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“Heladas, sequía, olas 
de calor en verano y 
Coronavirus, las claves 
de una Vendimia que nos 
desafió al extremo”
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El cambio climático es una variable que nos viene 
desafiando hace años, la vendimia 2020 no fue la 
excepción y será recordada como una de las de mayor 
esfuerzo, tanto para productores chilenos, como 
argentinos. Heladas tardías en primavera, oleadas de 
altas temperaturas en verano, falta de agua para los 
riegos en algunas zonas del país, generaron adelanto de 
los estados fenológicos en promedio 20 días, así como 
una concentración del punto óptimo de cosecha, que 
llevó a nuestro equipo técnico a redoblar los esfuerzos 
en observación y acción.
 
Paralelamente, al igual que en el resto del mundo, 
comenzamos a vivir la emergencia sanitaria del 
Covid-19, que vino a complejizar aún más una vendimia 
que ya por condiciones climáticas se vislumbraba 
desafiante. Durante los meses de marzo y abril, tuvimos 
que desplegar todas nuestras capacidades ante la 
eminente amenaza de una cuarentena nacional. 

La cosecha en términos cuantitativos se ve 
preliminarmente disminuida entre un 20 a 25% respecto 
del año anterior, producto de bajos rendimientos 
observados en casi todas las regiones de Chile, 
especialmente en variedades tintas, pero en términos 
cualitativos se vislumbra muy buena. La sanidad y calidad 
de las uvas con pequeñas bayas, unido a cosechas en su 
punto óptimo y acotado, nos han permitido calificar la 
producción como sobresaliente, destacando variedades 
como Carmenere, Malbec, Syrah y Pinot Noir.

La experiencia de afrontar el cambio climático y 
gestionar sus efectos, en base a la observación, acción 
y debida flexibilidad, nos ha permitido marcar un punto 
de inflexión, entre padecer los efectos o por el contrario, 
derechamente aprender a manejarlos.

De norte a sur en los valles donde VSPT está presente, observamos lo siguiente:
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Para nuestros campos en el Valle del Elqui, este 
fue un buen año, a excepción de otros valles de 
Chile, en donde no hubo problemas para regar 
normalmente y la sanidad de la uva fue excelente. 

A diferencia de lo que ocurrió en el resto del país, 
el anticipo de las pintas se vio contrarrestada por 
nubosidades que hicieron que finalmente las uvas 
fueran cosechadas en la misma época que años 
anteriores, lo que augura muy buena calidad para 
nuestros Syrah y Pinot Noir de este origen.

Valle del
Elqui
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Valle de Casablanca

Se vio fuertemente afectado por la sequía, esto nos obligó a regar a fines de invierno y 
restringir los riegos de verano. Las heladas de primavera afectaron principalmente a los 
Chardonnay, bajando su rendimiento prácticamente a la mitad.

Un verano más seco permitió obtener una muy buena sanidad en todas las variedades, 
particularmente en los Sauvignon Blanc.

En general se observa vinos de buena calidad, y pese a las altas temperaturas, se obtienen 
vinos con acidez natural alta y bajos pH, de buena jugosidad y bocas equilibradas con 
buena longitud. Destacamos la calidad de las variedades Chardonnay y Pinot Noir.
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Fue un buen año para nuestro viñedo en Leyda, donde a pesar de la sequía 
reinante, pudimos regar normalmente y un verano algo más cálido, permitió 
lograr excelente sanidad y madurez de las uvas.

Los estados fenológicos se adelantaron 15 días, incluido el inicio de cosecha, 
pero luego se frenó producto de neblinas y rocíos matinales, que hicieron que 
los niveles de acidez se mantuvieran altos, generando buenas calidades, con 
vinos vibrantes y jugosos. Se desmarca y sobresale la variedad Pinot Noir, una 
de las cepas emblema del Valle, que se muestra con un perfil de fruta roja ácida, 
con notas herbáceas y especiadas,  tan típicas de Leyda y bocas con un sello 
vibrante y mineral.

Valle de Leyda
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Valle de
Maipo

Este valle fue uno de los que se vio más 
fuertemente afectado por la sequía y los calores 
de verano. No obstante, en nuestros tres viñedos 
ubicados en el Valle del Maipo tuvimos un buen 
abastecimiento de agua, lo que nos permitió 
regar con absoluta normalidad y lograr buena 
madurez de uva. Si bien, los rendimientos se 
vieron afectados por los calores del verano, la 
calidad y sanidad de las uvas fue óptima. Se 
lograron vinos de buenos colores, texturas finas 
y aterciopeladas, con taninos reactivos y largos, y 
con una grata jugosidad. Destacan los Cabernet 
Sauvignon con amables y vibrantes taninos, y los 
Carmenere con texturas aterciopeladas.
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El Valle de Cachapoal Andes donde se ubica 
la Bodega de Vinos Iconos de San Pedro, tuvo 
un importante efecto en la escasez de agua, 
asociado a un verano más caluroso que aumentó 
la demanda de riego en los viñedos.

En nuestro viñedo fue clave un manejo racional 
del recurso hídrico disponible. Un menor 
rendimientode las viñas, nos permitió llegar a la 
cosecha con uvas de calidad sobresaliente.

Los trabajos en el viñedo, se realizaron desde un 
inicio con conocimiento del menor abastecimiento 
hídrico, lo que hizo llevadera la temporada. 
Estados fenológicos anticipados, pero con un 
punto de inflexión durante la pinta, donde hubo 
heterogeneidad, lo que nos hizo trabajar en 
selección de cosecha. 

La cosecha fue muy concentrada, donde se buscó 
equilibrar la madurez fenólica, con el rápido 
incremento de concentración de los azúcares, 
manteniendo la acidez alta. Tuvimos una fecha 
record de término de vendimia, el 24 de marzo.

En general, se identifica como un muy buen 
año, que logra reflejar los mejores atributos y 
alto potencial de uvas tintas, con gran nivel de 
fruta, mayor elegancia, texturas aterciopeladas, 
alcoholes moderados y con buena acidez natural.

Valle 
Cachapoal 
Andes
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El Valle de Colchagua fue el más afectado por 
heladas tardías de primavera en el mes de octubre, 
y la sequía del verano. Lo anterior se asocia a un 
verano caluroso, que generó fuertes pérdidas de 
rendimiento en los viñedos y una maduración 
acelerada.

Dos de nuestros viñedos se vieron afectados por 
helada. Para los calores del verano aplicamos 
un manejo racional del recurso hídrico, que nos 
permitió regar en forma restringida la totalidad del 
viñedo.

La cosecha fue más adelantada que en Maipo, dado 
el mayor efecto de la sequía, especialmente en la 
zona de Santa Cruz a la costa.

Se observan vinos con buenos colores, equilibrio 
y buena perspectiva de evolución. Destaca el 
Carmenere con agradables niveles de pirazinas, 
que sin dominar, otorgan buen frescor y mantienen 
su identidad.

Valle de Colchagua
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En el Valle de Curicó el efecto de las heladas fue muy localizado y prácticamente 
marginal. Al igual que en el resto del país se vio afectado por la sequía, aunque 
en menor medida, y a las altas temperaturas del verano. 

En el viñedo principal de Viña San Pedro, ubicado en Molina, pudimos sortear 
sin mayor problema la falta de agua, logrando regar casi con total normalidad. 
Los calores de verano generaron una aceleración de la madurez y un menor 
rendimiento. No obstante, se logró una excelente madurez y sanidad de las uvas 
cosechadas, logrando vinos de alta reacción y concentración.

Valle de Curicó
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En el Valle del Maule, al igual que en Curicó el efecto 
de las heladas fue prácticamente inexistente. 

Nuestro Viñedo en Pencahue, se vio particularmente 
afectado por la falta de agua durante el verano, 
que asociada a las altas temperaturas del verano, 
hicieron disminuir fuertemente los rendimientos. 
Sorteamos la situación regando restringidamente, 
y aunque bajaron los volúmenes de uva cosechada, 
la calidad se mantuvo consistente.

Para lograr las calidades deseadas, anticipamos 
los trabajados de recolección en casi 30 días 
respecto al año anterior, y como resultado vemos 
buen nivel de alcoholes y taninos maduros.

Valle del
Maule
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Este 2020 vivimos la tercera cosecha, donde 
llevamos 5 años involucrados en un proyecto 
colaborativo junto a la Comunidad mapuche de 
Buchahueico. En esta oportunidad entraron en 
producción dos nuevos viñedos, siendo así, cuatro 
las familias mapuches que están produciendo Pinot 
Noir en el Valle de Malleco para nuestro vino 1865 
Tayu.

En este extremo valle del sur de Chile, las 
temperaturas se mantuvieron frescas dada su 
latitud austral (ubicado en el 38°Latitud Sur)  y 
cercanía del mar (se encuentra a 38 km del Océano 
Pacífico). De todos modos, al igual que el resto 

de Chile, el verano fue levemente más cálido, lo 
que nos ha permitido llegar anticipadamente a la 
cosecha, con una excelente madurez y una sanidad 
impecable. Si comparamos con otros valles fríos y 
costeros de Chile, la madurez llegó 20 días después 
(comparando con igual selección clonal). 

Los vinos obtenidos esta temporada son de colores 
intensos, muy frescos, con el carácter herbal típico 
del lugar muy marcado, bocas jugosas y cremosas, 
con alta acidez natural y bajos alcoholes. La cosecha 
se llevó a cabo por la Comunidad, desde el 11 de 
marzo, terminando el 20 de marzo.

Valle de Malleco
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El ciclo comenzó un poco retrasado, con una 
primavera fresca, incluso un par de semanas muy 
frías, con temperaturas muy cercanas a 0 °C y nieve 
en Altamira, seguidas por un verano muy cálido y 
seco. En diciembre hubo una tormenta de granizo 
que afectó parcialmente al viñedo, pero al ser 
temprana en el ciclo, las plantas se recuperaron muy 
bien y los granos dañados se secaron y cayeron, 
dejando uvas de excelente sanidad.

Los viñedos supieron sobreponerse, entregando 
uvas de altísima calidad, donde podemos augurar 

vinos blancos frescos y muy equilibrados en boca, 
aunque con una menor intensidad aromática que el 
año anterior. 

En los tintos, destacan nuestros Malbec con un alto 
nivel frutal y alta carga de polifenoles que sin duda 
resultarán en vinos elegantes y de gran longitud. Al 
igual que años anteriores los toques calcáreos se 
sienten presentes y dan una textura aterciopelada 
muy agradable.

Valle de Uco
Re

po
rte

 d
e 

Ve
nd

im
ia 

20
20

 

13 



Esta fue nuestra primera vendimia en esta 
extrema zona de Argentina, y nos sorprendió 
con temperaturas máximas, medias y 
mínimas por sobre el promedio de años 
anteriores. Entre Agosto 2019 y Marzo 2020 
se contabilizaron 70 días con temperaturas 
máximas sobre los 35°C. Lo anterior 
obviamente generó cosechas anticipadas 
y concentradas, logrando agradables vinos 
varietales, con una boca suave y equilibrada.

San
Juan
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