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Avance Vendimia 2020.

El pasado invierno ha sido bastante seco, sobre todo
en nuestros campos ubicados en V y VI región.

Estamos próximos a terminar el año y muy pronto, en
nuestra noble tierra, una nueva vendimia nos mantendrá muy ocupados. En TerraNoble, los equipos de
enología y viticultura hemos estado trabajando sin
pausa, recorriendo viñedos y realizando todas las prácticas necesarias para asegurar la calidad de la fruta
que cosecharemos siempre respetando la tierra y la
fruta que nos entrega.

La primavera tampoco ha sido del todo fácil. Tuvimos
varios eventos de heladas que afectaron parcialmente
Casablanca. Los pronósticos indican que el verano
será seco y caluroso por lo que todavía quedan kilómetros complejos para llegar a ﬁnal de esta carrera.

No es un trabajo fácil y calculamos que llevamos recorridos más de 30.000 km entre nuestros viñedos en
Maule, Colchagua, Maipo y Casablanca observando,
probando la uva y tomando decisiones que esperamos
impacten positivamente la calidad.
En esto últimos meses estamos realizando labores de
manejos de follajes para contar con las condiciones de
luminosidad y ventilación óptimas para lograr el desarrollo de nuestra fruta, donde la verticalidad de brotes,
ubicación de estos y posterior deshoje de zona de
racimos juegan un rol clave.
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De la temporada podemos aventurar a grueso modo
una cosecha relativamente normal, a excepción de
áreas como Casablanca, que sufrieron en mayor medida las heladas de primavera.
Vemos un adelanto fenológico de unos 10 a 15 días, lo
que, sumado a un verano caluroso, podríamos augurar
una cosecha 2020 más temprana.
Por el momento, sólo nos queda esperar.
Mientras tanto, en nuestra bodega estamos dedicados
a full en las mezclas 2019 y al trabajo en fudres y barricas además del envasado de los vinos Gran Reserva
2018 para darle tiempo en botella con el propósito de
suavizar taninos y aportar evolución.
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