
Reporte de vendimia  2015 

 
Valle de Casablanca 

Durante las temporadas 2014-2015 el valle presentó prácticamente una escasez de 
lluvia durante el invierno y floración, lo que agravó la sequía que la zona ha sufrido en 
los últimos años. Sin embargo, la falta de lluvias durante la cosecha ayudó a un mejor 
estado sanitario de las uvas. 
 
Si bien hubo una menor incidencia de heladas de primavera que el año anterior, estas 
fueron más frías que en las temporadas 2012-2013, no sólo afectando a la producción 
de uva 2015 sino también el material para la producción de 2016. 
 
El gran problema de la temporada fueron las altas temperaturas durante la 
maduración generando una maduración irregular, teniendo que cosechar la misma 
variedad en diferentes semanas, además de presentar alcoholes superiores. 
 

Nivel de alcohol en vinos 2014 y 2015 
 

Día de cosecha 2014 y 2015 

      
 

2014 2015 
  

2014 2015 

Sauvignon Blanc 11,9 - 12,0 12,9 - 13,0 
 

Sauvignon Blanc 7/mar al 7/apr 13/mar al 25/mar 

Chardonnay 13,4 - 13,7 12,9 - 13,6 
 

Chardonnay 8/apr al 12/apr 5/mar - 7/apr al 10/apr 

Pinot Noir 13,1 - 14,0 13,8 - 14,0 
 

Pinot Noir 27/mar al 28/apr 12/mar al 6/may 

 

 



Valle del Maipo 

Maipo presented high temperatures during the season, which made the record of the  
Maipo presentó altas temperaturas durante la temporada, lo que provocó que la suma 
térmica fuera la más alta de las últimas tres temporadas, ganando el día 20 de Marzo 
como el día más caluroso desde 2012 con 36,2 ° C. A su vez registró el menor número 
de días con heladas. 
 
Las precipitaciones totales superaron los registros de la temporada anterior, pero aún 
por debajo de los experimentados en las temporadas 2012-2013. Sin embargo, no se 
produjeron precipitaciones durante la floración y la cosecha, lo que favoreció la 
sanidad de las uvas. 
 
En cuanto a la calidad de los vinos, este año presentaron muy buena expresión 
aromática, siendo jugosos y de taninos bien estructurados. 
 

Nivel de alcohol en vinos 2014 y 2015 
 

Día de cosecha 2014 y 2015 

      

 
2014 2015 

  
2014 2015 

Cabernet Sauvignon 14,4 13,2 
 

Cabernet Sauvignon 15-abr 24-abr 

 

 
 



Valle de Colchagua 

 

El Valle de Colchagua presentó la sumatoria térmica más alta de las últimas tres 
temporadas, siendo el 20 de Marzo el día más caluroso de la década. Esto provocó un  
aumento de azúcares a principios de la temporada con una disminución de la acidez, 
pH más alto y deshidratación antes de llegar a la madurez fenólica. 
 
En el Carmenere, estas altas temperaturas produjeron un bloqueo en la madurez 
causando un desfase entre la acumulación de los azúcares y la madurez fenólica, 
incluso en algunos casos no alcanzando esta última. Esperando la madurez fenólica 
algunas cosechas se alargaron hasta mayo - junio. 
 
La ausencia de lluvias durante la cosecha ayudó a una mejor condición de sanidad de 
las uvas, logrando una buena expresión aromática y adecuada estructura tánica. 
 

 

 
 

 

Nivel de alcohol en vinos 2014 y 2015 
 

Día de cosecha 2014 y 2015 

      

 
2014 2015 

  
2014 2015 

Carmenere 13,2 - 14,0 13,0 - 14,0 
 

Carmenere 25/abr al 29/abr 27/abr al 5/may 



 

Valle del Maule  

La temporada 2014-2015 en el Valle del Maule se caracterizó por altas temperaturas,  
registrando problemas de acumulación de antocianos (color), lo que llevó a tener  
uvas heterogéneas en color, dificultando la extracción de éste en la bodega. El valle 
presentó la acumulación térmica más alta de las últimas tres temporadas. 
 
Del mismo modo, la precipitación total fue superior a los últimos tres años, 
presentando la ventaja que las precipitaciones no estuvieron presentes durante la 
cosecha. 
 
A pesar de las altas temperaturas, los vinos mostraron alcoholes ligeramente 
superiores, buena expresión aromática, jugosos con taninos de buena calidad . 
 

Nivel de alcohol en vino 2014 and 2015 
 

Día de Cosecha 2014 y 2015 

      

 
2014 2015 

  
2014 2015 

Carignan 14,4 14,8 
 

Carignan 17-mar 09-mar 

Cabernet Sauvignon 13,6 - 14,2 13,8 - 14,8 
 

Cabernet Sauvignon 7/abr al 10/abr 30-mar 

 

 


