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CEPAS PARA DESCUBRIR Y DISFRUTAR:
Moscatel, Pinot Noir, País y Cinsault.

VIÑA CAPITÁN PASTENE
Los Confines y Nahuelbuta, 
´Pastene.

LA DESPENSA BOUTIQUE
exquisitos vinos orgánicos de 
Colchagua.

CLAVIJERO WINE
Clavijero Syrah, nuevas 
notas para tu paladar.

EDITORIAL:
La magia del sol, los amigos 
y el vino.
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E D I T O R I A L 
CEPAS NO TRADICIONALES QUE 

DEBES PROBAR

COLUMNA ESCRITA POR:

FELIPE UBEIRA
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Estamos demasiado acostumbrados a las cepas tradicionales. 
Tanto que cuando pensamos en un vinito inmediatamente vie-
ne a la cabeza lo clásico: Cabernet, Merlot, Carmenere, entre 

otros. Sin embargo, el mundo del vino tiene interesantísimas al-
ternativas que son dignas de elogios. 

La antigua uva Cinsault, por ejemplo, originaria del Sur de Francia, 
crea vinos frutosos, frescos, fáciles de beber, de cuerpo medio, que 

maridan muy bien con carnes blancas y verduras. 

Los vinos País, son otra de las opciones que te invitamos a disfrutar.  
Estos vinos acompañan excelente un picoteo con jamón serrano, ca-
racterizado por un equilibrio entre la acidez y su cuerpo, además de 
tener un vínculo histórico con Chile, pues durante siglos fue una de 
las variedades más consumidas en la colonia, traída por misioneros 

españoles. 

El Carignan, también originario del Sur de Francia, tiene una alta aci-
dez, taninos abundantes (cremosos en algunos casos) y color inten-
so, y llegó a Chile luego del terremoto de Chillán, en 1939, para me-
jorar la uva país existente. Es un vino ideal para acompañar cerdo, 

quesos, cordero, platos con toques ahumados, etc. 

Y finalmente, el Chardonnay, un vino blanco hecho con uvas de piel 
verde, ofrece al paladar un sabor afrutado, cítrico y son un poco más 
ácidos y de cuerpo medio que el conocido Sauvignon Blanc. El Char-
donnay tiene un maridaje exquisito con mariscos, carnes blancas y 

magras. 

Como ves, la variedad de vinos que ofrece Chile es extensa, como su 
territorio, y tienes un mundo por descubrir, solo necesitas un poco 
de pasión, tu copa y la compañía perfecta…el resto depende de ti. 

Salud, amigos y amigas. 

CEPAS NO TRADICIONALES
QUE DEBES PROBAR

E D I T O R I A L
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CLAVIJERO SYRAH,
NUEVAS NOTAS PARA TU PALADAR
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CLAVIJERO WINES

https://www.instagram.com/clavijerowines


En una edición anterior había-
mos comentado la historia de 
Clavijero, el gusto por la músi-
ca y el buen vino, que reunió a 

los hermanos Cristián y Felipe Ubei-
ra, en un proyecto que ha tenido una 
excelente respuesta por parte del 
público. Felipe es el sommelier de la 
casa, nuestro encargado de enseñar 
las maravillosas cepas que puedes 
encontrar en Up To Wine, y por lo 
mismo, confiamos en sus recomen-
daciones y estamos muy gustosos 
de hablar de su vino Clavijero Syrah. 

Pero antes, un poco de datos útiles 
para nuestros lectores. El Syrah es 
un vino muy aromático, frutoso, alta 
acidez, suavidad en boca y de una 
excelente versatilidad. Marida bien 
con prácticamente todo: pastas, car-
nes blancas y rojas, quesos, etc. Y se 

da en climas templados o fríos, por 
lo que en Chile lo podemos encon-
trar en valles del centro y/o del cen-
tro sur. 

Clavijero Syrah obtuvo 94 puntos en 
la CAV, una excelente puntuación 
para un vino que lleva poco tiempo 
en el mercado y que demuestra la 
calidad de la uva, de la preparación. 
“Clavijero Wines son vinos frescos, 
fáciles de tomar, redondos, súper 
equilibrados, con rica acidez y que 
maridan bien con distintos platos. Es 
un producto fresco y ligero a la vez. 
El Syrah, por ejemplo, tiene un poco 
más de cuerpo, con harto sabor a 
fruta negra”. 

Directo desde el Valle del Alto Ca-
chapoal, Clavijero Syrah, ofrece un 
vino de capa alta, color violeta con ri-

betes púrpura. En aromas presenta 
notas a fruta negra como las moras 
y arándanos, notas “animales” como 
cuero y carne asada, y notas terro-
sas y florales. En boca es un vino con 
cuerpo, equilibrado, tanino sedoso, 
consecuente con la nariz y con per-
sistencia alta.

“Estamos creando vinos ricos y fáci-
les de beber, a buen precio, entre-
tenidos, con estas mezclas bien me-
diterráneas, por ejemplo, de Syrah y 
Garnacha. Cepas mediterráneas bien 
elaboradas y que son más escasas”. 

La invitación es a disfrutar de un ma-
ravilloso Clavijero Syrah, acompaña-
do con amigos, y el maridaje que tu 
quieras…te sorprenderá su sabor. 

¡Salud, amigos!

Felipe Ubeira

Cristian Ubeira
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CLAVIJERO SYRAH
Cepa:
100%Syrah
Valle:
Rapel
Crianza:
14 meses en barricas de roble fran-
cés de 2do uso.
Graduación:
14,2%
Cosecha: 
2021
Puntaje:
94 pts. La Cav 2022

Nota de Cata:
Capa alta, color violeta con ri-
betes púrpura. En aromas pre-
senta notas a fruta negra como 
las moras y arándanos, notas 
“animales” como cuero y car-
ne asada, y notas terrosas y 
florales. En boca es un vino 
con cuerpo, equilibrado, 
tanino sedoso, conse-
cuente con la nariz y con 
persistencia alta.

Maridaje:
Ideal para carnes 
de vacuno asadas, 
cordero, y quesos 
semi maduros.

94
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Los Confines y Nahuelbuta:
Los vinos emblema de Capitán Pastene, 

Región de la Araucanía
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VIÑA CAPITÁN PASTENE

https://www.vicap.cl/


VICAP o Viña Capitán Pastene 
nace el año 2017 en la Región 
de La Araucanía bajo el impul-
so y la idea de Raúl Narváez 

– agrónomo enólogo de la Universi-
dad Católica de Chile - de resaltar los 
mejores terroirs del Valle del Malle-
co mediante la producción de vinos 
hechos a escala humana. Su bode-
ga y casa matriz se encuentran en la 
pequeña colonia italiana de Capitán 
Pastene, emplazada en plena cordi-
llera de Nahuelbuta, a 40 kilómetros 
de la costa.

Su primer vino comercial Los Confi-
nes Moscatel de Alejandría fue pre-
sentado en 2018 y es el Moscatel más 
austral de Chile. Hasta ese entonces, 
esta cepa era conocida por ser culti-
vada hasta el Valle del Biobío, VICAP 
la redescubre más al sur, en un an-
tiguo viñedo abandonado al interior 
de una cárcel semi cerrada en la ciu-
dad de Angol.

De tan solo 0,6 hectáreas, el viñedo 
se estima fue plantado en 1920 por 
antiguos colonos de la ciudad. Con 
la elaboración de Los Confines, VI-
CAP aporta en la reinserción social 
de los internos del recinto carcelario 
ya que estos ejercen distintos traba-
jos agrícolas.

En su búsqueda por relevar los mi-
cro-terroirs que expresen la zona vi-
tivinícola austral, VICAP desarrolla 
nuevos vinos propios de una vitivini-
cultura en suelos volcánicos: Nahuel-
buta, un Pinot Noir proveniente de 
un viñedo de tan solo una hectárea 
y 20 años de antigüedad, ubicado en 
la zona de Los Sauces, a los pies de 
la cordillera de Nahuelbuta. lanzado 

durante 2020.

Características de los vinos VICAP

Los vinos VICAP “enriquecen el estilo 
de los vinos que se hacen en Chile”. 
Tienen un cuerpo distinto, son más 
ligeros pero estructurados. Tienen 
una columna vertebral bien armada 
pero no tienen esa corpulencia de 
los vinos que estamos acostumbra-
dos en el Valle Central. “Nuestra idea 
es expresar el terroir del Sur de Chi-
le”, sostienen.

De hecho, la propuesta de valor de la 
marca es: “Dar cuenta de la idiosin-
crasia y cultura de la zona. Los olo-
res, la naturaleza y la dedicación en 
sus cultivos son parte de la esencia 
de los vinos, los cuales, son hechos a 
escala humana y ponen énfasis en el 
valor agrícola del lugar”.

¿Por qué probar los vinos VICAP?

Se trata de vinos únicos en Chile, de 
calidad mundial. Siempre es intere-
sante vivir la experiencia de catar vi-
nos de La Araucanía para enriquecer 
el paladar.

“Nuestra viticultura es extrema: ba-
jas temperaturas y alta humedad en 
floración, lo cual, sumado a las llu-
vias tardías de otoño y alta inciden-
cia de heladas de primavera, lo que 
hace vinos únicos y que expresan el 
terroir de La Araucanía”.

Actualmente, VICAP ofrece a los so-
cios del Club de Amigos de Up To Wine, 
sus vinos Los Confines (Moscatel) y 
Nahuelbuta (Pinot Noir), que puedes 
encontrar en nuestro sitio web. 
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LOS CONFINES
Cepa: 100% Moscatel de Alejandría
Valle: Malleco
Cosecha: 2019
Graduacion: 12,5%

Nota de cata: 
Vino aromático, con notas frutales 
y florales. Agradable y fresco al pa-
ladar.

Maridaje:
Cerdo; Carnes blancas; Pescado; 
Sushi.
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NAHUELBUTA
Cepa: 100% Pinot Noir
Valle: Malleco
Cosecha: 2020
Graduacion: 13,5%

Nota de cata: 
Vino jugoso, fresco y ligero. En boca 
limpio, seco, de acidez media.

Maridaje:
Pato; Pastas rellenas; Atún sellado; 
Carnes blancas; verduras salteadas.
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Exquisitos vinos orgánicos
de Colchagua
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LA DESPENSA BOUTIQUE

https://www.ladespensawines.com/


Podríamos decir que los vinos 
La Despensa mezclan dos cul-
turas: la británica y la chilena. 
Y, como no, si une la historia 

de una pareja: Ana Cattan, la chile-
na, encargada del orden y el diseño 
del proyecto y de Matt Ridgway, el 
inglés, responsable de la producción 
de los vinos. 

Y es en el Valle de Colchagua, espe-
cíficamente en Peralillo, donde esté 
proyecto tomó fuerza, echó raíces y 
dio sus primeros frutos. Hoy ofrece a 
sus clientes una interesante y variada 
oferta de vinos de muy buen nivel, que 
destacan por la calidad de las uvas, el 
proceso productivo y su sabor. 

“Nuestra propuesta es producir vi-
nos ricos de un estilo fresco y de una 
alta calidad. A mi no me gustan los 
típicos vinos pesados, ultra-madu-
ros, con harta madera- es un estilo 
que vende bien, pero los encuentro 
fomes. Son vinos que no invitan a to-
mar una segunda copa (aunque te ha 
gustado la primera), son demasiado 
pesados”, comenta Matt. 

Y agrega: “Queremos hacer vinos que 
muestran el estilo de vino que a mi 
me gusta: pureza de fruta, que es un 
reflejo fiel del trabajo que hago todos 
los días en el campo; buena acidez y 
vinos que son muy versátiles, que se 
pueden tomar solo o bien acompa-
ñado, casi cualquier tipo de comida. 
Vinos de se pueden tomar al lado de 
la piscina o en el invierno comiendo 
un estofado”.

¿De dónde vienen los vinos de La 
Despensa?

De nuestro propio campo en Santa 

Ana- manejado en forma orgánica- 
se obtienen las uvas para nuestro 
Field Blend, un vino inspirado en los 
vinos de Côtes-du-Rhône, que son 
siempre mezclas de Grenache, Syrah, 
Mourvedre, y Cinsault. Estas son las 
cepas que tenemos plantadas. Ade-
más, tenemos un poco de Marselan 
(que ahora en parte se incorpora al 
Field Blend), y un poco de Roussan-
ne, Marsanne, y Viognier (blancos del 
Ródano que entrarán en producción 
en el 2022).
 
Nuestro Cabernet Sauvignon provie-
ne de uvas de la precordillera Colcha-
guina de Los Andes, específicamente 
del viñedo biodinámico de un ami-
go, donde la altura (750 m) juega un 
rol importante en producir uvas de 
alta calidad, para un vino más fres-
co y elegante que el típico Cabernet 
Sauvignon del Valle Central.

 Finalmente, nuestro País proviene de 
un viñedo histórico en Pumanque, 
el cual es una maravilla, con parras 
de por lo menos 120 años, y proba-
blemente más! Quedan muy pocas 
hectáreas de País en Colchagua...de 
hecho según el SAG, País no existe 
en Colchagua, y por ello no pode-
mos poner ‘País’ y ‘Colchagua’ en la 
etiqueta del vino! Por eso, nació el 
nombre ‘Cold Shower Wines’!! Dílo 
en voz alta!

¿Cuáles son los vinos de La Des-
pensa que encontrarás en Up To 
Wine?

País 2019: 
Uno de los últimos viñedos de País 
de Colchagua, en Pumanque, parras 
de por lo menos 120 años, y proba-
blemente 150. En secano sobreviven 

con un promedio de solo 300 mm de 
agua lluvia invernal. Son unas belle-
zas de parra, casi árboles en muchos 
casos y por el clima y el terroir dan un 
País mucho más potente, con más es-
tructura y un color mucho más pro-
fundo que los típicos País de más al 
sur. Es un país de un estilo muy dife-
rente, quizá único.

Cabernet Sauvignon - Marselan 2020: 
Cab Sav de un viñedo en altura a unos 
750 msnm en la precordillera de los 
Andes. Una zona muy marginal para 
CS, la temperatura nunca supera los 
30 C y la uva madura de una forma 
diferente por la luz UV más potente 
a esa altura. Da un estilo de CS “vie-
ja-escuela”- más fresco y menos al-
cohólico que los CS típicos del valle. 
El Marselan viene de nuestra propia 
viña en Santa Ana, comuna de Pera-
lillo, y aporta estructura, taninos y 
un color profundo y ayuda a subir un 
poco el % de alcohol que igual sigue 
siendo bajo en solo 12.8%.

Cinsault 2021: 
El único- por el momento- Cinsault 
de Colchagua! La viña se plantó en 
nuestra parcela en Santa Ana en 
el 2017 y es de un estilo muy dife-
rente a los típicos Cinsault de Itata. 
Igual al País, es más potente, con un 
poco más alcohol (aunque no tanto, 
solo 13.5%), más estructurado y tie-
ne mucho más color, pero sigue te-
niendo esa frescura y fruta pura que 
caracteriza la cepa. Estamos muy 
entusiasmados con el resultado, la 
añada 2022 también se ve muy pro-
metedora y creemos que la cepa se 
va a dar muy bien en Colchagua con 
el clima más cálido y los veranos más 
largos.

LA DESPENSA BOUTIQUE
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LA DESPENSA PAÍS
Cepa:
Pais 92%/Grenache 8%
Valle:
Pumanque, Colchagua
Cosecha: 
2019
Graduación:
13,5%
Puntuación:
-92 pts. La CAV
-91 pts. Robert Parker
-91 pts. Tim Atkin

Nota de Cata:
Este Pais, con un pequeño porcentaje 
de Grenache, tiene un color increible, 
muy buena estructura, volumen en 
boca, con taninos firmes pero suaves, 
y notas de frambuesa y cereza.

Maridaje:
Cerdo, costillar especiado en especial.
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LA DESPENSA CINSAULT
Cepa:
100% Cinsault
Valle:
Santa Ana, Colchagua
Cosecha: 
2021
Graduación:
13,5%
Puntuación:
91 pts. La Cav
Nota de Cata:
Este vino tiene un color profundo, una 
estructura y un volumen en boca que 
lo diferencia mucho de los Cinsault del 
sur, pero guarda esa fruta fresca de ve-
rano que es tan tipica de la cepa.

Maridaje:
Súper versátil y va con todo, aguan-
ta hasta los asados y también se puede 
como aperitivo.
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LA DESPENSA
CABERNET SAUVIGNON / 
MARSELAN
Cepa:
60% Cabernet Sauvignon
40% Marselan
Valle:
Santa Ana, Colchagua
Cosecha: 
2020
Graduación:
12,8%

Nota de Cata:
Un vino más fresco y más elegante que 
el típico Cabernet Sauvignon chileno. 
Las uvas de Marselan son de nuestro 
propio viñedo en Santa Ana y el vino 
Marselan aporta color, estructura y ta-
ninos firmes pero redondos a la mez-
cla. En boca, notas a vainilla y frutos 
negros. Acidez media. Cuerpo medio. 
Color rojo cereza oscuro.

Maridaje:
Carnes rojas y blancas.
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¡CONSIGUE LOS TUYOS!

TOCA AQUÍ

Santona

https://www.uptowine.cl/tienda-2/?filter_brand=muelle-oculto&v=f82ccd4ecc17
https://www.uptowine.cl/muelle-oculto-2/?v=f476d959e31c


El vino tiene más de 8000 años 
de antigüedad. Según estudios 
arqueológicos, hay evidencia 
que se empezó a desarrollar 

en Mesopotamia en el 3000 a.c. Ya 
en el 700 a.c estaba plenamente di-
fundido en Grecia, y en el 200 a.c los 
romanos lo llevaron a Italia. Desde 
ahí, una serie de procesos históri-
cos y sociales, sobre todo el descu-
brimiento de nuevos lugares en el 
plantea, hicieron que el vino se ex-
pandiera a lo largo del mundo, desa-
rrollando diversos estilos y perfiles. 
Cada país, con el paso de los años, 
ha ido dándole su propia identidad 
al vino que elaboran, prefiriendo al-
gunas cepas por sobre otras o estilos 
de vinos por sobre otros, procuran-
do el desarrollo de un terroir único 
que los diferencie en comparación 
con los demás.

En la industria vitivinícola existe una 
diferenciación entre dos grandes 
grupos de países que elaboran vino. 
Por un lado, están los países que 
producen vinos denominados “del 
viejo mundo”, aquellos que se ela-
boran principalmente en países de 
Europa, y los países que hacen vinos 
“del nuevo mundo”, aquellos que se 
elaboran en otros continentes, prin-
cipalmente aquellos descubiertos o 
colonizados por los europeos (Amé-
rica, África y Oceanía, por ejemplo). 
Sin embargo, las vides que los colo-
nizadores llevaron a los países del 
nuevo mundo pudieron crecer ya 
que la planta se adapta bien a cier-
tas condiciones geográficas (climas 
y suelos) que permiten su correcto 
desarrollo, sobre todo, aquellos que 
se encuentran entre los paralelos 
30° y 50°, tanto del hemisferio norte, 
como del sur. De esta manera, paí-
ses como Estados Unidos y México 
en el norte, y Chile, Argentina y Sud-
áfrica en el sur, solo por mencionar 
algunos ejemplos del nuevo mundo, 
han desarrollado vinos de gran cali-
dad.
 
Resumiendo, debido a distintos fac-
tores, sociales, históricos y geográ-
ficos, los países que se encuentran 
entre los paralelos 30° y 50° del he-
misferio norte y sur, tienen condi-
ciones del terroir que hacen posi-
ble el desarrollo de la vid y, por 
ende, de vinos.

Probablemente algunos países 

como Italia, Francia y España sean 
reconocidos por ustedes como im-
portantes productores de vinos. Esto 
se debe a que son los mayores pro-
ductores de vino en el mundo según 
datos de la Organización Internacio-
nal de la Viña y el Vino OIV, y además 
tienen una larga historia elaborando 
esta bebida, logrando establecerse 
no solo como los países top en canti-
dad producida, sino también, en ca-
lidad. Denominaciones como Rioja 
con el desarrollo de vinos con Tem-
pranillo y la Garnacha; Bordeaux 
con Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc y Merlot; Borgoña  y Champag-
ne con la cepa Pinot Noir y Chardon-
nay; Chianti con la cepa Sangiovese 
o Barolo con la cepa Nebbiolo, son 
algunos ejemplos de buenas D.O en 
dichos países.

Sin embargo, ¿sabían que en Sudrá-
fica, por ejemplo, también se produ-
cen vinos?. Sí, y sus cepas icónicas 
son la Chenin Blanc (que proviene de 
Loire en Francia) y la Pinotage (que 
es una cruza artificial entre la Pinot 
Noir y la Cinsault, realizada por Abra-
ham Izak Perold).

Aunque no lo crean, en China tam-
bién se produce este lindo brebaje, y 
adivinen cual es una de las tres prin-
cipales cepas plantadas: Nada más 
y nada menos que la cepa insigne 
chilena, la Carmenere. Dentro de las 
más plantadas también se encuen-
tran la cepa Cabernet Sauvignon y 
Merlot.

Estados Unidos, por otro lado, es 
el cuarto productor más grande de 
vinos en el mundo, sus principales 
cepas son la Zinfandel (o conocida 
como Primitivo en Italia), Cabernet 
Sauvignon y Chardonnay.

En Nueva Zelanda, se especializaron 
en vinos de clima frío, siendo la Sau-
vignon Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir, 
Syrah y 

Chardonnay las cepas icónicas de 
dicho territorio. Su vecino Australia 
también produce vino de gran cali-
dad, principalmente elaborados con 
cepas como la Shiraz (sinónimo de 
Syrah), Chardonnay, y destacando 
también la cepa Reisling. Esta última 
cepa, es una cepa blanca originaria 
del Rhin, y es muy bien producida en 
Alemania y en la zona del Alsacia en 
Francia.

Argentina tiene su cepa icónica. La 
Malbec. Es la más plantada en el país 
trasandino, y cerca del 22% de las 
hectáreas cultivadas corresponden a 
dicha cepa. Le sigue la Bonarda, una 
cepa que encuentro que bien traba-
jada da ricos vinos, pero que ha sido 
menospreciada por mucho tiempo. 
Sin embargo, últimamente ha toma-
do fuerza con buenos exponentes. 
Si encuentran un vino elaborado con 
Bonarda vayan y pruébenlo.

Además, existen zonas que tienen es-
tilos propios que responden a sus de-
nominaciones de origen, o que solo 
pueden elaborar vinos con ciertas ce-
pas o de ciertos estilos. Por ejemplo, 
en la región de Provence en Francia, 
cerca del 90% del vino que se produ-
ce es rosado, y representa cerca del 
40% de la producción de rosados en 
dicho país. Estos se elaboran princi-
palmente con las cepas Mouvedre, 
Carignan y Garnacha, entre otras. 
En Condrieu, al norte del Ródano en 
Francia, solo se producen vinos con 
la cepa blanca Viognier. En Sauter-
nes, solo se producen vinos dulces, 
elaborados con Botrytis (o conocida 
también como podredumbre noble) 
principalmente con las cepas Sauvig-
non Blanc y Semillón.

Para qué vamos a hablar de las trans-
formaciones al mundo vitivinícola 
que está produciendo el cambio cli-
mático. Me faltaría espacio para con-
tarles como ha modificado el mundo 
del vino (creo que puede ser un buen 
tema para una próxima columna de 
opinión).

¡En fin!, hay un montón de cepas y 
estilos de vinos por probar, mas allá 
de lo que se hace en Chile. Los invi-
to a que se animen a probar cepas, 
estilos y vinos de otras latitudes. Se-
guro se sorprenderán.

¡Salud!

VINOS Y CEPAS DE OTRAS LATITUDES
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