
Vendimia 2015

Temporada climáticamente muy similar a la del año 2012, catalogada como calurosa, pre-
sentando un peack de temperaturas muy altas en Marzo, lo que significó adelantar la cose-
cha de algunas variedades cómo Pinot Noir, Merlot y Malbec.

Fue un año que se sumó a los anteriores en términos de bajas precipitaciones. No existie-
ron peligros de heladas y en general sanitariamente fue un año normal.
Los rendimientos, producto de una floración sin problemas de heladas y con una pluviome-
tría levemente más alta que la temporada pasada, fueron más abultados con un 20 -25% 
más sobre la estimación.

Para los blancos de Maipo, la fecha de cosecha estuvo dentro del período normal, presen-
tando mayor rendimiento y buena sanidad. Buena madurez fenólica, sin amargores pero 
algo menos intenso en aromas.
Con respecto a los tintos, los trabajos en el viñedo en el momento adecuado para bajar 
rendimientos, fueron claves para obtener vinos más concentrados. No se presentaron com-
plicaciones de deshidratación. Se cosecharon algunos bloques más temprano buscando 
frescor y mayor acidez.

Las variedades destacados fueron los Syrah y Cabernet Sauvignon en los cuales se logró 
una adecuada madurez con bocas suaves, con cuerpo y estructura. Muy buen año para 
variedades tardías como Carmenère y Petit Verdot.
En el Valle de San Antonio, el buen clima ayudó a adelantar la cosecha en una semana con 
respecto a un año normal, en condiciones sanitarias favorables y madurez adecuada. Los 
rendimientos en algunas variedades fueron levemente bajo el promedio, como el Chardon-
nay.

Para los blancos de Malvilla (Valle de San Antonio), el Chardonnay presentó gran frescor y 
expresión aromática y el Sauvignon Blanc se mostró untuoso y con mucho carácter
.
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Vendimia 2014

Esta temporada se caracterizó por ser seca y con heladas históricas en algunos de los 
valles, sobre todo los costeros como Casa Blanca.

Afortunadamente para los viñedos de Chocalán y Malvilla los daños ocasionados no fueron 
graves, pero si afectaron los rendimientos en algunas variedades producto de las bajas 
temperaturas durante el inicio de brotación y la diferenciación floral.

Producto de esta baja de humedad y frío, el crecimiento de brotes  fue más lento, lo que 
significó un crecimiento más equilibrado sin necesidad de controlar vigor durante flora-
ción, dando como resultado racimos de menor tamaño en balance con la canopia.

Aunque durante el mes de enero se registraron aumentos en las máximas, la pinta se atrasó 
aproximadamente dos semanas. Este atraso se sumó a un mes de febrero más frío, lo que 
permitió preservar acidez y aromas más delicados y de gran intensidad. Esta condición de 
bajas temperaturas se intensificó durante las noches lo que sumado a temperaturas mode-
radas durante marzo y abril, permitieron obtener una vendimia extraordinaria para los 
vinos de más  alta calidad.

Para los viñedos de Malvilla en San Antonio, que se vieron menos afectados por las hela-
das, los rendimientos fueron algo inferiores con respecto al promedio de otros años, pero 
las excelentes condiciones climáticas sumado a temperaturas moderadas dieron como 
resultado vinos blancos de gran intensidad aromática y fineza. Con notas minerales y her-
bales y bocas balanceadas. Destacó el Sauvignon blanc con acidez muy elegante y notas 
minerales.

Para los tintos en general, fue una gran vendimia, de taninos suaves dadas las condiciones 
para que maduren de forma lenta y permitir tener alcoholes más moderados y en balance 
con la acidez. Una vendimia que permitió cosechar por decisión enológica, sin la presión 
de un clima adverso. 
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Vendimia 2013

La temporada 2013 pasó a formar parte de los años atípicos. Si el año 2012, fue extremada-
mente caluroso, el 2013 fue todo lo contrario. Según nuestros registros, que coinciden con 
los registrados a nivel nacional, fue la vendimia más tardía que al menos yo tenga recuerdo. 
Con precipitaciones fuera de lugar en Diciembre y en general extremadamente fría desde 
la primavera.

Por otro lado, un otoño más bien templado que caluroso, a diferencia de otros años, permi-
tió que la madurez de taninos en tintos fuera óptima y los grados alcohólicos bajos. Lo que 
se traduce en vinos equilibrados en el caso de los tintos.

En los vinos blancos, dado el clima, obtuvimos muy buenos resultados. En Malvilla (Valle 
de San Antonio) los blancos, en general presentaron una muy buena acidez lo que nos per-
mitió obtener vinos de gran frescor e intensidad aromática.

En Chocalán, Valle del Maipo, dónde se concentran mayoritariamente las variedades tintas, 
el desafío fue realizar a tiempo descargas con el objetivo de aumentar concentración, este 
fue el caso del Carmenère , con pesos de racimos por sobre el promedio histórico.
Los deshojes tempranos a nivel de racimos en variedades tardías fue otra labor necesaria 
para poder obtener la madurez óptima.

En general, la cosecha se atrasó para algunas variedades más de 15 días. Es el caso del Sau-
vignon Blanc en Chocalán (Maipo). 

En resumen, fue un buen año con resultados extraordinarios en las cepas bordelesas cómo 
Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon y Petit Verdot. Las cuáles presentaron una 
madurez de taninos adecuada, mayor frescor con frutas rojas bien marcadas. Vinos menos 
estructurados y voluptuosos pero con un muy buen balance y fineza.
La cosecha partió la segunda quincena de Marzo con Sauvignon Blanc en Chocalán y luego 
con los Pinot Noirs, los cuales presentaron una muy buena expresión frutal.
Luego vino una larga y nerviosa espera que culminó a fines de Mayo principios de Junio 
con el Carmenère, acompañados de algunos episodios de lluvia que no se veían desde ya 
muchos años, pero que no significaron grandes problemas sanitarios.
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Vendimia 2012

La temporada 2012 fue completamente distinta a su predecesora. Un año seco desde el 
invierno del 2011, con altas temperaturas en el verano que se extendieron mostrando extre-
mas durante Marzo y moderadamente altas durante Abril.
Los rendimientos estuvieron acorde a lo estimado, salvo algunas variedades que se vieron 
más afectadas por las altas temperaturas cómo el Merlot y Cabernet Sauvignon.
El desafío para esta vendimia, dadas las temperaturas de Marzo, fue comenzar a dar riegos 
tempranos para poder contrarrestar la falta de humedad del suelo . Mantener canopias 
activas y racimos bien cubiertos para evitar deshidratación de racimos.

Si bien es cierto, Chocalán se encuentra en la zona más costera del Valle del Maipo, lo que 
significa temperaturas promedio más moderadas en comparación a Maipo Andes o la zona 
norte, la cosecha se adelantó sobre todo en variedades blancas al menos 2 semanas.
Variedades cómo Pinot Noir y Merlot en tintos fueron cosechadas en Marzo buscando 
evitar la pérdida de frescor y evitar la deshidratación.
De la misma forma para los Cabernet Sauvignon, la cosecha se adelantó 10 días e incluso 
20 días en bloques con menor retención de humedad.
Afortunadamente los buenos manejos permitieron esperar la madurez fenólica, que no se 
vió favorecida con este tipo de condiciones.

Para los blancos de Maipo, esta temporada influyó sobre las bocas, presentando una buena 
madurez fenólica sin amargores y de una acidez algo más baja.
Para los tintos, sin duda fue un muy buen año para variedades que se adaptan mejor a altas 
temperaturas cómo Syrah, Petit Verdot y Carmenére.
En general los tintos se mostraron con bocas más voluptuosas de taninos redondos y 
dulces con frutas más madura dominada por frutos negros y gran estructura en boca.
Para Malvilla (Valle de San Antonio), siempre es bienvenida una temporada más cálida. 
Asumiendo que existen diferencias de hasta 10ºC menos que en el sector de Leyda. Esto 
permitió una cosecha más temprana de todas las variedades en San Antonio, con buena 
condición sanitaría y buena acumulación de azúcar, más en balance con la acidez que en 
otras temporadas.

El resultado, blancos más voluptuosos con buena madurez fenólica, y con perfiles aromáti-
cos más maduros sin perder el frescor y viveza que caracteriza a esta zona extrema. De las 
variedades, el Chardonnay se destacó por presentar un muy buen balance con bocas 
untuosas y redondas.
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Vendimia 2011

La temporada 2011 fue fría y con bajos rendimientos, muy similar a las cosechas 2009 –  
2010, diferenciándose en que no existieron heladas y la pluviometría fue más baja.

A nivel nacional los rendimientos fueron entre 15 – 25% más bajos en relación a lo estimado, 
alcanzando incluso un 30% en algunas variedades como Cabernet Sauvignon. Esto pro-
ducto de una primavera 2010 fría lo que se tradujo en racimos más livianos.

En los viñedos de Malvilla (San Antonio) la temporada también se observó con bajas tem-
peraturas, sin embargo, no existió atraso en los estados fenológicos de la planta. La baja 
pluviometría y rendimiento dio como resultado vinos blancos con una gran expresión 
frutal, mayor balance, fruta madura y una acidez natural vibrante y bocas con buen volu-
men.

El Pinot Noir fue una las variedades destacadas, mostrando una gran intensidad frutal, con-
centración y madurez de taninos.
Para Chocalán ubicado en una zona más fría dentro del Valle del Maipo, este fue un inicio 
de temporada más frío que se tradujo en esperar la madurez fenólica en tintos, lo que se 
logró entrando a Mayo. 

Con respecto a los efectos de la temporada sobre la calidad de los vinos tintos, el bajo ren-
dimiento sumado a bajas temperaturas dio como resultado vinos de gran concentración y 
estructura con intensas notas frescas. Elegancia y muy buen balance entre estructura y 
frescor con potencial de guarda.
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Vendimia 2010

Ya terminando la vendimia del Bicentenario, podemos adelantar algunas cosas con respec-
to a la calidad de los vinos. Fue algo atípica, en dónde más del 50% de la cosecha se con-
centró a partir la primera semana de Mayo, en el caso de los tintos. Muy atrasada, al menos 
15 días en comparación con la vendimia pasada. 

Partimos con los blancos de Maipo, Chardonnay y Viognier durante la última semana de 
Marzo y la primera de Abril. El Viognier muy concentrado y excelente fruta.
Si bien es cierto que durante Abril tuvimos buenas condiciones, fue algo más frío durante 
las primeras semanas, ya nos habíamos acostumbrado a que el verano se alargara hasta 
fines de Abril, por lo menos durante los tres últimos  años, quizá ya pasamos por un perío-
do más cálido y estamos volviendo a lo que estábamos acostumbrados.

Los rendimientos en general estuvieron mucho más bajos que la temporada pasada, lo que 
ya está mostrando vinos más concentrados, con una acidez más alta, lo que podría indicar-
nos un año más fresco (dejando de lado las heladas, que afortunadamente no son proble-
ma en estos terruños), con una alta expresión frutal y notas más especiadas en el caso de 
los tintos.

Para Malvilla (Valle de San Antonio) no fue la excepción, ya que fue bastante más frío que 
la temporada 2009, lo que también atrasó la cosecha en una a dos semanas de los Sauvig-
non Blancs. Esto se tradujo en una muy buena acidez natural y mucha expresión varietal en 
general y con notas más herbales.

Esta vendimia retrasada, significó esperar con paciencia las variedades más tardías,  valió 
la pena ya que las pieles y taninos maduraron así, dando como resultado vinos con caracte-
rísticas más especiadas y frescas, menos concentrados, pero con mayor elegancia. Algo 
positivo tomando en cuenta el desolador panorama producto del terremoto y maremoto.
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Vendimia 2009

A fines de Marzo, comenzamos la vendimia en el Valle del Maipo con la cepa Chardonnay. 
Es la primera producción de una plantación del 2005 en ladera, con bajo rendimiento y el 
resultado ha sido bastante sorprendente, dado que encontramos mucha tipicidad varietal, 
frutas tropicales, miel, y buena concentración, dado probablemente por la presencia de 
granito y arcilla que componen el suelo. Muy diferente a lo obtenido en San Antonio y un 
muy buen comienzo.

A principios de Abril continuamos con otro blanco de nuestros viñedos en Maipo, la varie-
dad Viognier, cosechado más tarde que lo normal para nosotros, lo cual dio sus frutos, 
mucha concentración,  toques a damascos, chirimoyas y frutos secos.
Entre los blancos del Maipo, se fueron mezclando las cosechas con nuestros viñedos de 
San Antonio, el Gewürztraminer, al igual que el año pasado, alcanzó su madurez los prime-
ros días de Abril con mucha elegancia, frescor y mineralidad.

Esperando los tintos en Chocalán, partimos  con nuestro Rosé, cosechando Syrah el cual 
se fue directamente a la prensa con una muy buena acidez natural, frutos rojos muy frescos 
y mucha frambuesa.

Los Pinot Noirs, tanto el de Malvilla (San Antonio) cómo el de Maipo, los cosechamos prác-
ticamente al mismo tiempo. Un buen año para ambos.
Ya a mediados de Abril, la ladera del Malbec, de dónde sale el Gran Reserva se mostraba 
muy concentrado y con la fruta que lo caracteriza, frutos negros y muy floral.

A estas alturas la cosecha comenzó a agarrar ritmo con los Merlot de ladera con exposición 
sur – oeste, segunda cosecha, muy prometedora al igual que el año pasado. Entre medio 
los Syrah, que este año se mostraron un poco más lentos que años anteriores, comenzaban 
a madurar, con muy buena concentración.

Los Cabernet Sauvignon, en general se mostraron un poco más tarde en la temporada, los 
taninos de a poco se fueron soltando y madurando
Ya en Mayo y con algo de lluvia aún esperamos los Carmenère, que creemos, por las altas 
temperaturas en la temporada van a ser muy buenos.
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