El valle
ALTO EN CACHAPOAL

DE LA FURIA

Durante fines del 2019 y todo este 2020 probablemente uno 
de los terruños más activos ha sido este hijo del Rapel, de la 
cordillera de Los Andes… un hijo que parece haber renacido 

desde las cenizas con inusitada fuerza en directa relación 
al surgimiento del llamado grupo “Enólogos de Cachapoal”. 

En el primer viaje de LA CAV, en medio de la pandemia, 
recorrimos cada uno de los rincones que le han dado fama 

y pudimos constatar los vinos e historias de un valle intenso, 
y vital.

TEXTO ANA MARÍA BARAHONA / FOTOS MACARENA ÁLVAREZ.

PRODUCCIÓN CLAUDIA MALUENDA.

En el encuentro grupal con casi 30 de los Enólogos de 

Cachapoal se escuchó rock, pop y hasta ritmos tropicales. 

Pero nos viene a la cabeza la letra del icónico tema de Soda 

Stereo “La ciudad de la furia”, para describir esa fuerza inusi-

tada, esas ganas y esa sensación desbordante de muchos 

de los vinos degustados.

Reconocemos que durante algunas ocasiones, los enólo-

gos -medio en serio, medio en broma- se comparaban 

amargamente con sus hermanos colchagüinos o con la 

histórica fama del Alto Maipo. Algo de eso hay en “Alto en 

Cachapoal”, una suerte de broma interna y las ganas irrevo-

cables porque su presencia en el mapa del Chile vitivinícola 

no sea solo un accesorio.

Este reportaje da cuenta de tres días non stop recorriendo, 

conversando, degustando junto a pequeños productores, 

viñas antiguas, por clásicos, por nombres ineludibles. Todos 

y cada uno de ellos intentó mostrar su propia definición que 

se mueve con elegancia desde la impetuosa Cordillera de 

Los Andes hasta la Cordillera de la Costa, sin mirar al mar…

MIRANDO LA CORDILLERA
Hay varias alturas desde donde se puede mirar y analizar 

al Cachapoal. La más lógica es desde la Cordillera de 

Los Andes que, sin duda, muestra uno de los rostros más 

elegantes y depurados de sus vinos, aportando energía y 

fineza, y desde donde históricamente han salido notables 

cabernet sauvignon y otros tintos.

Y aunque según ese mapa algo raro creado por Wines of 

Chile, Lagar de Codegua está en lo que se llama Entre 

Cordilleras, Los Andes define este rincón del Cachapoal y el 

cabernet es hoy una de sus principales novedades. El equipo 

del enólogo Benjamín Leiva y su alma comercial y motor, la 

agrónoma Daniela Rojas han cambiado completamente el 

rostro y los vinos de esta viña que nació hace dos décadas.

Tudor es el nuevo cabernet sauvignon de Lagar, una etiqueta 

que salda deudas personales y comerciales del equipo por 

provenir del valle y por el “ser chileno”. La salida de este 

“icono” durante los últimos días de este 2020, solo suma 

buenas noticias, confirmando un trabajo acabado y una 

búsqueda por lucirse con un portafolio que partió de manera 

tradicional y que hoy tiene variedades mediterráneas y el rey 

del valle. “Necesitaba este vino, y elegimos una selección 

de hileras pensando que de nuestras 34 hectáreas, 80% son 

cabernet sauvignon. Es un vino elegante y amplio pero si me 

apuras, la línea Codegua es mi regalona, donde están esas 

variedades como garnacha, tannat, mourvèdre y donde me 

permito jugar más”, reconoce Leiva en un camino iniciado 

en 2016 y que ya muestra sus frutos.

En este viaje, nuestros guías fueron Cristián Azócar de El 

Encanto y San Francisco de Las Quiscas, y Sergio Avendaño, 

un viejo conocido de MOVI y creador de Trabún. Ambos 

son los encargados de conducir nuestro viaje pero también 

de alinear miradas. “Entendimos entre todos que debíamos 

darle identidad a Cachapoal, y dejar de ser mirado de manera 

macro, como el reservorio de volúmenes de grandes viñas, 

pero para eso era y es vital entender lo que tenemos”.

BENJAMÍN LEIVA Y DANIELA ROJAS 
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Aunque separaron aguas de la Ruta del Cachapoal, más 

enfocada en una mirada turística, los enólogos dicen que 

su cruzada va desde lo técnico, no desde las viñas. No 

desde los propietarios. 

Así llegamos a las alturas de Coya donde también se 

respiran aires de cambio. El día hace que el viñedo del 

cirujano plástico José Zarhi luzca maravilloso. A 900 me-

tros sobre el nivel del mar, la brisa, un río Cachapoal casi 

celeste permiten dimensionar las particulares condiciones 

climáticas y de suelos de Calyptra hoy en manos del jo-

ven enólogo mendocino, Emiliano Domínguez. Quien se 

ufana en reconocerse como uno de los responsables de 

esta “increíble unión que hemos conseguido entre todos”, 

y que lo sorprendió recién arribado. “Cachapoal me tiene 

enamorado, esa mezcla de suelos aluviales y coluviales. A 

mi me gustan los vinos concentrados, pero también puedo 

conseguir frescura… lo que me importa es que nuestros 

vinos demuestren balance”.

Emiliano muestra algunas nuevas etiquetas que, por su-

puesto, lo interpretan como un cabernet sauvignon 2020 

especiado y firme o un rosé Inédito 2019 jugoso y cítrico. 

Pero también nos regalará la oportunidad de probar una 

vertical del sauvignon blanc Gran Reserva de la marca 

donde algunas de sus etiquetas sacaron aplausos como sus 

versiones 2010 (¡notable!), 2013 y 2016 demostrando una 

gran conservación de acidez y demostrando un potencial 

de guarda impensado para la cepa.

De la zona de Rengo proviene también una viña que cuenta 

con un portafolio extenso de variedades y marcas: San 

José de Apalta, viña familiar con plantaciones desde Alto 

Cachapoal hasta Rengo. Desde ahí el enólogo, Raimundo 

Barros intenta sortear vinos que se mueven en su mayoría 

por una mirada más comercial, de exportación y un puñado 

de etiquetas como Single Vineyard, Gran Reserva donde 

destaca especialmente su petit verdot que logra tocar teclas 

de mayor tensión y donde la madera no es protagonista.

En una suerte de transición hasta llegar a las otras alturas, 

habría que situar a dos nombres de importancia histórica y 

ciertamente fundacional en el valle. Hablamos de Torreón 

de Paredes en Rengo y Château Los Boldos en Requinoa. 

En el caso de los hermanos Javier y Alvaro Paredes, y la 

nueva sangre que intenta hacer valer su voz, la enóloga 

Isabel (hija de Alvaro) decidieron ya hace varios años seguir 

y profundizar el legado de su padre, Don Amado. Ambos 

dejaron de cierta manera sus profesiones (uno abogado, 

el otro arquitecto) y se volcaron en seguir manteniendo el 

nombre de la viña que su padre adquirió en 1979. Mientras 

hoy siguen hermoseando el parque en manos del paisajista 

Juan Grimm, los vinos mantienen un estilo tradicional, del 

cual se muestran orgullosos, ese que los hiciera famosos 

en los noventa con sus merlot o sauvignon blanc, y Don 

Amado. Hoy siguen luciendo esas etiquetas, quizás con más 

madera o concentración de la esperada en estos tiempos.

Los Boldos, hoy en manos del grupo portugués Sogrape, 

vive momentos de tensa calma. En nuestro viaje, acababa 

de salir su último enólogo Víctor Arce y asumía de manera 

interina el joven Joaquín Ortiz quien, como era lógico, no 

estaba en condiciones de hablar de estilos y de caminos 

a solo días de asumir. Una viña que siempre brilló por su 

consistencia en los tiempos de Dominique Massenez y 

que hoy, aunque en aguas pocos claras, muestra que tiene 

terruño de sobra y calidad de uvas como comprobamos 

en dos de sus mejores cabernet sauvignon: Vieilles Vignes 

2018 y Grand Clos 2017.

“En el fondo hay dos Alto Cachapoal” dice Avendaño en algún 

momento del viaje, el real pegado a la cordillera y otro que 

la besa… En el primer caso, y uno de los buenos motivos 

de esta travesía es por la gran performance desarrollada 

por el enólogo Gabriel Mustakis y su equipo en Grandes 

Vinos de San Pedro. Ganador indiscutido en nuestra Guía 

Mesa de Cata 2021, Gabriel nos recibe con un bellísimo 

atardecer en uno de esos cuadros perfectos que entrega 

Cachapoal. “Tenemos una enorme diversidad que parte en 

Angostura donde se juntan las dos cordilleras. En este lado, 

en las alturas de Requinoa (500 msnm) buscamos sobre 

todo elegancia, y notas férricas y especiadas, ese cuerpo 

medio que nos hemos ido dando cuenta son propios de 

este lugar”.

EMILIANO DOMÍNGUEZ
RAIMUNDO BARROS

GABRIEL MUSTAKIS

CALYPTRA

TORREÓN DE PAREDES

GRANDES VINOS DE SAN PEDRO
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En un puñado de vinos donde lucen la elegancia de Si-

deral y Altaïr y la fuerza de Cabo de Hornos, el trabajo 

de Mustakis ha sido mirar más profundamente los suelos 

para lograr diferenciar entre vinos que salen de un mismo 

viñedo pero con estilos claramente diferenciadores. Al 

trabajo en el campo, se suman cambios importantes en 

la vinificación, desde menos extracción hasta guardas y 

pruebas en huevos, ánforas, fudres y distintas maderas. 

Ese viaje resulta alucinante y demuestra el trabajo preciso 

y muy bien encaminado. Si Altaïr muestra un camino más 

vertical, Cabo se alinea en una boca más llena.

LOS CHICOS DEL BARRIO
Sergio Avendaño es el hombre de la risa, un motor, y 

probablemente uno de los personajes más vistosos de este 

Cachapoal que renace. Quizá también el más político, pero 

también el que no tiene pelos en la lengua.

Avendaño creó Trabún hace 16 años con una mirada que 

hoy define como “purista” y que vio la luz en 2006 cuando 

plantó el viñedo que hoy suma un poco menos de 23 

hectáreas. “Mi apuesta era algo distinto” reconoce y por 

eso hoy tiene completamente delineada esta marca entre 

el amor a la música (es un orgulloso baterista) y la técnica 

-le gusta recalcar que es técnico, que es enólogo-. Así 

aparecen Sessions, Unplugged, Soloist y Orchestra con 

variedades que han logrado notoria visibilidad como syrah 

y malbec. Aunque si nos apuran de las cosechas vigentes, 

el Cot y Orchestra son vinos de gran factura. "El equilibrio 

musical, es lo que intento plasmar también en los vinos", 

explica Avendaño.

En una suerte de concierto con distintos bemoles, Cachapoal 

tiene para todos los gustos y esa suerte de fantástica pero 

intensa diversidad, es lo que mueve a la horneada bu-

llente de enólogos que han sacado sus propios proyectos. 

Desde muy pequeñitos con uvas compradas como Tawa 

de la enóloga Fernanda Zamora (ex Viña San Cruz) de San 

Vicente de Tagua Tagua intentando dar con las uvas que 

logren expresar esos vinos maduros y concentrados que le 

gustan, pasando por Casas de Río Peumo elaborado por la 

enóloga Sofía Prieto en el campo de sus suegros y de donde 

obtiene una mezcla de cabernet sauvignon, cabernet franc 

y merlot que en esta añada 2018 se muestra maduro, con 

una madera todavía presente, o Sabuesos de Juan Carlos 

Acevedo (enólogo de La Rosa) que junto a un amigo quisie-

ron tener su propia mirada de media hectárea en Peumo 

con vinos literalmente de garaje (hechos en su casa), con 

su familia, con harto raspón y de alta intensidad frutal.

Hay pequeños proyectos que parecen estar en un camino 

de consolidación, con mayor visibilidad, como sucede con 

Tringario, el emprendimiento de José González que, aunque 

lleva años en la zona ya que su familia es propietaria de viña 

Santa Blanca una de las más antiguas del valle, aprovecha de 

dar cuenta de las raíces del Cachapoal de variedades como 

carignan y semillón. Hoy las más antiguas son de 1982 de 

la famosa variedad blanca francesa… “Creo profundamente 

en la asociatividad, y hemos intentado en una parte de la 

bodega dar cuenta de ello, y por eso tenemos algunos 

pequeños productores amigos que hacen sus vinos acá”, 

explica el autor de etiquetas como Ludópata, Vastardo, Alma 

o Pinot es Noir, quien además es un activo participante de 

Movi. De su portafolio degustamos el delicioso semillón 

2020 Ludópata.

Marcela Chandía, ex enóloga de Córpora y actual respon-

sable de Antawara, partió en 2015 con su marca Chile Di 

Vino donde siempre supo que su lugar debía ser Cachapoal 

para recordar su infancia en Doñihue. Es así como en la 

zona de Almahue, cerca de Peumo encontró un viñedo 

que calzaba con los vinos que tenía en su cabeza. “Busco 

vinos amigables, disfrutar, y siempre, siempre, pensando 

en la comida. Que se sienta cierta cremosidad”, reflexiona 

mientras degustamos, y sobresale ese carmenère llamado La 

Confundida de la cosecha 2017 sabroso, de tanino medio, 

o El Consentido de la misma añada pero 100% cabernet 

sauvignon. Mientras que esa madurez siempre en balance 

logra su mejor ejemplo en Corazón 2018, la mezcla de 

carmenère, cabernet sauvignon y petit verdot.

En un discurso que no esconde miradas un poco más a la 

medida del consumidor se leen los proyectos de Alchemy 

y Vultur. El primero creado por un enólogo californiano 

enamorado de Chile, Alphonse Derose y que sumó a un 

joven enólogo, Eduardo Camerati en 2010 como voz y 

rostro de los vinos Angelina, Parrone y Alchemy. De los 

vinos degustados es interesante lo conseguido en la mez-

cla syrah/grenache 2017  y en el carmenère 2019 que no 

esconde un estilo más maduro de la cepa. En el caso de 

Vultur, Daniel Miranda y su mujer Alejandra Toro crearon 

vinos que se mueven entre Cachapoal, Colchagua y Cau-

quenes y donde la experiencia enoturística va directamente 

relacionada a un proyecto de vida. De Cachapoal probamos 

Circus malbec 2016, que es jugoso, maduro, de harto tanino 

sabroso. “Siempre he querido hacer vinos fáciles de beber 

y que sean elegantes”, reconoce Miranda.

Otra estrella naciente con inusitado éxito ha sido San Francisco 

de Las Quiscas, propiedad de la familia de Osvaldo Pavez, 

su yerno Sebastián Peñaloza y el enólogo Cristián Azócar. 

En apenas un par de años lograron sacar aplausos cerrados 

con su marca Serendipia, en especial con su cabernet franc. 

A él se suman carmenère y petite sirah, donde el enólogo 

no disimula su gusto por vinos maduros, intensos, que a 

de a poco han ido ganando en frescura, verticalidad pero 

siempre con taninos cuidados y llenos. “Busco la fruta y el 

graso en la boca”, reconoce Azócar, quien además ha sido 

bastión de esta agrupación de Enólogos con su indesmen-

tible cualidad de relacionador público.

*VIEJOS CONOCIDOS
Aunque su bodega está en Cachapoal, pocos relacionan 

a viña Morandé con el valle. De hecho su enólogo jefe, 

Ricardo Baettig nos dice “estamos ahí pero yo no hago 

ningún vino de la zona”. Pero sí hay una marca que disfruta 

de las condiciones precordilleranas dentro del grupo y es 

Vistamar, hoy en manos del enólogo Cristián Carrasco y 

que muestra una saludable nueva vida. Desde el fundo La 

Moralina plantado en 2008-2010, cuentan con 32 hectáreas, 

la mayoría de cabernet sauvignon, pero también carmenère, 

SERGIO AVENDAÑO

JOSE GONZÁLEZ

ENÓLOGOS DEL CACHAPOAL

TRABÚN WINES
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syrah, petite sirah y petit verdot. “Me pidieron darle una 

nueva identidad”, reconoce Carrasco, de una marca que 

solía ser sinónimo de vinos maduros, con harta madera y 

muy lejos de identificarse con el valle. Así, Cristián definió 

buscar vinos más modernos, con mayor frescor, y lo está 

consiguiendo: desde su Corte de Campo 2019 mezcla 

de todas las variedades, de tanino firme y jugoso o en el 

nuevo carmenère Gran Reserva vibrante y de tanino medio 

o en una versión angular y sabrosa a la vez de un cabernet 

sauvignon 2019, aunque probablemente los cambios más 

notorios se verán en dos vinos importantes: el resucitado 

Enki, mezcla en su mayoría de petite sirah y syrah (85%) 

de Cachapoal y un 15% de malbec de Casablanca que fue 

cofermentado y que luce una estampa de vino floral, con 

tiza, sabroso y moderno y, el Gran Petit (parte de la línea 

Morandé Adventure) también cofermentado que este 2019 

tuvo guarda en huevos y barricas y 2020 solo tendrá huevos. 

Vino tánico y poderoso. 

Otro actor con viñedo en la zona es Undurraga representada 

por el enólogo zonal, José Francisco Alvarez. En 2007 se 

hicieron de un campo en Almahue, en una ladera de cerro 

de 120 hectáreas, de las cuales 80 están plantadas. Desde 

ese campo con influencia de lago, con suelos coluviales 

provienen vinos como Aliwen carmenère, pero quizá la 

etiqueta más reputada es su TH carmenère de Peumo que 

compran hace varios años desde un suelo más de maicillo 

con un vino que en su cosecha 2018 tiene fruta roja, algo 

herbal, laurel especiado, con un tanino medio, muy sabroso.

Y aunque pocos sepan, tres de los grandes vinos de Santa 

Carolina provienen del Cachapoal. Luego que adquirieran 

el campo y bodega de lo que fue viña Gracia en Totihue no 

solo desarrollaron su proyecto Bloque Herencia rescatando 

parte del enorme patrimonio de la vitivinicultura no solo de 

la viña, sino también de otros materiales de vides de Chile de 

más de 100 años de historia, sino que definieron que el valle 

sería el hogar de etiquetas como Dolmen, Herencia y VSC.

En el campo somos guiados por el enólogo Alejandro We-

deles, hasta llegar a las alturas donde está el fantástico suelo 

que da origen al cabernet sauvignon Dolmen. Subiendo se 

parte en suelos aluviales, al medio coluvio, hasta llegar a 

una plantación en gobelet en perfiles de piedras basálticas. 

La versión 2019 es madura, especiada, con cierta tonalidad 

licorosa, pero moviéndose en la boca por un perfil más 

jugoso y lineal. Mientras Herencia 2014 de uvas de Peumo, 

con un pequeño porcentaje de malbec de Los Lingues es 

maduro pero elegante, y con cierto agarre, VSC 2017 es 

una mezcla cuyos mayores porcentajes con de petit sirah 

y petit verdot, con algo de cabernet y carmenère es más 

completo, un vino más lleno.

*ESA DO LLAMADA PEUMO
Probablemente es el gran nombre ante el mundo del 

Cachapoal. Muchos de sus enólogos sueñan con convertirla 

en una suerte de VIGNO. Eso que el grupo de productores 

del Maule consiguiera con emocionante éxito con carignan, 

Peumo debería tenerlo en su relación indestructible con 

carmenère.

Desde Peumo, aparecen cientos de etiquetas de carmenère. 

Campos propios algunos, uvas compradas la mayoría de 

los casos. Es desde ese rincón de donde vienen dos de 

las marcas más importantes de la cepa y del valle: viña La 

Rosa y Concha y Toro.

Concha y Toro tiene 1.000 hectáreas en la zona de las cuales 

650 son viñedos y 450 son carmenère, y una larga historia 

ya que es el segundo campo más antiguo en manos de la 

compañía (desde 1900). Desde ahí cuarteles míticos como 

el 27 basado en plantaciones originales o el 32 que data de 

1983 y desde donde proviene Carmín de Peumo. En ese 

CRISTIÁN CARRASCO MARCELA CHANDÍA

JOSÉ FRANCISCO  ÁLVAREZ

SAN FRANCISCO DE LAS QUISCASCRISTIÁN AZÓCAR Y SEBASTIÁN PEÑALOZA
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rincón donde primero Ignacio Recabarren y ahora Marcio 

Ramírez desenfundan todo su talento para dar cuenta de 

esos grandes carmenère. “Estamos bastante cerca del lago 

Rapel, y creo que el suelo es gravitante, profundo muy 

distinto a Maipo o Maule, haces un hoyo y te encuentras 

con tierra por casi dos metros, algo de arcilla, pero muy 

franco y a veces arenoso y después agua. Esa condición, y 

también la particularidad de la cepa que es muy frágil que 

necesita de abundante sol, y de un suelo que la mantenga 

nutrida… nuestra primavera en Peumo llega muy temprano 

y nuestros otoños se alargan con buenas temperaturas. Son 

condiciones fantásticas”, remata Ramírez, más conocido 

como “mister carmenère” en Concha y Toro.

Marcio nos introduce en dos fantásticas mini verticales de 

sus etiquetas emblemáticas. En el caso de Terrunyo con 

la cosecha 2014, la cual denomina como la primera de la 

nueva era con una etiqueta especial llamada Lot 1 que es 

un vino generoso, rico, sin caer en dulzores. Y la cosecha 

2018 que tendrá una Edición Limitada, que celebra los 20 

años de esta etiqueta, firmada por Marcio, que muestra lo 

floral, especiado y “el enorme orgullo que tenemos por 

Peumo”. Una muestra de 2019 ya promete más verticalidad, 

en una boca jugosa, elegante. Mientras que en Carmín de 

Peumo probamos un fantástico y generoso 2010 y un de-

licioso 2019, floral, con arándanos, apenas envasado pero 

de notable equilibrio. Y, por último, un 2020 aún en barrica 

firme y sabroso.

Quizá una de las visitas más sorprendentes de este viaje 

corre por cuenta de viña La Rosa. Ad portas de cumplir 200 

años, y en manos de la familia Ossa desde 1980 se viven 

cambios profundos y muy notorios en sus vinos. Comandada 

técnicamente por el enólogo Gonzalo Cárcamo y el gerente 

agrícola Eugenio Maffei, alcanzamos a recorrer parte del 

Parque Nacional La Palmería, uno de los tres campos de la 

viña con 12 mil hectáreas en total, entre ríos y montañas. 

“Tomamos conciencia de la importancia del suelo y es ahí 

desde donde nace todo el trabajo que hoy puedes ver en 

los vinos. Cosechamos antes que nuestros vecinos, la ma-

yoría entra en marzo y abril pero hemos llegado a cosechar 

en febrero… estoy pensando en el consumidor pero no en 

las modas, sino a largo plazo”, confiesa Cárcamo y agrega 

“Peumo es un valle que está en la frontera más oriental de 

la Cordillera de la Costa, con una alta insolación en verano 

y noches frescas que permiten una madurez pausada, sin 

quitarle importancia al descubrimiento de suelos en nuestros 

campos con contenido mineral”.

Obviamente degustamos carmenère más gustosos y clási-

cos peuminos como La Capitana 2018, o más vibrantes 

como Cornellana 2019 pero probablemente las mayores 

sorpresas es lo que están consiguiendo con cabernet franc 

en versión mezcla con carmenère en una nueva etiqueta 

llamada Doña Trini (hermana de Don Reca) con nariz ferrosa, 

terrosa, pero muy delicado o la versión pura en Cornellana 

2019 especiada, de tanino firme, sabroso, con tiza y largo. 

Cachapoal está siendo liderada por una camada de enólo-

gos entusiastas y talentosos. La Cordillera de Los Andes, 

sus alturas, el río, el lago Rapel pero sobre todo entender 

que cada uno de sus terruños tiene condiciones donde 

claramente resaltan variedades como cabernet sauvignon 

en un perfil elegante, en cabernet franc de inusitado atrac-

tivo, en carmenère sedosos y atractivos… hay más, claro, lo 

importante es que cada una de estas viñas logren dar con 

su propia identidad. Y lo están logrando.

MARCIO RAMÍREZ LA PALMERÍA DE VIÑA LA ROSA

CAMPO DE VIÑA SANTA CAROLINA


