REPORTE DE VENDIMIA 2017 - VSPT WINE GROUP
“EL 2017 SERÁ EL AÑO DE LOS TINTOS”
La cosecha 2017 en VSPT Wine Group y en todo nuestro país, será sin duda recordada como una
vendimia históricamente anticipada. Lo que tiene su explicación en las altas temperaturas
observadas durante los meses de verano en la zona central de Chile, generando una maduración
de las uvas más rápida de lo habitual.
Fue también una vendimia de muy bajos rendimientos. Esto debido a una mala cuaja en la
mayoría de las variedades y zonas, lo que se acrecentó por el efecto de las altas temperaturas
sobre el peso de los racimos.
En general, si el 2016 fue un muy buen año para vinos blancos, el 2017 será uno de muy buenas
calidades en tintos, donde tenemos muy buena concentración, expresiones aromáticas intensas y
bocas muy equilibradas. Al haber pocos kilos de uva por planta, se concentró toda su producción
de polifenoles, azúcares y energía en pocos racimos, y por consiguiente, se obtuvieron vinos de
buen color y potencial de guarda.
Si hacemos un recorrido por nuestros viñedos, desde el nortino Valle del Elqui hasta el austral
Valle de Malleco, veremos el siguiente panorama:
En el Valle del Elqui ubicado a 500 kilómetros al norte de Santiago, tuvimos una temporada
bastante normal, al estar alejada de la zona central donde se produjeron las altas temperaturas.
Adicionalmente al estar el viñedo en un zona costera (20 km en línea recta del mar), los cambios
de temperaturas son menores durante el día, y las variaciones son también menores año tras año.
Como es de costumbre la vendimia comenzó la segunda semana de febrero con uvas base para
Espumantes, y finalizó la tercera semana de mayo con el Syrah de este origen.
La vendimia anticipada se notó con claridad en el Valle de Leyda, donde la cosecha se inició cuatro
semanas antes de lo habitual con la cepa Pinot Noir, variedad que este año bajó sus rendimientos
en la mayoría de los valles de Chile. Con respecto a los Sauvignon Blanc, las calidades son buenas,
aunque con algo de menor acidez que el 2016.
La cosecha en Casablanca, fue menos anticipada que en Leyda, donde comenzamos 15 días antes
de lo habitual, es decir durante la segunda semana de febrero. La variedad más afectada por los
bajos rendimientos fue el Chardonnay, variedad que venía arrastrando los efectos de las heladas
de la primavera pasada.
En el Valle del Maipo, la cosecha comenzó con Merlot a principios de marzo, incluso se sacó algo
la última semana de febrero, lo que fue un mes antes de lo habitual. La cosecha de Cabernet
Sauvignon se inició entre la segunda y tercera semana de marzo, en circunstancias que
históricamente ha comenzado la primera y segunda de abril.

En la zona centro-sur donde se ubican los valles de Curicó y Maule, la vendimia se anticipó en
promedio tres semanas. En Cachapoal y Colchagua el adelanto fue de quince a veinte días, donde
las variedades más afectadas en rendimientos fueron el Cabernet Sauvignon y Carmenere.
En resumen, el adelanto en las fechas de cosecha de esta temporada fue sin duda un factor común
a los largo y ancho de Chile, lo que exigió muchas eficiencias en nuestra logística de vendimia, y en
la operación de nuestras bodegas, desafiando una vez más a nuestro equipo humano al máximo.
Por otro lado, si cruzamos al Valle de Uco en Mendoza, Argentina, donde VSPT cuenta con casi
380 hectáreas plantadas para nuestras bodegas La Celia y Tamarí, vemos que después de tres años
con intensas lluvias, durante el verano y la cosecha, tuvimos un 2017 sin precipitaciones, lo que
permitió tener una excelente calidad, especialmente en Malbec. No obstante, al igual que en
Chile, los rendimientos por hectárea fueron más bajos que en un año promedio, situación que se
repite en el resto de Argentina.
Un capítulo aparte fueron los incendios vividos en Chile durante el verano, los que mantuvieron en
alerta a toda la industria chilena. Afortunadamente en VSPT no tuvimos incendios en nuestros
viñedos propios, no obstante lamentamos profundamente las invaluables perdidas que sufrieron
algunos viñedos históricos del país.
Finalmente, los invitamos a brindar por esta nueva vendimia, que nos deja nuevos y valiosos
aprendizajes, por la naturaleza que cada año nos desafía a dar lo mejor de nosotros mismos, y por
todo el equipo humano que compone VSPT, que durante estos intensos meses de vendimia, ha
dedicado todos sus esfuerzos para que podamos llegar con nuestra reconocida calidad en cada
botella de vino, a miles de consumidores en todo el mundo.
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