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La vendimia 2020 se caracterizó por ser una
temporada muy seca, con altas temperaturas y, en
general, muy buenas condiciones sanitarias para
la producción de nuestras uvas.
Desde el comienzo de la temporada el invierno se
caracterizó por baja pluviometría, lo que terminó
en un severo déficit hídrico (65 a 85% de déficit de
precipitaciones respecto al promedio histórico).
La primavera no estuvo exenta de algunas heladas
que afectaron en mayor medida los valles de
Casablanca y algunos sectores de Colchagua,
mermando la producción de los cuarteles más
afectados.
La brotación se observó levemente adelantada
frente a un año normal, algo más uniforme de
lo esperado, con un septiembre-octubre algo
frío, lo cual generó un desarrollo bastante
contenido de los brotes. El alza de temperatura
registrada desde finales de octubre en adelante
(media superior a lo normal) llevó a un explosivo
crecimiento de brotes en un corto tiempo,
concentrando las labores de manejo de follaje,
como también influyendo sobre una flor más
adelantada (7 días).
Las temperaturas de diciembre a febrero fueron
bastante elevadas, observándose una pinta
con una a dos semanas de adelanto, afectando
la velocidad de acumulación de azúcares en la
fruta y su madurez fenólica, traduciéndose en un
adelanto de cosechas entre 15 a 30 días.
Desde un punto de vista productivo, esta ola
de calor y baja pluviometría de la temporada
afectaron el tamaño de las bayas y por ende
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el peso final del racimo, lo que nos llevó a
una vendimia un 9% inferior a lo inicialmente
planificado. Importante comentar que la condición
de sequía produjo problemas de abastecimiento
de aguas sobre todo en nuestro campo de
Casablanca, lo que nos llevó a limitar superficie
productiva de la temporada.
Desde el punto de vista enológico, las altas
temperaturas y sequía nos obligaron a adelantar
y aumentar nuestra presencia en los viñedos
para ir evaluando la madurez de la fruta (azúcar,
taninos) y realizar una planificación de cosecha
en los diferentes valles y variedades, buscando la
ventana óptima de cada una de ellas.
A las condiciones climáticas que nos llevaron a
iniciar la cosecha el 13 de febrero -8 días antes
que la vendimia 2019- se sumó el efecto COVID-19,
que nos presentó otras dificultades, como la
incertidumbre de poder cosechar, vinificar y/o
terminar la vendimia.
Estas circunstancias nos llevaron a comprimir la
vendimia en 5 semanas, exigiendo al máximo la
planificación de envases y logística para el traslado
de uvas, como también al equipo de cosecha
y bodega. Nuestros esfuerzos nos permitieron
lograr terminar la vendimia en tiempo récord,
manteniendo la calidad de los mostos y vinos.
Como resumen, estamos muy contentos con la
calidad de los vinos de la vendimia 2020 que
tenemos en la bodega. Se aprecian vinos tintos
elegantes, frutales, con buena acidez y volumen,
taninos maduros y equilibrados, destacando
principalmente Cabernet Sauvignon, Carmenere y
Pinot Noir.

VENDIMIA 2020
PRINCIPALES UVAS COSECHADAS POR VALLE

VALLE DE CASABLANCA
Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Blanc, Pinot
Noir, Syrah y Tempranillo
VALLE DEL MAIPO
Cabernet Sauvignon
VALLE DE COLCHAGUA (Los Lingues, Peralillo,
Marchigue y Lolol)
Carmenere, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot,
Petit Verdot, Malbec y Marselan
VALLE DEL MAULE
Carmenere, Merlot, Carignan, Mourvedre,
Garnacha, Tempranillo, Petit Syrah, Tintorera,
Chardonnay, Sauvignon Blanc
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VALLE DE CASABLANCA

Invierno 2019
Se presentaron temperaturas mayores a un año
normal y las lluvias invernales estuvieron un 85%
más bajas del promedio histórico, lo que generó
un déficit hídrico severo.
Primavera 2019
Reiterados eventos de heladas (13) afectaron
fuertemente la producción de nuestros campos,
provocando brotaciones erráticas y floración
bastante larga. Se mantuvo la tendencia seca
que venía desde el invierno, generando una alta
disminución en sus rendimientos.
Verano 2020
Entre diciembre y marzo se presentaron
temperaturas bastante más altas de lo normal,
presentándose una ola de calor entre los meses
de enero y febrero que generó alzas en las
temperaturas de manera sostenida. Del mismo
modo que durante la primavera, el efecto de
cercanía con el océano permitió que esta alza de
temperatura no fuera tan marcada como en otras
zonas, pero llevó finalmente a un adelantamiento
de cosecha entre 2 a 4 semanas dependiendo de
la variedad.
Entre los meses de octubre a marzo se registraron
1.258 días grados acumulados vs 1.121 en el
mismo período de 2018.
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VALLE DEL MAIPO

Invierno 2019
Lluvias invernales bastante menores que
promedio histórico (>70% de déficit). También se
observaron temperaturas mayores a lo normal en
la zona.
Primavera 2019
Inicio de primavera con temperaturas algo más
bajas de lo normal, para luego elevarse hacia la
última quincena de octubre en adelante, lo que
ocasionó un raído desarrollo de brotes y una flor
algo más adelantada (una semana) que un año
normal. En general una brotación relativamente
normal y con buena fertilidad inicial. Se observó
una flor bastante compacta (2 semanas de
duración).
Verano 2020
Como fue tendencia en Chile, a partir de diciembre
se registraron temperaturas por sobre lo normal,
adelantando en alrededor de 10 días el proceso
de envero de uvas, detectándose una pinta algo
errática, la cual demoró algo más de lo esperado
en terminar. Una ola de calor afectó el tamaño de
bayas como también algo de deshidratación, lo
que mermó los rendimientos esperados en este
valle (se habla de 10 a 15% de menor producción).
También la maduración de fruta fue bastante
acelerada, lo que nos llevó a cosechar bastante
más temprano (entre 15 a 20 días para mantener
una buena acidez).
Entre los meses de octubre a marzo se registraron
1.208 días grados acumulados vs 1.141 en el
mismo período de 2018.
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VALLE DE COLCHAGUA
(Los Lingues, Marchigüe y Lolol)

Invierno 2019
Del mismo modo que las otras zonas vitivinícolas,
se registró un déficit de precipitación en torno
a un 75% respecto a años anteriores, lo cual
repercutió en los manejos en viñedo debido a
la menor cantidad de agua almacenada en los
suelos.
Primavera 2019
El inicio de la brotación fue levemente más
adelantada que un año normal, no muy uniforme
(por condiciones de sequedad de invierno)
para luego tener un septiembre y octubre algo
frío. Ocurrencia de heladas en localidades de
Marchigüe y Lolol, afectando sectores más bajos
de nuestros predios. Esta condición fría provocó
un lento crecimiento inicial de brotes, que, con
el aumento de temperaturas hacia la última
quincena de octubre en adelante, provocaría una
rápida carrera, concentrando e intensificando
labores de follaje en el mes de noviembre. Flor
adelantada 7 días y relativamente compacta (en
el caso de los cuarteles que no sufrieron por
heladas). Nos llama la atención lo temprano de las
chapodas de esta temporada, concentradas entre
la segunda quincena de noviembre y primera
semana de diciembre.
Verano 2020
Colchagua fue una zona fuertemente impactada
con la ola de calor, sobretodo a entre la última
quincena de diciembre y la primera semana
de marzo. Pinta con 10 días de adelanto y algo
errática, especialmente en variedades más
sensibles a las altas temperaturas registradas
(Merlot, Cabernet). Esto provocó una rápida
acumulación de azúcares, adelantando las
cosechas 2 e incluso 4 semanas. Adicionalmente
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se registraron focos de deshidratación en
variedades como Cabernet y levemente en
Carmenere.
Nuestro viñedo en Los Lingues mostró una
producción algo más baja de lo normal (sobre
todo para nuestra variedad Cabernet Sauvignon),
producto del menor peso de y un adelanto de
su cosecha entre 2 a 3 semanas respecto a la
temporada anterior. La variedad Carmenere
se mostró con una buena cuaja, por lo que los
rendimientos estuvieron bastante normales.
Nuestro viñedo de Lolol fue afectado por la
helada primaveral, afectando rendimientos de las
variedades Carmenere y Malbec. Fecha de cosecha
2 a 3 semanas más temprano que temporada
pasada.
Nuestro campo de Marchigüe también sufrió
el embate de helada invernal, afectando en
diferentes magnitudes a parte importante
del predio. La variedad Carmenere es la que
observó mayor caída de rendimientos frente a lo
presupuestado.
En Peralillo se presentaron temperaturas máximas
extremas, destacando una madurez bastante
acelerada, lo que obligó a cosechar muy temprano
en la temporada para evitar deshidratación de
bayas y mantener una buena acidez (Carmenere
cosechado 4 de marzo).
Entre los meses de octubre a marzo se registraron
en Los Lingues 1.792 días grados acumulados vs
1.631 en el mismo período de 2018.
Entre los meses de octubre a marzo se registraron
en Marchigüe 1.756 días grados acumulados vs
1.568 en el mismo período de 2018.

VALLE DEL MAULE

Invierno 2019
Las lluvias de invierno fueron menores a las
esperadas según datos históricos (65% inferiores),
también se presentaron temperaturas mayores a
un año normal, perjudicando la acumulación de
horas frío.
Primavera 2019
Se presentó una primavera fría, con un aumento
en la temperatura a partir de la última semana
de octubre, y acelerado crecimiento de brotes. Se
registraron un par de eventos leves de heladas
que afectaron sutilmente a nuestros Chardonnay
y Merlot. En este valle se registraron eventos de
pequeñas precipitaciones y mayores humedades
en el mes de noviembre, que junto al desarrollo
acelerado de follaje implicaron intensificar
prácticas preventivas para control de oídio.
Verano 2020
A igual que otros valles, las altas temperaturas
se hicieron notar a partir del mes de diciembre,
donde ola de calor se concentró entre enero y
febrero provocando adelantamiento de cosechas,
sobretodo de cepajes tintos, llegando incluso
a 4 semanas. La condición de sequía afecto a
variedades sensibles como Merlot, la cual empezó
a presentar algo de deshidratación de sus racimos,
lo que nos llevó a adelantar su cosecha. Cepajes
blancos se cosecharon en fechas relativamente
normales, con no más de una semana de
diferencia respecto a temporada pasada.
Entre los meses de octubre a marzo se registraron
en San Clemente 1.707 días grados acumulados vs
1.528 en el mismo período de 2018.
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CONCLUSIONES

La vendimia 2020 se caracterizó por presentar
mayores temperaturas que años anteriores
durante toda la temporada. Por otro lado,
las precipitaciones que se registraron fueron
menores a las históricas. Estos factores, sumado
a los eventos de heladas que se presentaron
y a la menor carga de las plantas, generaron
que la acumulación de azúcares sea más rápida
que lo habitual, lo que obligó a que sea una
vendimia más adelantada comparada con los
años anteriores. El hecho de ser una vendimia
adelantada permitió terminar antes la vendimia,
favoreciendo evitar posibles contagios de
COVID-19.

Características generales de variedades
Los rendimientos de fruta esta temporada
sufrieron una caída de 20-30%, principalmente
por razones climáticas: bajas lluvias invernales,
golpes de calor sufridos en los viñedos en verano
y también en parte por heladas primaverales.
Como resultado de estos fenómenos, además de
adelantar fechas de cosecha buscando fruta fresca
y mantener la acidez de los vinos, se lograron
vinos con mucha concentración, destacando notas
a frutos rojos, taninos maduros y elegantes, como
también tensión en boca.
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LAS DICHAS, CASABLANCA

MAIPO

Chardonnay
Vinos de alta calidad, frescos y de acidez marcada.
Presentan elegancia, complejidad y persistencia, a
pesar de ser un año cálido.

Cabernet Sauvignon
Las uvas provienen de dos áreas, Isla de Maipo
y Puente Alto. Son vinos de alta calidad y su
potencia, destacan sus aromas a frutas maduras,
negras como cassis, un leve mentol y una suavidad
de su boca dada por taninos grandes, redondos
y maduros. Son vinos con muy buen potencial de
guarda.

Sauvignon Blanc
Se lograron vinos elegantes, con menor intensidad
que en años fríos, destacando su complejidad
aromática y frescura. Se logra mantener la
tipicidad de la variedad con manejo de riego y
follaje para evitar influencia del peak de calor.
Pinot Gris y Pinot Blanc
Se vinificaron con pieles para elaborar nuestro
vino naranjo, manteniéndolos por 5 meses en
contacto con sus pieles. Son vinos concentrados,
de aromas especiales y en boca equilibrados por
su acidez y taninos; además de un mayor volumen
y estructura, fermentados en tinajas de arcillas.
Pinot Noir
Cosecha bastante temprano (17 de febrero), muy
buen año para esta variedad destacando notas a
frutas rojas ácidas y florales. En boca presentan
mineralidad, elegancia y frescor, además de un
buen equilibrio. Se trabajó con racimo completo
entre 10 al 50% buscando complejidad.
Syrah
Syrah muy diferentes a los anteriores, ‘de amor
u odio’, que descolocan aromáticamente por sus
aromas a aceitunas, mineralidad y una muy buena
concentración en boca. Destinado para nuestro
Disidente con una crianza de fudre sin tostar. Este
Syrah de clima frío destaca también por una gran
intensidad de color.
Tempranillo
Destaca su fruta roja y alta acidez e intensidad
frutales, boca con taninos grandes, crujientes
y pesados a diferencia del sector de Melozal
(Maule), que son maduros, algo liviano y taninos
redondos.
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LOS LINGUES, COLCHAGUA
Carmenere
Presentan fruta roja madura, elegancia y su boca
es redonda, grasa y persistencia final. Ideal para
reflejar las diferencias en proyecto CA.
Cabernet Sauvignon
Un buen año para Cabernet Sauvignon de los
Lingues, destacando aromas a frutas maduras,
elegantes y leve nota a menta fresca y bocas
redondas, taninos incorporados, sedosos y buena
persistencia. El año cálido permitió una adecuada
maduración.

LOLOL, COLCHAGUA
Carmenere
Vinos de mucho color, con fruta roja fresca, alta
acidez y nervios, buena concentración y larga
persistencia. Tendremos un CA2 que destaque por
su intensidad, tensión y persistencia.
Syrah
Vinos con colores intensos, frutos negros, con
buena acidez y concentración de taninos redondos
y equilibrados. Menor intensidad aromática, pero
con gran amplitud y peso en boca.

Malbec
Nariz muy frutal y fresca, boca jugosa, larga y muy
buena estructura y elegancia de taninos, para
trabajar en mezclas de alta gama.

MARCHIGÜE, COLCHAGUA
Carmenere
Buena intensidad frutal, destacando su frescor
y suavidad en boca, logrando un buen equilibrio
entre madurez y acidez.
Cabernet Sauvignon
Vinos con nariz bien aromática, destacando las
frutas rojas frescas y mineralidad en los cuarteles
plantados sobre granito. La boca presenta taninos
algo reactivos que se fusionarán muy bien a los
taninos redondos de Los Lingues y una acidez
media que permite un buen equilibrio con los
taninos.
Merlot
Vinos de buen color, intensidad alta de fruta roja,
concentración media, buena estructura y taninos
algo más marcados.
Syrah
Vinos maduros, con fruta negra y algo de grafito,
color intenso. La boca es persistente y presenta
buena concentración.
Petit Verdot
Muy buena madurez, evitando tener taninos
verdes y/o rústicos, presenta notas a frutas
negras, una gran estructura y concentración para
trabajarlos en mezcla.
Marselan
Se distingue frutas negras maduras y leves notas
especiadas, con buena estructura y taninos
redondos a pesar de su bajo rendimiento. A
medida que madura la planta nos encontramos
con un mayor potencial para nuevos proyectos.

Malbec
Vinos de buen color, intenso en aromas de frutas
rojas ácidas y florales, con acidez media y de
buena concentración y elegancia en sus taninos.

PERALILLO, COLCHAGUA
Carmenere
Zona más cálida del valle. En este viñedo dimos
la partida a la cosecha del carmenere en una
fecha poco usual por su adelanto (4 de marzo)
destacando fruta negra madura y sabrosa, como
también una gran concentración y estructura.
Cabernet Sauvignon
Peralillo, viñedo plantado sobre suelo Pizarra
que logra vinos elegantes, intensos y nerviosos,
resaltando su fruta madura, de alta concentración
y persistencia al final de la degustación.

SAN CLEMENTE, MAULE
Carmenere
Vinos con mayor tipicidad de Carmenere por
ubicación geográfica, a los pies de la cordillera
de los Andes, permitiendo una madurez óptima
lograda en un año cálido presentando una alta
intensidad frutal y toques especiados. Vinos de
buena complejidad, con taninos suaves y acidez
media, además de presentar un buen volumen y
concentración por bajos rendimientos de parras
de 25 años.
Merlot
Este Merlot presenta un intenso color cereza y
una gran tipicidad de la variedad, destacando
su fruta roja ácida y taninos presentes, pero
bien incorporados permitiendo la sensación
de redondez en la boca. Plantas con más de
25 años de vida, riego por tendido en un suelo
con presencia de arcilla logrando evitar la
deshidratación por ola de calor. 15% de racimo
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entero, otorgándole complejidad similar a
maceración carbónica.
Carignan
Se caracteriza por su alta acidez lo que le da al
vino mucho frescor, pero un tanino presente y
filudo, este vino necesita la guarda en huevo y
fudre para ir redondeándose. Destacan en su nariz
aromas a guinda ácida, grosellas y leve toque
herbal.
Grenache (San Clemente y Melozal)
Vino joven con notas a guindas ácidas, de
buen color y buena acidez el cual se cosechó
bastante temprano para mantener su tipicidad
y tensión para jugar en la línea Disidente. En la
boca presenta taninos suaves, mucho frescor y
persistencia.
Mourvedre (Melozal)
Vinos frescos, intensos y jugosos donde destaca su
acidez para trabajar en los Disidentes.
Chardonnay
Destacan notas a frutas maduras, intensidad
media, buen equilibrio entre acidez y longitud.
Malbec
Muy buen color, con alta tipicidad, destacando
notas florales, en boca vino largo y rica acidez.
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