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UNA MIRADA A LOS VINOS DE LA VENDIMIA 2022
Marcelo García, Enólogo de TerraNoble, nos entrega
un avance de cómo ve la evolución de los vinos de la
vendimia 2022:
El cambio climático, la creciente falta de mano de
obra caliﬁcada en tiempos de cosecha y nuestro
afán por buscar siempre la más alta calidad, son
algunos de los desafíos que el equipo de enología y
viticultura debimos enfrentar en esta vendimia. El
cambio de clima lo notamos año a año con
vendimias que adelantan su comienzo y debemos
adelantarnos en algunos manejos para expresar el
mayor potencial de los vinos.
Pronto les haremos llegar nuestro tradicional
informe de vendimia, pero puedo anticipar que la
cosecha 2022 fue en general una temporada que
inicialmente se veía atrasada, aunque luego se fue
poniendo al día para terminar en tiempos normales.
De nuestro viñedo en el valle de Casablanca
destaco un Sauvignon Blanc nervioso, intenso y de muy rica acidez. Por su parte, los Chardonnay se
muestran frescos, cítricos y complejos y con boca potente y muy equilibrada. Su fermentación la
realizamos en mezcla de barricas, fudre y huevos, gran parte con levaduras nativas y un porcentaje
menor con fermentación maloláctica. Me sorprendieron notas ﬂorales bastante entretenidas y bocas
muy amplias. Muy contento también con las primeras degustaciones de Pinot Noir, ahora me encuentro
deﬁniendo qué tipo de contenedor voy a usar para su crianza.
Colchagua nuevamente nos ha entregado distintos tipos de Carmenere, cosechados tempranamente en
nuestros viñedos cordilleranos y costeros que auguran excelentes CA1 y CA2 2022. Serán vinos con
mucho color, rica fruta, estructura y buena tipicidad y leve piracina. El resto de los vinos tintos muestran
un muy buen año en la zona de Marchigüe, sorprendiendo con un tanino muy elegante y mucha fruta
roja fresca.
En el Valle del Maule, nuestro hogar, también cosechamos más temprano y, por la escasez de lluvias,
vemos vinos muy concentrados y de rica estructura. Especial mención a nuestro Carmenere Gran
Reserva que proviene de plantas de más de 25 años, donde destacan sus frutas negras y notas
especiadas, siendo vinos de gran boca y grasitud.
Junto a Pedro Vega, nuestro viticultor, seguimos explorando el valle que no deja de sorprendernos por su
versatilidad, calidad y potencial para seguir desarrollando vinos únicos de terroir.
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