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La capacidad de respuesta de plantas sensibles, con capacidad de 
reacción y respuesta efectiva frente a eventos climáticos adversos es 
muy importante, permitiendo a las plantas sobrellevar situaciones de 
estrés hídrico y calor de manera mucho más íntegra y balanceada 
en relación a viñedos convencionales. No se observaron situaciones 
importantes de deshidratación y quemadura de racimos.
 

La cosecha comenzó a mediados de febrero, adelantándose la 
temporada prácticamente un mes con relación al año anterior. 
En cuanto a los resultados, en términos cualitativos la uva se 
cosechó con muy buenos parámetros, en especial de azúcar y 
acidez, los cuales mostraron un sorprendente balance entre 
ambos. Esto se suma a rendimientos bajos y en algunos casos 
demasiado bajos (30 o 40% bajo lo estimado), lo que se traduce 
en una notable concentración aromática y de sabores, entregando 
vinos de buenbalance y muy buena concentración. La respuesta 
del viñedo orgánico frente a eventos climáticos importantes, 
como las persistentes olas de calor, marca una tendencia que 
hemos venido observando hasta la fecha. 
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La temporada 2017 tuvo un invierno bastante bajo en precipitaciones, concentradas 
principalmente en los meses de junio y julio; en total apenas se logran acumular 212 mm 
durante la estación. Debido a las escasas lluvias, se recolectó agua en el tranque principal 
durante todo el invierno para estar preparados frente a cualquier necesidad durante  la 
temporada de crecimiento. 

En cuanto a heladas de primavera, hubo siete eventos de mediana intensidad a 
principios de septiembre, los cuales fueron manejados con nuestro sistema de control 
por agua, en combinación con los vuelos de helicóptero. 

A fines de primavera se empieza a 
registrar un alza importante en cuanto 
a temperaturas, lo que afecta varios 
eventos fisiológicos que posteriormente 
tendrán un efecto significativo en los 
rendimientos. 
En noviembre se registraron record 
históricos de temperatura, aumentando 
el promedio mensual en dos grados. 

Desde entonces y hasta abril, los promedios son los más altos históricos registrados. 
Esto aumenta el metabolismo de las plantas y afecta en forma dramática el proceso 
de floración y cuaja, aumentando la tasa de abortos florales en forma importante, 
generando racimos con menor cantidad de bayas y por lo tanto menor peso, lo que 
afectó a los rendimientos por planta y  por consecuente los rendimientos por hectárea. 

Calicata Casablanca

Vendimia 2017

En esta misma época, incendios de grandes magnitudes arrasaron en el centro sur del país. La situación estuvo fuera 
de control por al menos dos semanas, afectando en forma catastrófica a los sectores del secano costero de la sexta y 
séptima regiones. Posteriormente también afectaría en forma importante a la octava región. 

En total se quemaron más de 600.000 hectáreas, principalmente de pino y eucaliptus, pero también superficies 
importantes de bosque nativo. Algunos productores de uvas viníferas también fueron dañados directamente por el 
fuego e indirectamente por el humo de los incendios. Afortunadamente nuestros campos se encuentran en zonas 
alejadas de los incendios, por lo que no se vieron perjudicados por este lamentable hecho, que sin duda marcará la 
temporada en muchas zonas. 
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La situación en Marchigüe y Apalta se desarrolla en forma bastante similar, con la salvedad de que las heladas 
de primavera fueron mucho menores o prácticamente inexistentes. A continuación se presenta la información  
de ambas propiedades.

Casablanca

Variedad
SB
ML
PN
SY

Inicio cosecha
13 Febrero

8 Marzo
16 Febrero
11 Marzo

Término cosecha
14 Marzo
31 Marzo
3 Marzo
3 Abril

Toneladas
492
305
119
62

977

Neyen

Variedad
CS
CA
ML
SY

Inicio cosecha
24 Marzo
22 Marzo

28 Febrero
17 Marzo

Término cosecha
25 Abril
11 Abril
1 Marzo
1 Abril

Toneladas
267
60
80
78

484

Marchigüe

Variedad
CS
CA
SY
PV
CF

Inicio cosecha
22 Marzo
10 Abril

17 Marzo
5 Abril
5 Abril

Término cosecha
6 Abril

18 Abril
29 Marzo
10 Abril
5 Abril

Toneladas
235
100
135
25
9

504

1.966

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Marchigüe

Los vinos elaborados con uvas de Marchigüe y Apalta presentan muy buena concentración, curiosamente con 
alcoholes bastante moderados considerando lo que se preveía por la evolución de la temporada, además de muy 
buen balance con su acidez y carga tánica. No hemos constatado ningún verdor en los vinos lo cual es un buen 
reflejo de las características de la vendimia, especialmente la variedad Cabernet Sauvignon y Carménére. 

Las fechas de cosecha también fueron inusualmente tempranas, lo que se ve reflejado en el cuadro a continuación:
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El siguiente cuadro es un resumen de las precipitaciones y temperaturas durante la temporada.
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