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Valle de Colchagua

Los primeros meses de la temporada fueron generosos en
precipitaciones durante los meses de otoño e invierno, alcanzando los
302 mm los cuales -si bien se ubican levemente por debajo del
promedio histórico de 391 mm- nos permitieron contar con una buena
acumulación de agua de cara al resto de la temporada.

En particular, las precipitaciones de fines de invierno y comienzos de la
primavera en los meses de Agosto y Septiembre fueron considerables,
totalizando los 263 mm, con lo cual nuestro viñedo comenzó la
temporada de crecimiento con llamativo vigor.



Tal como ha sido la tendencia en los últimos años, la primavera resultó
ser más cálida que el promedio histórico, lo cual adelantó la brotación
en alrededor de siete días con respecto a la fecha estimada. Sin
embargo, esta tendencia se revirtió a partir del mes de noviembre y, al
igual que la temporada anterior, observamos temperaturas más frescas
que el promedio histórico durante el verano, las cuales se extendieron
incluso hasta principios del otoño.

Todo lo anterior ralentizó el proceso de maduración de las uvas,
beneficiándose cualitativamente a partir de este ritmo pausado. Al
culminar la temporada, la acumulación térmica registrada nos confirmó
que se trató de una añada levemente más fresca que el promedio
histórico.

La producción de uvas fue ligeramente inferior a la temporada anterior,
manteniéndose dentro de las proyecciones que confirman una buena
cosecha. Mientras variedades como Cabernet Sauvignon y Cabernet
Franc mostraron caídas en su producción, el Carmenere fue la que
experimentó el mayor aumento en su rendimiento respecto de la
temporada anterior.

Ya en la bodega, los vinos comienzan a entregar las primeras luces de lo
que fue esta temporada, desplegando hermosos colores, mucha
frutosidad y una gran acidez acompañada de suaves taninos, todo lo
cual nos permite concluir que nos encontramos frente a una gran
añada, marcada por la excelente calidad.
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Suma Térmica Histórica DG

Suma Térmica Real DG

Oct-21 Nov-21 Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 Total

Suma Térmica
Histórica (DG) 147,8 228,0 288,4 309,5 267,7 236,4 145,0 1.478

Suma Térmica 
Temporada de 
Crecimiento (DG)

181,5 224 265 289 253 231,3 130 1.444

% Cambio 23% -2% -8% -7% -5,3% -2% -2% -2,3%

Valle de Colchagua
Temporada de Crecimiento 2021 - 2022
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