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2013, UNA RESERVA MUY “AÑOS 80”
El viñedo de Châteauneuf-du-Pape ha entregado una reserva 2013 marcada por madureces tardías,
que no son sin recordar las reservas de los años 80. Dejada en paz por los riesgos climáticos que
han afectado numerosas regiones (el granizo por ejemplo), la reserva se caracteriza con
rendimientos débiles y con equilibrios más o menos atípicos en los cuales la fruta supera a la
potencia.
Hablando de meteorología, la primavera 2013 ha sido sin dudar una de las más frías y húmedas de estos
últimos años con un promedio de -1° con respeto al año 2012 para las mínimas y de -4.4°C para las máximas
para Abril, Mayo y Junio. Ha caído 217mm de lluvia en Abril y Mayo en contra de 165mm el año pasado, 17mm
en 2011 y 107mm en 2010.
Esta mezcla entre tiempo fresco y aire húmedo ha retrasado de manera considerable el inicio vegetativo de las
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viñas y ha provocado un fuerte corrimiento de la Garnacha, variedad naturalmente sencilla a este fenómeno y
que representa la mayor parte del encepamiento de la DOC Châteauneuf-du-Pape con un 75% de las
superficies reivindicadas.
Las condiciones climáticas han sido buenas, gracias a una tormenta al fin del mes de Julio, el cual ha sido
particularmente cálido. Sin embargo, estas condiciones no han permitido recuperar el retraso acumulado
durante la primavera. La reserva 2013 ha sido entonces muy tardía, rompiendo con la precocidad de los años
anteriores. Ha sido también una de las más débiles en términos de cantidad, con un rendimiento medio que
alcanza solamente 26 hectolitros por hectárea, mientras que el pliego de condiciones permite producir hasta
35 hl/ha.
Las vendimias han empezado durante la segunda quincena de Septiembre con condiciones óptimas. Las
fermentaciones alcohólicas y malolácticas han terminado rápidamente, dejando entrever vinos tintos
equilibrados, los cuales no son sin recordar los de la mitad de los años 80: hermosas acideces, grados
alcohólicos moderados y Garnachas afrutadas. El Syrah y el Mourvedre han dado vinos potentes, coloreados y
concentrados. Estas dos variedades estarán más presentes en los vinos del 2013 con respeto a las demás
reservas porque no han sido concernidas por el problema de corrimiento.
En cuanto a los vinos blancos, presentan una hermosa frescura aromática (cítricos, flores blancas, frutas
exóticas) y gustativo. Están dotados de un gran potencial de guarda, gracias al equilibrio físico-químico. A
semejanza de los vinos tintos, la Garnacha blanca estará un poco menos presente en las mezclas de manera
que el Clairette y el Roussanne van a tomar más espacio y podrán expresar todo su potencial aromático,
particularmente este año.
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Mala fecundación de las flores

Las cifras de la reserva 2013 :
335 declaraciones de cosecha
82.000 hl de vino, de los cuales 5.300 hl de vino blanco
230 bodegas que vinifican 94% de la producción
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