
Una excelente vendimia 2018, con temperaturas moderadas en un verano sin lluvias, 
y todo el tiempo necesario para cosechar en el momento preciso, con curvas de 

madurez óptimas que significaron uvas frescas y buena acidez.

El verano fue caluroso pero suave, sin lluvias y sin 
peaks de altas temperaturas, con máximas 
promediando alrededor de los 26ºC. Esto se 
tradujo en una madurez pausada, que se alargó 
logrando madurez fisiológica de muy buena 
calidad.

Los rendimientos estuvieron dentro de lo esperado 
para Merlot, Chardonnay, y Pinot Noir, y algo 
mayores para el Sauvignon Blanc. Las uvas fueron 
cosechadas en condición óptima, sin 
deshidratación y con la máxima expresión frutal del 
valle de Casablanca, lo que da para esperar vinos 
frescos, intensos, elegantes, largos, con gran 
expresión frutal y alcoholes moderados. Destacan 
especialmente en esta vendimia el Pinot Noir y el 
Chardonnay. 
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La temporada 2018 tuvo precipitaciones importantes en los meses de invierno, acumulando 
hasta 400 mm en el periodo, lo que es un promedio record de los últimos diez años en el 
valle de Casablanca. Esto dio paso a una primavera con muy buenas reservas de humedad y 
con crecimiento idóneo al inicio de la temporada. Las temperaturas fueron asimismo 
moderadas durante prácticamente toda la estación, sin presencia de heladas, resultando en 
que la floración y cuaja se dieran en rango de temperatura óptima.

Siguiendo la misma tendencia, Colchagua presentó muy buenas curvas de maduración dadas 
por un invierno donde se concentraron las lluvias (380 mm jun-ago) y un verano de 
temperaturas moderadas. La condición óptima de las uvas en el momento de la cosecha 
augura vinos de gran concentración y elegancia, muy buen balance de acidez y carga tánica, 
y con alcoholes más bajos que otras temporadas. Destaca la fruta del Cabernet Sauvignon y 
el frescor del Carménère, si bien bastante estructurados, por lo que les espera mayor tiempo 
de crianza.

Al igual que años anteriores, tuvimos internos de diversos rincones del mundo ayudando con 
la cosecha 2018. Jóvenes procedentes de España, Estados Unidos, Italia, México, Portugal, 
EE.UU y Chile trabajaron apasionadamente y sin descanso para apoyar y trabajar junto con 
nuestro equipo enológico. La enóloga Sofía Araya los dirigió en las tareas a lo largo de todo el 
proceso, donde el aprendizaje fue mutuo. Valoramos y agradecemos enormemente su 
trabajo y les deseamos lo mejor para el futuro.

En línea con nuestras prácticas orgánicas, la totalidad de los residuos orgánicos de la 
vendimia fueron destinados a la elaboración del compost con el que nutrimos los suelos de 
nuestros viñedos, potenciando la biodiversidad y asegurando un ecosistema equilibrado.

Siguiendo el mismo espíritu, las uvas que se han cosechado durante la vendimia son 
fermentadas solamente con levaduras nativas, destacando el sentido de lugar que más 
adelante caracterizará los vinos 2018.
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El cuadro es un resumen de las precipitaciones y temperaturas durante la temporada.
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