
Hemos terminado una nueva cosecha 
que se suma a nuestra breve historia 
de vinos finos en el Valle de Leyda. Una 
tan particular como las 14 anteriores. 

La vendimia 2017 será recordada como 
la vendimia más adelantada y atípica 
de todas. Un record bastante llamati-
vo, y que ya predijimos algunos años 
atrás que podría ser la tendencia a ve-
nir debido al cambio climático, pero 
que nunca esperamos que llegara a la 
magnitud de la vendimia 2017. 

Una añada muy particular, marcada por 
la intensa sequía que ya hace varios 
años afectaba a gran parte del territo-
rio nacional, y por un verano que solo 
podemos describir como el más radical 
de la historia de Chile, con la mayor ca-
tástrofe agrícola-forestal de la historia 
del país producto de voraces incendios 
que quemaron más de 600.000 hectá-
reas. Afortunadamente, nuestro cam-
po de Leyda no sufrió daños y pudi-
mos resguardar la diversidad y belleza 
de nuestro patrimonio natural.

Siguiendo con la filosofía de produc-
ción de Viña Garcés Silva, hemos ob-
tenido vinos con el sello del Valle de 
Leyda, con su frescor característico, 
que respetan el sentido de lugar y el 
medio ambiente y que son el fruto de 
un gran equipo multidisciplinario en 
todo su proceso. 

Gracias a un muy buen trabajo vitícola, 
el campo San Andrés de Huinca obtu-
vo buenos resultados en lo cuantitati-
vo y cualitativo, cosechando alrededor 
de 1.46 MM de Kilos, proveyendo uva 
de alta calidad para nuestros vinos, y a 
más de 12 clientes que utilizan nues-
tras uvas para sus vinos de alta gama 
de la D.O Valle de Leyda, posicionán-
donos como el principal productor en 
términos de calidad de esta denomina-
ción de origen.

En términos generales la cosecha del 
2017 para los vinos de Viña Garcés 
Silva la podemos considerar con ca-
racterísticas marcadas por un verano 
excepcionalmente cálido y seco. Sin 

embargo, fueron los meses de No-
viembre y Enero los más fuera de la 
media y que concentraron las tempe-
raturas más altas, logrando acelerar el 
desarrollo de la madurez fenólica de las 
uvas para luego dar paso a un Febrero 
y Marzo más normales donde la acu-
mulación de azúcar fue rápida, pero sin 
perder acidez.

La cosecha partió el 6 de Febrero con 
los primeros bloques de Pinot Noir, 
que fue la variedad que mostró más 
adelanto, para luego seguir con el or-
den normal de las cosechas anteriores. 
Finalizamos el día 16 de Marzo con el 
último bloque de Syrah. 

Los vinos de la cosecha presentan gra-
dos alcohólicos normales con lo que 
era el objetivo enológico para cada va-
riedad, con niveles medios de acidez 
y pH muy levemente sobre el rango 
habitual. En términos de madurez, tan-
to fenólica como aromáticamente son 
vinos con un desarrollo completo, con 
la expresión del lugar muy presente y 

buenos equilibrios en boca. Esto nos 
hace pensar que es una buena cose-
cha, con vinos que esperamos evolu-
cionen bien en el tiempo y mantengan 
el frescor que sentimos por muchos 
años.

Invierno 
(Junio/Julio/Agosto)

El invierno del 2016 fue bastante nor-
mal respecto a sus temperaturas. En 
general los valores de máximas y mí-
nimas diarias se acercaron al promedio 
histórico y no vimos mayores anoma-
lías en el comportamiento de las vides.  
(Cuadros 3 y 4)

En cuanto a precipitaciones, veníamos 
esperando un invierno lluvioso según 
las predicciones de que este sería un 
año de “El Niño” lo cual finalmente no 
fue así. Julio sacó la cara por las lluvias 
invernales, ya que los demás meses 
fueron prácticamente secos (Cuadro 1). 
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En las labores agrícolas, la poda comenzó de manera normal 
en Junio. Se complementó con las siembras de entre hileras y 
otros manejos de suelo que nos permiten mejorar la estructura 
del sitio donde se encuentran nuestros viñedos que permiten 
una mejor exploración del perfil por las raíces.

Primavera
(Septiembre/Octubre/Noviembre)

La primavera comenzó relativamente fría y de forma normal, 
con temperaturas más bajas que el promedio durante Septiem-
bre (Cuadro 5 y 7). Incluso hubo algunas heladas aisladas los 
primeros días del mes que no tuvieron un impacto en nuestros 
viñedos. La tendencia de sequía mostrada en invierno siguió 
con el mismo patrón y no repuntó. Esto hizo que el comienzo 
de los riegos se adelantara para poder apoyar cuando las pa-
rras estaban en plena floración.

La gran diferencia a destacar durante esta estación vino en los 
meses de Octubre y Noviembre, los que fueron muy atípicos 
para el lugar (Cuadro 6). Las temperaturas máximas fueron de 
1,5° y 1,8° más alto que el promedio de cada mes respectiva-
mente. Esto se tradujo en una acumulación térmica promedio 
un 30% mayor (grados días base 10) (Cuadro 15). Desde ese 
momento en que la temporada agrícola empezó a mostrar un 
adelanto significativo de aproximadamente dos semanas en 
los estados fenológicos y que se mantendría hasta cosecha.

Verano
(Diciembre/Enero/Febrero)   

El verano de la cosecha 2017 no fue el más fácil de los últimos 
años. Definitivamente lo que más recordaremos de esta tem-
porada serán los voraces incendios que quemaron una gran 
superficie de bosques y matorral, sobre todo en el secano in-
terior desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío-Bío. 
Mucho se especuló en su momento con distintas teorías sobre 
el origen de esos incendios, pero lo más lógico es remitirse a 
las particularidades de las meteorología del mes de Enero de 
2017, el cual ha sido el más cálido registrado en la historia de 
Chile (Dirección Meteorológica de Chile).

Los principales factores que influyeron en estas condiciones 
fueron un debilitamiento y desplazamiento hacia el sur del an-
ticiclón subtropical del Pacífico Sur lo que generó una mayor 
estabilidad atmosférica de lo normal, por lo tanto más días 
despejados y mayor calentamiento en superficie y también un 



aumento de la intensidad de los vientos costeros en 
la zona centro sur del país lo que a su vez generó una 
mayor sequedad. Justamente son estos tres factores 
mencionados los que crean una alta probabilidad de 
ocurrencia de incendios provocados por el hombre, 
los cuales luego se vuelven muy difíciles de controlar.

El Valle de Leyda en general tuvo algo de suerte y los 
daños a los ecosistemas fueron bastante menores, 
no viéndose afectados los viñedos. Lamentablemen-
te eso no ocurrió con el resto de la provincia de San 
Antonio la cual sufrió considerables daños entre los 
meses de Diciembre y Enero, sobre todo al sur de 
Santo Domingo.

Como ya era predecible, el efecto de las condicio-
nes climáticas en los viñedos y la evolución de la 
cosecha fueron muy significativos. En Enero regis-
tramos una temperatura 1,7° mayor al promedio de 
las últimas seis temporadas (Cuadro 9), lo cual es 
algo muy atípico para esta zona, ya que la cercanía 
al mar frío de Chile produce un efecto tampón que 
evita que las máximas se disparen, pero los 25,6° 
de promedio registrados en Enero lo convierten en 
el mes más cálido de la historia del valle, en línea 
con el resto del país.

Cosecha
(Febrero/Marzo/Abril)

Dadas las condiciones mencionadas anteriormente, 
el adelanto fenológico provocó que la cosecha 2017 

comenzara con casi 4 semanas de anticipación res-
pecto a un año normal. El primer día de cosecha fue 
el 6 de febrero con algunos bloques provenientes 
del cerro de Pinot Noir  para Boya. Luego continua-
mos con Sauvignon Blanc y Chardonnay en fechas si-
milares, algo que normalmente es más diferenciado. 
El ritmo inicial continuó de manera constante duran-
te el mes para llegar a marzo con un 62% de avance 
en lo cosechado y para finalizar el 16 de Marzo con 
el último lote de Syrah.

Esta añada presentó condiciones fitosanitarias ópti-
mas para nuestros vinos. La presencia de hongos fue 
muy mínima, muy influenciado por la baja humedad 
del verano.

En términos de proceso, la inversión realizada el año 
2016 en nuestros equipos de recepción de uva fue 
de vital ayuda para sacar adelante una cosecha tan 
rápida y adelantada como ésta, ya que la mayor ca-
pacidad y una forma de  trabajo más eficiente hicie-
ron que fuera una cosecha sin mayores sobresaltos. 
Además influyó que al ser concentrada en Febrero, 
tuvimos más luz natural en las tardes de mucho tra-
bajo.

En total la cosecha se compuso de 73 lotes distintos 
de uvas que sumaron 350.000 Kg aproximadamente, 
de los cuales cosechamos mecánicamente alrededor 
de un 27% 

Al finalizar la cosecha, contabilizamos un total de 
1.323 GD (Cuadro 14) lo que en términos abso-
lutos es la acumulación más alta registrada para 
nuestros viñedos. Tomando la salvedad que el re-
gistro es de Agosto a Abril cada temporada, y que 

la cosecha terminó el 16 de Marzo, la acumulación 
fue para ese período 1.178 GD, un poco más en 
línea con el promedio de 1.202 GD que tenemos 
para nuestro campo.

Conclusiones

La vendimia 2017 a pesar de ser un año marcado 
por el calor y la sequedad como principales caracte-
rísticas, vemos que los vinos mantienen su línea de 
expresión, y han conservado una buena acidez. Uno 
de los principales motivos de haber podido lograr 
eso es el buen manejo agrícola que venimos reali-
zando, con una estrategia de riego adecuada, sin 
estresar las parras en período de madurez. Además 
este año pudimos realizar un muestreo muy al de-
talle de nuestros cuarteles, revisando prácticamente 
todos los días de la semana justo antes de cosechar, 
tanto con análisis químicos como degustación de 
uvas, con lo que logramos tener mucha precisión en 
los puntos de cosecha.

Creemos que un año tan intenso en calor como este 
no se debería repetir en los próximos 10 años, pero 
es algo que no podemos asegurar, sobre todo consi-
derando lo irregular de los patrones climáticos en el 
mundo entero actualmente. De todas maneras nues-
tra ubicación privilegiada, a tan solo 12 km del mar 
nos permite pensar en que en un escenario poco fa-
vorable para la viticultura a mediano o largo plazo 
no  nos veremos tan afectados y podremos seguir 
elaborando muy buenos vinos.



Cuadro 1. Precipitaciones (mm) últimas 6 temporadas

Mes 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Junio 67,6 133,2 33,6 113,2 5 19
Julio 70,2 3,2 21,2 20,6 66,4 120,6

Agosto 78,4 67,6 28,8 43,8 122 0,2

Septiembre 2,8 2,6 0,8 59,4 56,1 0,8
Octubre 0 25,8 13,2 0,8 64 17,8

Noviembre 0,8 11 0 16 8,2 4
Diciembre 0 41 1 2,6 0,8 21,8

Enero 0 0,2 0 0 2,2 0
Febrero 0 0 0 0,6 0 0
Marzo 0 0 6,4 0 0,2 0
Abril 0 0 0,2 0,6 143 10,4
Mayo 117 146,9 44,8 7,2 45,6 131,6

TOTAL 336,8 431,5 150 264,8 513,5 326,2

Anexos y cuadros

Cuadro 2. Temperaturas promedio meses invierno
últimas 6 temporadas

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Mes Temp. Promedio Temp. Promedio Temp. Promedio Temp. Promedio Temp. Promedio Temp. Promedio

Junio 9,98 11,94 9,75 9,2 10,62 8,3
Julio 8,5 9,49 9,91 9,7 9,62 9,5

Agosto 9,79 9,9 10,43 10,7 11,4 10,5



Cuadro 3. Temperaturas máximas promedio meses 
invierno últimas 6 temporadas

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Mes Promedio Máx (T°) Promedio Máx (T°) Promedio Máx (T°) Promedio Máx (T°) Promedio Máx (T°) Promedio Máx (T°)
Junio 16,17 16,38 15,34 14,8 18,9 14,9
Julio 14,51 15,72 15,4 14,7 16 15,1

Agosto 15,18 15,7 16,56 16,6 16,62 17,6

Cuadro 4. Temperaturas mínimas promedio meses 
invierno últimas 6 temporadas

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Mes Promedio Mín (T°) Promedio Mín (T°) Promedio Mín (T°) Promedio Mín (T°) Promedio Mín (T°) Promedio Mín (T°)
Junio 5,05 8,21 5,33 4,5 4,22 3,4
Julio 3,52 3,83 5,1 5,3 4,83 5,0

Agosto 4,99 5,36 5,08 5,3 6,95 5,0

Cuadro 5. Temperaturas promedio meses primavera
últimas 6 temporadas

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Mes Temp. Promedio Temp. Promedio Temp. Promedio Temp. Promedio Temp. Promedio Temp. Promedio
Septiembre 12,91 11,1 10,8 11 12 10,9

Octubre 11,97 11,76 11,43 12,9 11,6 12,7
Noviembre 14,29 13,89 13,59 12,9 13,5 14,9

Cuadro 6. Temperaturas máximas promedio meses primavera
últimas 6 temporadas

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Mes Promedio Máx (T°) Promedio Máx (T°) Promedio Máx (T°) Promedio Máx (T°) Promedio Máx (T°) Promedio Máx (T°)
Septiembre 18,82 16,78 17,7 16,9 18,05 18,4

Octubre 19,23 17,52 18,5 20,8 18,24 20,6
Noviembre 21,85 20,51 21,2 20,9 20,5 23,1



Cuadro 7. Temperaturas mínimas promedio meses primavera 
últimas 5 temporadas

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Mes Promedio Mín (T°) Promedio Mín (T°) Promedio Mín (T°) Promedio Mín (T°) Promedio Mín (T°) Promedio Mín (T°)
Septiembre 6,65 6,05 4,66 5,8 6,85 4,7

Octubre 5,49 6,73 5,44 6,3 5,8 6,6
Noviembre 7,3 7,96 6,72 5,99 7,3 7,6

Cuadro 8. Temperaturas promedio meses verano
últimas 6 temporadas

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Mes Temp. Promedio Temp. Promedio Temp. Promedio Temp. Promedio Temp. Promedio Temp. Promedio
Diciembre 15,63 15,98 14,7 14,4 14,9 15,6

Enero 17,33 16,37 16,96 16,0 17,7 17,2
Febrero 16,91 17,54 15,36 15,4 16,2 16,5

Cuadro 9. Temperaturas máximas promedio meses verano
últimas 6 temporadas

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Mes Temp. Promedio Promedio Máx (T°) Promedio Máx (T°) Promedio Máx (T°) Temp. Promedio Temp. Promedio
Diciembre 22,15 23,58 21,1 21,5 22,8 22,1

Enero 23,81 22,11 24,5 22,8 24,7 25,6
Febrero 24,98 25,62 22,95 22,6 24,2 23,7

Cuadro 10. Temperaturas mínimas promedio meses verano
últimas 6 temporadas

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Mes Temp. Promedio Promedio Mín (T°) Promedio Mín (T°) Promedio Mín (T°) Temp. Promedio Temp. Promedio
Diciembre 9,74 8,63 9,27 8,24 8,3 9,6

Enero 11,03 11,89 9,95 10,6 11,5 10,2
Febrero 9,97 10,8 8,97 9,3 9,6 10,4



Cuadro 11. Temperaturas promedio meses otoño
últimas 6 temporadas

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Mes Temp. Promedio Temp. Promedio Temp. Promedio Temp. Promedio Temp. Promedio Temp. Promedio
Marzo 16,25 14,75 13,85 16,2 15 15,5
Abril 13,12 12,82 12,61 13,9 13,3 13,7
Mayo 13,01 11,7 11,88 11,0 12,2 11,2

Cuadro 12. Temperaturas máximas promedio meses 
otoño últimas 6 temporadas

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Mes Temp. Promedio Promedio Máx (T°) Promedio Máx (T°) Promedio Máx (T°) Temp. Promedio Temp. Promedio
Marzo 24,45 23,02 21,96 24,2 21,7 23,6
Abril 20,9 20,47 21,28 23,01 19,6 22,8
Mayo 19,52 17,68 18,65 19,8 17,4 17,4

Cuadro 13. Temperaturas mínimas promedio meses
otoño últimas 6 temporadas

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Mes Temp. Promedio Promedio Mín (T°) Promedio Mín (T°) Promedio Mín (T°) Temp. Promedio Temp. Promedio
Marzo 9,76 8,44 7,82 9,38 10,2 8,5
Abril 7,05 7,06 5,74 7,05 8,3 6,9
Mayo 8,08 6,55 6,95 4,9 8,4 6,8



Cuadro 14. Grados días Base 10° mensuales últimas 6 temporadas

COSECHA

Mes 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Agosto 22,3 23,2 48,4 47,9 51,6 47,1

Septiembre 87,2 53,2 57,1 47 78,7 57,8
Octubre 75,3 66,3 59,7 107,6 64,6 109,5

Noviembre 130,9 119,3 114,1 101,7 107,9 154,5
Diciembre 181,6 184,4 155,3 149 167,8 180

Enero 223,2 212,9 219,4 205,5 245,5 241,8
Febrero 215,9 229,6 167 167,2 159,4 197,4
Marzo 217,2 174,5 150 217 179 190
Abril 118 113,1 110,9 148,6 116,1 145,4

TOTAL 1271,6 1176,5 1081,9 1191,5 1170,6 1323,5



Cuadro 15. Fecha promedio para 
estado fenológico de puntas 

verdes por variedad

Variedad Primera fecha Fecha Promedio Última fecha

Chardonnay 12-08-2016 17-08-2016 19-08-2016
Pinot Noir 11-08-2016 23-08-2016 09-09-2016

Syrah 30-08-2016 02-09-2016 09-09-2016
S. Blanc 02-08-2016 09-09-2016 24-09-2016

Cuadro 16. Fecha promedio 
para estado fenológico de 

inicio de floración por variedad

Variedad Primera fecha Fecha Promedio Última fecha

Chardonnay 18-10-2016 24-10-2016 30-10-2016
Pinot Noir 18-10-2016 29-10-2016 18-11-2016

Syrah 01-11-2016 06-11-2016 11-11-2016
S. Blanc 04-11-2016 10-11-2016 16-12-2016

Cuadro 17. Fecha promedio para 
estado fenológico de inicio de 

pinta por variedad

Variedad Primera fecha Fecha Promedio Última fecha

Chardonnay 06-01-2017 07-01-2017 09-01-2017
Pinot Noir 26-12-2016 07-01-2017 20-01-2017

Syrah 16-01-2017 18-01-2017 20-01-2017
S. Blanc 23-12-2016 17-01-2017 23-01-2017



Gráfico 1. Grados días por mes últimas 6 temporadas
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Gráfico 2. Acumulación térmica en Grados 
Días (Base 10°C) últimas 6 temporadas
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