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La temporada 2014-2015 se caracterizó ser

alcanzaron T° mínimas de -2° a -3°C en los

iniciándose en los primeros días de enero,

muy cálida en los meses de pinta y
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problemas
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días. Se observó durante la pinta una

y

Esto se explica principalmente a que las

heterogeneidad

deshidratación de los racimos. Debido a la

temperaturas de ﬂoración y cuaja fueron

bayas verdes y otras bayas ya pintadas.

ausencia de heladas, la vendimia 2015 tuvo

más bajas que las óptimas y que el

Esto se podría atribuir a los problemas de

un

promedio

años,

cuaja y del riego, ya que como se adelantó

mayoría de los valles, en comparación a la

presentando la T° mínima promedio 3

no se realizó en la fecha debida un déﬁcit

vendimia 2014; no obstante, mantuvo

grados

hídrico

rendimientos moderados si se compara

Noviembre y Diciembre, meses en que

crecimiento vegetativo de la planta y

con las temporadas pasadas de otros años.

ocurren ambos eventos.
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como

en

la

En el valle de Leyda a excepción de los

Sin embargo esto no afectó el rendimiento

maduración ya que se tuvieron racimos

demás valles, los

total ya que las podas de invierno fueron

muy heterogéneos en su avance.

variedades

blancas

rendimientos de
y

tintas

se

más largas, dejando mayor cantidad de

mantuvieron entre las cosechas 2014 y

yemas por planta con el objetivo de

La

2015, mientras que el valle de Maipo tuvo

compensar el bajo rendimiento del año

también fue más cálida; los meses de

un alza en esta vendimia 2015 de 32,5% en

2014 y evitar nuevamente una caída de

Marzo y Abril alcanzamos 3°C más que la

las variedades blancas y 9,5% en las tintas.

rendimiento por las yemas que podrían

temporada anterior, llegando en marzo a

El valle de Apalta siguió un camino similar,

haber sido afectadas en la helada 2013.
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Como consecuencia de esta poda, se tuvo
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Esto generó un alto déﬁcit hídrico que no
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Una de las razones que explican un alza
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