
INFORME VENDIMIA 2013 

La temporada 2012-2013 fue compleja y llena de desafíos. El clima puso a prueba todos 

nuestros conocimientos y experiencia. Fue necesario manejar muchos kilómetros y recorrer 

varias veces los campos para finalmente cosechar uva de calidad. 

En general la temporada presentó una primavera con muchas heladas que en algunos 

sectores dañó los emergentes brotes. Además, fue muy lluviosa que dio paso a una 

vendimia generosa y fría, lo cual retraso la madurez de nuestras uvas entre 2-4 semanas 

dependiendo de la latitud. 

Ahora una mirada más minuciosa de nuestros campos de norte a sur: 

VALLE DE CASABLANCA 

Nuestro viñedo cuenta con 60 Há. de Sauvignon Blanc (clones 5 – 242 – 107-376), 30 Há. 

de Chardonnay (clon Mendoza y 76) y 40 Ha. de Pinot Noir (clon 777 y Davis 1). 

Como fue la tónica de esta vendimia, las condiciones primaverales, pero sobre todo el 

verano fresco y nublado retrasó la madurez entre 3-4 semanas. Tuvimos que esperar 

muchos días para cosechar, los bajos niveles de azúcares concentrados en las bayas 

pusieron a prueba la paciencia de  viticultores y enólogos.  Pero la espera valió la pena, 

finalmente las uvas lograron madurar y llegaron a nuestra bodega cargada de aromas y 

excelentes acideces.  



VALLE DEL MAIPO (CORDILLERA), SANTIAGO – BUIN.  

Nuevamente el clima nos jugó una mala pasada, pero el trabajo en conjunto que hicimos 

con los viticultores logró revertir esta situación.  

La experiencia en el manejo del viñedo y la oportunidad de las labores realizadas sacó 

adelante una vendimia compleja. Los vinos  de estos valles, Cabernet Sauvignon para 

nuestra línea Columbine Special Reserve, se muestran  frutosos y maduros, con alcoholes 

un poco más elevados que la temporada anterior debido a que tuvimos que esperar 

mucho la madurez, sobre todo en uno de nuestros viñedos ubicado en el corazón del 

Maipo Alto, cosechado 1 mes tarde respecto al año pasado. 

 

 

 

 

 

 

 



VALLE DE COLCHAGUA, PERALILLO Y LOLOL 

En Colchagua tenemos 3 variedades. Cabernet Sauvignon para la línea Mirador Reserve y 

Albamar; Carmenere para Columbine Special Reserve y Merlot para Winemaker’s Special 

Reserve. 

Las características climáticas de este año, anteriormente mencionadas, se acentuaron 

más en este valle. El resultado son vinos con alcoholes más bajos que las temporadas 

anteriores, pero muy frutoso producto de la lenta maduración de las uvas. Maduración 

que pudimos esperar debido a la ausencia de lluvias tempranas hacia fines del verano – 

principios de otoño. 

El aumento en el peso de racimos debido a la abundancia de agua que hubo en el suelo 

por las lluvias primaverales, fue notoria en este valle. Nuevamente el trabajo del viticultor 

fue esencial para obtener uvas de calidad. 

 

 

 

 

 

 



VALLE DEL MAULE, ÁREA DE TUTUVÉN 

Tutuvén es una zona de inviernos fríos y lluviosos, con  veranos extremadamente calurosos. 

La cosecha de las uvas que allí crecen ocurre generalmente a mediados de Marzo – 

principios de Abril, muy temprano para ser variedades tintas con respecto a otros valles. 

Este año y, por las condiciones que ya sabemos, la cosecha se retrasó 2 semanas 

respecto a la media normal. 

Una helada temprana en primavera afectó fuertemente la producción quemando en 

parte los  emergentes brotes. Frente a este escenario fue necesario hacer una 

modificación en el programa de manejo de  viñedos, sobre todo en el aspecto nutricional 

con la idea de potenciar al máximo la planta y obtener así racimos de calidad de las  

yemas secundarias, por lo que  valió la pena toda la inversión.  

Finalmente, todas estas labores permitieron obtener uva de excelente calidad aunque 

menos de lo que hubiésemos querido. 

 

VIVIANA FONSECA S. 

Enóloga, William Cole Vineyards. 

 


