
Si tuviéramos que hablar de similitudes la cosecha 2022 fue muy parecida a la vendimia
2018. Tanto tintos como blancos gozaron de un excelente estado sanitario y con calidades
excepcionales. Sin embargo, la gran reina de este año fue Leyda, con Sauvignons Blancs
y Chardonnay excepcionales. Lo mismo con los Pinot Noir. 

Como todo gran año, el resultado en el resto de los valles dónde Viña Marty está presente
obtuvimos vinos exquisitos, elegantes, pero con una concentración justa. Equilibrados y
muy expresivos de su Terroir. 

El Gran descubrimiento, el Valle del Claro. Dónde, con uvas de campo propio logramos
obtener la primera cosecha de un excelente Sauvignon Blanc, Chardonnnay y Merlot.
Estoy convencido que estos vinos darán que hablar y que, así como hemos sido pioneros
vinificando el primer vino en el mundo fermentado con una levadura usada en la
fermentación del Sake; con el resurgimiento de este valle muy poco conocido en Chile,
seguiremos haciendo crecer los vinos de Viña Marty y también nuestro espirito “terroir
hunter” que cada año busca la excelencia y la expresión de las variedades. 

El desafío, año con un déficit hídrico muy importante, lo que se tradujo en rendimientos
bajos. Por este motivo el trabajo de viticultor resultó muy importante, porque hubo que
velar por un uso eficiente del agua y también en la decisión de cosecha junto al enólogo.
Pero, como la naturaleza es noble, si bien existieron olas de calor a fines de Diciembre y
también en enero, las temperaturas medias fueron más bajas, lo  que ayudó a que la
madurez fuera equilibrada, reflejándose también esto en los vinos. 

La cosecha comenzó a inicios de marzo con la vendimia de Chardonnay del Valle del
Claro, y terminamos la tercera semana de abril con la cosecha de los Carménere de
Cachapoal. El resultado fueron vinos frescos, equilibrados y que reflejan plenamente el
objetivo del equipo enólogico. 
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