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A N I A E

Continuando el ciclo iniciado 
el año pasado, que busca ser 
una instancia de conversa-
ción entre enólogos sobre 
nuestros vinos íconos y 

contribuir a la comunicación de Chile como 
productor vitivinícola de vinos premium, el 
pasado 25 de Agosto se llevó a cabo la terce-
ra cata vertical de vinos íconos chilenos. Or-
ganizada por la Asociación Nacional de Inge-
nieros Agrónomos Enólogos (ANIAE) para 
sus asociados, el encuentro fue en la bodega 
Cachapoal Andes de Viña San Pedro, para 
degustar 3 añadas del vino Cabo de Hornos.
Gabriel Moustakis, enólogo responsable de 
la bodega desde el 2018, e Ignacio Díaz, enó-
logo que recientemente se ha incorporado a 
la ANIAE, fueron los anfitriones ese día. Se 
partió con un recorrido por las impecables 
instalaciones de la bodega emplazada en las 
laderas de los Andes desde donde se contem-
plan los viñedos establecidos a 500 msnm. 

TERCERA
CATA VERTICAL
de vinos íconos 
chilenos

Luego vino la degustación de los vinos que, 
en un grupo reducido de asistentes, que es el 
formato de estos encuentros, permite que se 
dé una amena y franca discusión técnica que 
se prolonga en la tertulia posterior durante 
el cóctel.
El ciclo ha tenido una alta valoración e in-
terés por parte de los enólogos y los cupos,  
que se sortean entre los inscritos, se agotan 
rápidamente en cada oportunidad.
Agradecimientos especiales a las empresas 
colaboradoras que nos apoyaron en esta oca-
sión:  Corpack ACI y NAVARRO y Cía que 
distribuye a FERMENTIS .
“Fue una jornada entretenida, amena, en pri-
mer lugar por la reunión que
en estos tiempos de pandemia tanto se extra-
ñan y agradecen. Es bueno
volver a ver colegas y compartir experiencias 
de trabajo” indicó Fernanda Zamorano.
« Hacer este tipo de catas te hace entender 
cómo los vinos pueden ir evolucionando. 
Quizás al comienzo no son vinos reconoci-
dos, como por ejemplo lo eran los vinos de 
los años 90 provenientes de Molina, y van 
mostrando su verdadero potencial al pasar el 
tiempo » reflexiona Hans Garro.
« Los dueños de casa, Gabriel Moustakis e 
Ignacio Díaz, se portaron excelente, dimos 
un recorrido por la bodega y hablamos larga-
mente de los vinos y el terruño de Cachapoal 
Andes » expresó a su vez José Alvarez, repre-
sentante zonal del valle. 
La cata fue dirigida por Gabriel Moustakis 

quien realizó un recorrido por la historia 
de este vino ícono, a través de las cosechas 
1997, 2007 y 2018, relatando cómo ha ido 
cambiando de origen y de enólogos, man-
teniendo siempre su estructura y elegancia. 
Una excelente experiencia de vuelo por este 
Cabo de Hornos.
El vino de 1997 sorprendió a todos, en una 
cata a ciegas ninguno se habría acercado al 
año de cosecha. En un estado óptimo para 
beberlo hoy, con una evolución formidable, 
complejo, de acidez exquisita, taninos sedo-
sos, sabroso y persistente. Con una larga vida 
aún por delante, lo cual no es poco para un 
vino de 24 años.
El vino de la cosecha 2007 es un ensambla-
je con predominio de Cabernet Sauvignon, 
muy diferente en estilo, con fruta más ma-
dura, muy acorde con la práctica de la épo-
ca donde los viñedos se estresaban antes de 
cosecharlos. Por la misma razón, con menor 
acidez, aunque más estructurado y gordo en 
boca. En apreciación de algunos, menos ele-
gante que el vino de 1997 si bien muestra una 
buena evolución en estos 14 años de vida. 
Un desafío imaginar si estará tan bien como 
el anterior en 10 años más.
Finalmente el vino 2018, cuyo origen ya es 
100% de Cachapoal Andes y vuelve a ser 
solo Cabernet Sauvignon, es un vino muy 
frutal y expresivo a nivel aromático. Es otra 
enología, sobre la cual sus enólogos autores 
pudieron explayarse más. 
Aquí confluyen todos los elementos posibles 
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para lograr un objetivo en común, se tiene 
la infraestructura, el presupuesto, el equipo 
enológico y el terruño. Vinos de alta gama 
pero sin la sobreexposición de la madera, 
algo que se logra muy bien.
El vino tiene mucha fruta roja, expresiva, de 
taninos suaves y rica acidez. Un vino más 
delicado y elegante, muy buen representan-
te de lo que es el terruño de este viñedo de 

Cachapoal.
Es un vino “bebé” si lo comparamos con los 
precedentes, sin embargo, permite disfrutar-
lo y poder comercializarlo hoy. Cabe pregun-
tarse cómo estará en 20 años más y esa fue 
parte de la conversación posterior.
En la línea Cabo de Hornos confluyen todos 
los elementos posibles para lograr un objeti-
vo en común : se tiene el terruño, el equipo 

enológico, la infraestructura y el presupues-
to. Vinos de alta gama pero sin la sobreex-
posición de la madera, con un resultado muy 
bien logrado.
El resumen de esta vertical: tres vinos exce-
lentes, muy diferentes entre sí, con distintos 
orígenes y visiones enológicas que tienen 
como denominador común ser grandes ex-
ponentes de Cabernet Sauvignon chileno. 
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