
El clima y las condiciones metereológicas del año 2020 serán muy beneficiosas 
para nuestros vinos de alta gama, esto porque el Maipo Alto se caracterizó por 
presentar una acumulación de precipitaciones elevadas, alrededor de 240 
milímetros, lo que aseguró una cosecha de buena calidad.
La otra característica importante tiene que ver con la gran oscilación térmica 
que presentó el mes de enero de 2021. Oscilación de hasta 25 ° C entre las 
mañanas y las noches, lo que aportó una gran acumulación de color y taninos 
que claramente son esenciales para la producción de nuestros vinos Rivalta, 
Catalina y toda la línea Amplus.

Maipo Alto

En relación al Maipo Medio pudimos observar durante el año 2020 que el proceso 
de floración fue muy corto y uniforme. Con estas características esperamos que 
la maduración de los racimos sea bastante homogénea. Una virtud enorme para 
todo lo que implica el proceso de cosecha y vinificación de nuestros vinos Gran 
Reserva y Select Terroir.

Maipo Medio

A diferencia de otras temporadas que han sido bastante atípicas, el año 2020 Leyda 
mostró un clima típico de costa, con vaguadas costeras más persistentes, con 
humedades relativas más altas y temperaturas más bajas que se traducirán en vinos 
de alto contenido aromático y muy buena acidez. Dos características esenciales 
para nuestros vinos Chardonnay, Pinot Noir y Syrah que provienen de este Valle.

En términos generales, el año 2020 se presentó bastante normal en todos 
nuestros viñedos.
Los viñedos dedicados a la producción de vinos tintos obtuvieron las 
condiciones ideales de oscilación térmica, sol y agua para tener racimos con 
alto contenido de azúcar, buen color, agradables aromas y taninos presentes.
Los viñedos ubicados en el Maipo Medio y Maipo Costa se mostraron con 
condiciones propicias para una excelente vendimia 2021 en El Peral, nuestro 
viñedo;  e intensos aromas y acidez producto de nuestro viñedo de clima frío , 
Leyda, para nuesros vinos de las variedades Chardonnay, Pinot Noir y Syrah.

Maipo Costa, Leyda

VENDIMIA 2021 EN VIÑA SANTA EMA


