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Introducción
Este informe analiza el periodo que va de junio de 2011 a mayo de 2012 como año vitivinícola, por lo que los datos entregados se refieren a este lapso.  

La temporada 2012 estuvo marcada, en general, por las altas temperaturas en la zona central del país durante el verano y el otoño, causadas por el fenómeno 
climático de La Niña. Debido a ello, la acumulación de azúcares en las bayas se anticipó en relación a años anteriores, obligando a los productores a adelantar 
la cosecha.

LaLa razón de las altas temperaturas y ausencia de lluvias durante el período 
de verano y otoño, fue gracias a la presencia del fenómeno de la Niña, el 
cual se manifestó a partir del mes de septiembre 2011 cuando resurgieron 
las condiciones de enfriamiento en el Pacífico ecuatorial central, especial-
mente la temperatura superficial del mar y además se presentaron vientos 
más intensos en la superficie oceánica, lo que hizo prever un nuevo episo-
dio de este fenómeno a partir de la primavera de 2011 hasta el otoño del 
2012.

Si bien las elevadas temperaturas del verano provocaron un aumento rápido 
del contenido de azúcares en las bayas, la parte fenólica maduró de manera 
desfasada, lo que hizo que algunos taninos no estuvieran del todo maduros 
al momento de la cosecha. Sin embargo, por otro lado, la degradación de los 
niveles de acidez fue más lenta, dando como resultado vinos más ácidos y 
menores pH, potenciando el frescor y la sensación de fruta.

Los rendimientos en el valle fueron bastante similares a los de años anteriores, 
presentándose solo oscilaciones de entre 0 y 5% en todas las variedades. 

Invierno 2011 (junio, julio y agosto 2011)

Durante el invierno 2011, la lluvia caída se concentró principalmente en junio, julio y agosto, con 67,6 mm, 70,2 mm y 78,4 mm respectivamente, lo que confirma 
que en la zona central costera de Chile la estación de lluvia es bien marcada en esta época. En solo tres meses se recibieron alrededor de 216 mm, 
que representan 64% de las precipitaciones del período junio 2011 a mayo 2012. Estas totalizaron casi 337 mm cifra muy cercana a los 340 mm promedio 
calculados para la zona. 

A continuación un cuadro resumen de las precipitaciones expresadas en 
milímetros desde Junio 2011 a mayo del 2012. (gráfico Nº 1)

El mes más frío fue julio, con un promedio mensual de temperaturas mínimas 
de 3,6°C y promedio de máximas de 14,6°C. Incluso algunos días se registra-
ron temperaturas bajo cero, sin que ello causara daño por heladas, ya que en 
estos meses de invierno la vid se encuentra en dormancia, protegiendo sus 
tejidos del frío en forma natural.

Las brotaciones a finales de la estación se presentaron, en promedio, con una 
e incluso dos semanas de anticipación en comparación a una temporada 
normal, adelanto que se debió a que en los meses de agosto y septiembre las 
temperaturas fueron un poco más cálidas. 

Un invierno lluvioso y una primavera y verano bastante secos favorecieron 
óptimas condiciones de humedad y de temperatura para el correcto creci-
miento de la vid en sus diferentes estados fenológicos.



Primavera 2011 (septiembre, octubre y noviembre 2011)

Durante esta estación, se registraron precipitaciones leves en septiembre con 2,8 mm y noviembre con 0,8 mm, cantidades mínimas que no pusieron en riesgo 
la sanidad ni la calidad de las uvas. En general, fue una primavera bastante seca y más cálida, con una temperatura máxima promedio durante los tres meses 
muy cercana a los 20°C, lo que favoreció el crecimiento de las plantas (fotosíntesis) con un posterior desarrollo de sus brotes y racimos.

En términos de desarrollo, las distintas variedades presentaron diferencias en 
las fechas de floración y cuaja en forma desfasada, lo que es habitual. La gran 
diferencia en relación a otros años fue que la floración y cuaja se adelantó en 
todas las variedades aproximadamente en 10 días, como lo muestra la 
siguiente tabla:

En esta estación cabe destacar también la ausencia de heladas. Aunque estas 
son poco habituales en Leyda, siempre hay un riesgo de que ocurran cuando 
la planta está en un estado susceptible, sobre todo en primavera. 
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Verano 2012 (diciembre 2011, enero y febrero 2012)

ElEl gran suceso climatológico del verano 2012 fue la ola de calor que se mantuvo hasta el final de la estación, provocando altas temperaturas. Esto se observó 
principalmente en los meses de enero, febrero y comienzos de marzo. Por lo general, en la costa central hay numerosos días cálidos en enero y principios de 
febrero; a fines de este mes las temperaturas comienzan a bajar, haciéndose más frecuentes los días nublados con tardes más frescas. Esto no fue así en la tem-
porada 2012: en febrero las temperaturas se mantuvieron elevadas e incluso a la entrada de marzo se verificó un incremento de las máximas, con valores cerca-
nos a los 30°C, acompañados de mucho sol y luminosidad. Esto ocasionó una aceleración en el ciclo de la madurez, adelantando la pinta, junto con un aumento 
rápido en la producción de azúcares y fotosintatos. 

En el siguiente cuadro se puede observar que las temperaturas máximas 
promedio de marzo y de febrero fueron claramente superiores a las de 
enero. 

ComoComo se mencionó, las condiciones de calor con mucho sol produje-
ron un adelanto de una semana en la pinta (estado de la planta en 
durante el cual las bayas verdes van cambiando primero a un color 
rosado, para finalizar con los tonos tintos). Para que este proceso 
ocurra en forma correcta es muy relevante mantener la planta bien 
hidratada y, al mismo tiempo, proteger los racimos de los golpes de sol. 
En este sentido, fue preciso realizar algunos manejos vitivinícolas 
importantes;importantes; por ejemplo: llevar un registro y un criterio de riegos en 
forma muy eficiente y detallada, junto con un buen manejo y distribu-
ción de canopia, capaz de proteger a los racimos del sol excesivo y 
evitar así una deshidratación que podría ser fatal.

Gráfico Nº 3



Otoño 2012 (marzo, abril y mayo del 2012)

Las cosechas o vendimias ocurren generalmente a fines del verano y comienzos del otoño. Las condiciones de calor que marcaron la primavera, el verano y el 
otoño, con muchos días de sol y cero precipitaciones, favorecieron la etapa de maduración, lográndose un adelanto en las fechas de cosecha de aproximada-
mente 8 a 12 días en relación a un año promedio. Se registró la sumatoria de Grados Días (GD10) en base a 10°C observando un aumento de los Grados Dias 
Promedio de: 1274,7 (GD) a 1437,6 (GD) en la temporada 2012. Según los registros climatológicos, el mes de marzo de 2012 fue uno de los más calurosos de 
la historia contemporánea.

Las fechas de cosecha de las diferentes variedades  se detallan a continua-
ción:

Marzo: la primera semana se comenzó a cosechar Sauvignon blanc clon 
242 junto con Pinot noir. La cosecha de este último se extendió durante la 
segunda semana de marzo, para luego, durante la tercera y cuarta semana, 
seguir cosechando Sauvignon blanc. 

Abril: la primera y segunda semana se continuó cosechando Pinot noir, prin-
cipalmente los clones 777 y 115; a mediados de mes, los últimos de Sauvig-
non blanc y, por primera vez en estas fechas en la historia de Amayna, Syrah 
(específicamente el 12 de abril), obteniendo un vino muy fresco, numerosas 
frutas rojas y negras, rica acidez y taninos bastante suaves, a pesar de su 
cosecha temprana. Tradicionalmente el Syrah ha sido cosechado a media-
dos de mayo, incluso a principios de junio. Esto muestra claramente un ade
lanto en la madurez del Syrah 2012, producto de la temporada más cálida. A 
finales de abril se cosechó Chardonnay y algo de Syrah.

Mayo: durante la primera y segunda semana se terminó de cosechar el 
Syrah. Concluyó así una de las vendimias más difíciles en cuanto a logística, 
rapidez de acción y manejos en el viñedo, pero también una de las mejores 
en términos de sanidad y calidad de la fruta. Ello dio lugar a vinos un poco 
más ligeros, con menos alcohol, pero de gran carácter frutal y floral en nariz, 
con una boca muy delicada, fresca y suave, para terminar con un paladar 
largo, mineral o salino, característica muy marcada en el valle de Leyda.
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