
Cada añada tiene sus particularidades, y la de 2016 ha sido una de las más complejas de sacar adelante. Probablemente la recordaremos como un período difícil 
y frío, donde la clave estuvo en saber elegir bien los momentos de cosecha y reaccionar frente a la particular condición fitosanitaria de los viñedos.

La alta humedad ambiente en todo Chile durante gran parte de la estación de maduración, factor ocasionado por un intenso fenómeno de El Niño (fenómeno La alta humedad ambiente en todo Chile durante gran parte de la estación de maduración, factor ocasionado por un intenso fenómeno de El Niño (fenómeno 
climático conocido como El Niño Oscilación Sur - ENOS) en el Océano Pacífico, produjo un aumento en las lluvias que afectan al territorio continental, derivando 
en el calentamiento de las aguas del océano, y generando condiciones ideales para el desarrollo de enfermedades fungosas que, en nuestro caso al estar cerca-
nos a la costa, acentuó la proliferación de éstas. 

Según nuestras mediciones, la temporada agrícola 2015 – 2016 (mayo a junio) ha sido la más lluviosa de los últimos 5 años (Cuadro 1). Gracias a un buen trabajo 
vitícola, el campo obtuvo buenos resultados en lo cuantitativo y cualitativo, cosechando alrededor de 1.43 MM de kilos, proporcionando uva de alta calidad tanto 
para nuestros vinos, como también para más de 12 clientes que utilizan nuestras uvas para sus vinos de alta gama de la D.O Valle de Leyda. 

En términos generales, la cosecha de 2016 para los vinos de Garcés Silva Family En términos generales, la cosecha de 2016 para los vinos de Garcés Silva Family Vineyards, podemos considerarla con características propias de un año frío. Sin 
embargo, el inicio del verano tuvo temperaturas altas y buenos niveles de radiación, con diciembre y enero despejados en términos de nubosidad y con adelantos 
a esa altura de 2 semanas respecto de acumulación de temperatura. En línea con la temperatura, el estado fenológico de pinta ocurrió con un leve adelanto 
respecto del período anterior, pero de a poco el ritmo de maduración fue perdiendo fuerza hacia mediados de febrero, dando paso a semanas de mucha nubosi-
dad, neblina y frío, haciendo que el último avance de maduración fuera muy lento. La cosecha partió el 25 de febrero con los primeros bloques provenientes del dad, neblina y frío, haciendo que el último avance de maduración fuera muy lento. La cosecha partió el 25 de febrero con los primeros bloques provenientes del 
cerro que tenemos detrás de la bodega y que corresponde a la zona más cálida del campo, para finalizar el día 19 de abril con el último Syrah. 7 semanas de 
mucha intensidad, donde cosechamos 63 unidades de uva.

Los vinos de la cosecha presentan bajos grados alcohólicos para todas las variedades, con niveles altos de acidez y pH más bajos que el rango habitual. De todas 
formas, los vinos son de una madurez fenólica y aromática completa, con la expresión del lugar muy presente y buenos equilibrios en boca. Lo anterior nos hace  
pensar que es una buena cosecha, con vinos que esperamos evolucionen bien en el tiempo y conserven el frescor que sentimos por muchos años.



Cuadro 2. Temperaturas promedio meses invierno últimas 3 
temporadas

Cuadro 3. Temperaturas máximas promedio meses invierno 
últimas 3 temporadas 

Cuadro 4. Temperaturas mínimas promedio meses invierno 
últimas 3 temporadas 

Invierno (Junio / Julio / Agosto)

ElEl invierno de 2015 fue cálido durante las horas de sol. También hubo 
bastante lluvia con 193 mm. repartidos entre  julio y agosto (Cuadro 1). 
Hechos que nos permitieron predecir  que tendríamos bastante humedad 
en el suelo al comenzar la brotación. Las labores de podas se iniciaron en 
junio, partiendo por Syrah para luego continuar con Pinot Noir, 
Chardonnay y Sauvignon Blanc, todas estas cepas  en un sistema de 
poda de Guyot. Además se continuó con nuestro programa de trabajo de 
suelossuelos mediante acciones mecánicas, siembras de cultivo entre hileras y 
manejo de malezas con ovejas.



Primavera (septiembre / octubre / noviembre)

LaLa primavera tuvo temperaturas muy cercanas al promedio de las últimas 5 
temporadas, sin tener episodios de heladas, lo que favoreció una buena brotación. 
Junto con la tendencia del año, los meses de septiembre y octubre fueron muy 
superiores al promedio histórico (últimos 10 años) en términos de lluvias, totalizando 
para los 3 meses de esta estación casi 3 veces más de lluvia, con un total de 128,3 
mm. Esto continuó aumentando el reservorio de agua en el suelo, teniendo que 
empezar con los primeros riegos un poco más tarde de lo habitual.

GraciasGracias a las buenas temperaturas (no muy frías) y a pesar de las lluvias, la cuaja de 
las distintas variedades fue bastante buena, especialmente en el caso del Chardonnay, 
donde los primeros conteos vieron un incremento de alrededor del 20% de los 
rendimientos respecto al promedio. 

Cuadro 5. Temperaturas promedio meses primavera últimas 
3 temporadas 

Cuadro 6. Temperaturas máximas promedio meses 
primavera últimas 3 temporadas

Cuadro 7. Temperaturas mínimas promedio meses primavera 
últimas 3 temporadas



Verano (diciembre / enero / febrero)

      El verano de la cosecha 2016 lo podríamos dividir en dos tiempos: el 
primero de diciembre hasta fines de enero fue muy cálido, con muchos 
días completamente despejados, lo que se tradujo en la mayor 
acumulación térmica en los últimos 5 años para el mes de enero con 
245,5° GD (Cuadro 15). Para ese entonces, veíamos un adelanto de 
entre 2 a 3 semanas respecto a las fechas normales del desarrollo de 
la vid. Luego, el segundo tiempo (febrero a marzo), tuvo un cambio 
drásticodrástico en las temperaturas y la condición de humedad. Los días 
nublados fueron la tónica y con mucha niebla en las mañanas y tardes. 
Con estas condiciones la madurez empezó a normalizarse e, incluso, 
de a poco fue avanzando a una acumulación de azúcar muy lenta y 
acideces que se mantuvieron bien altas durante los primeros 
muestreos. De no haber tenido un mes de febrero tan fresco y 
nublado, probablemente habríamos visto una de las vendimias más 
cálidas desde la cosecha del 2012. (cálidas desde la cosecha del 2012. (Ver Gráfico 2)

Cuadro 8. Temperaturas promedio meses verano últimas 3 
temporadas 

Cuadro 9. Temperaturas máximas promedio meses verano 
últimas 3 temporadas 

Cuadro 10. Temperaturas mínimas promedio meses verano 
últimas 3 temporadas 



Otoño / Cosecha (marzo / abril / mayo) 

Dimos comienzo a la cosecha el día 25 de febrero. En términos de acumulación 
térmica vimos un pequeño adelanto respecto al año 2015, el cual lo catalogamos 
como un período cálido para Leyda. Por lo tanto, quisimos ser precavidos y 
empezamos a cosechar los primeros cuarteles de Pinot Noir de las plantaciones del 
cerro, para así poder obtener vinos de buen frescor y equilibrio. 

FueFue un desafío grande iniciar la cosecha, ya que estrenábamos maquinaria para la 
recepción de uva, y algunas modificaciones en los procesos, con objeto de ser más 
eficientes en la molienda de nuestros lotes, incorporando un mayor porcentaje de 
mecanización tanto en cosecha como en vinificación, especialmente para nuestra 
línea Boya.

  Es importante destacar que hemos podido acelerar nuestras cosechas en 
los últimos años, siempre pensando en conseguir los mejores resultados. Este 2016 
vimos cómo una histórica lluvia desde el 14 a 17 de abril dejó un total de 143 mm. de 
agua caída en el Valle de Leyda. Esto es 10 veces más que el promedio de los últimos 
10 años para ese mes. Esta situación se presentó en prácticamente toda la zona 
central de Chile, afectando principalmente a zonas de producción de vinos tintos. 
Para ese entonces, a nosotros solo nos quedaba un 5% por cosechar, lo que no se 
vio mermado en calidad y fue sacado inmediatamente después de las lluvias.vio mermado en calidad y fue sacado inmediatamente después de las lluvias.

Cuadro 11. Temperaturas promedio meses otoño últimas 3 
temporadas 

Cuadro 12. Temperaturas máximas promedio meses otoño 
últimas 3 temporadas 

Cuadro 13. Temperaturas mínimas promedio meses otoño 
últimas 3 temporadas

En total la cosecha se compuso de 63 lotes distintos de uvas, que 
sumaron 368.000 Kg. aproximadamente. Dentro de nuestro plan estraté-
gico de impulsar la mecanización de algunas unidades, logramos cose-
char mecánicamente cerca de un 30% de las uvas, obteniendo de igual 
forma grandes resultados, en los que claramente influyó la nueva 
infraestructura para la recepción de fruta.

 Al finalizar la cosecha, contabilizamos un total de 1.170 GD 
(Cuadro 14), lo que en términos absolutos es una acumulación bastante 
cercana al promedio para las últimas 5 temporadas (1.178 GD). La gran 
diferencia que apreciamos dentro de cada añada, es la intensidad y el 
momento del verano en que se acumula la mayor parte de la temperatu-
ra. En este caso fue en enero, lo que aceleró un poco la pinta y, por 
ende, el metabolismo de la parte fenólica y aromática de las uvas. 
Luego el avance del frío hizo que las ventanas de cosechas fueran un Luego el avance del frío hizo que las ventanas de cosechas fueran un 
poco más amplias, sin tener madureces de golpe y sin que nuestras 
uvas perdieran acidez, que es algo que puede ocurrir cuando el calor 
viene en marzo y abril de manera muy intensa.

La cosecha finalizó el 19 de abril, similar a los tiempos que tuvimos el 
2015, confirmando la tendencia que las cosechas van a ser cada vez 
más cortas y concentradas en nuestra región y en particular en nuestro 
campo.



Conclusiones
 
LaLa vendimia 2016 a pesar de no haber sido muy simple logísticamente por las condiciones 
de la añada, resultó ser de gran valor al momento de potenciar  nuestros vinos. Tenemos 
vinos con bajo grado alcohólico y las acideces altas, vemos un buen equilibrio y la expresión 
de Leyda en nuestros mejores lotes. De a poco hemos ido avanzando en mecanizar algunas 
labores, debido a la escasa disponibilidad de trabajadores en las cercanías y a las notables 
mejoras de tecnología de la industria vitivinícola a nivel mundial en este aspecto.

PorPor otro lado,  percibimos la importancia de estar  cada vez más atentos a los fenómenos 
provocados por el cambio climático, ya que ciertos elementos de nuestro clima se ven 
intensificados por ciertos períodos, los cuales tienen una implicancia directa en nuestros 
manejos vitivinícolas. El uso de la información meteorológica y los registros de las 
mediciones que llevamos a lo largo de todo el proceso, son claves para poder enfrentar los 
vinos del mañana.

 
 

Cuadro 14. Grados días Base 10° mensuales últimas 3 temporadas



Cuadro 17. Fecha promedio para estado fenológico de inicio de 
pinta por variedad

Cuadro 15. Fecha promedio para estado fenológico de puntas verdes por variedad 

Cuadro 16. Fecha promedio para estado fenológico de floración por variedad 
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