SEGUIMIENTO DE LA MADURACIÓN EN
EL TXAKOLI DE ÁLAVA
El objetivo de este estudio es ofrecer información al sector vitícola respecto a la
evolución del proceso de maduración el cual puede resultar determinante en la calidad
final de los futuros vinos. De esta manera se trata de ayudar a bodegas y viticultores a
establecer el momento óptimo de vendimia así como su calidad.

A la hora de interpretar los resultados es importante tener en cuenta distintos
factores y consideraciones:

Las muestras se han recogido en parcelas de la variedad Ondarrabi Zuri y Petit
Courbu. Se trata de que los viñedos muestreados sean representativos y
característicos de la comarca y de las distintas zonas de la misma.

El objetivo del estudio es que la información y los datos obtenidos puedan ser
referentes de la evolución del proceso. No obstante, la dispersión y orografía
variable entre gran parte de los viñedos de la comarca hace que no se puedan
realizar extrapolaciones directas de los resultados obtenidos aunque se trate de
parcelas relativamente cercanas. Es muy importante continuar con los
seguimientos específicos de cada viñedo y parcela.

Tener en cuenta que los factores que pueden condicionar la evolución de la
maduración pueden ser varios y muy diversos: ubicación de la parcela, edad
del viñedo, características del suelo, carga de uva, estrés hídrico, sanidad de la
vegetación, prácticas culturales desarrolladas…

MADURACIÓN EN TXAKOLI DE ALAVA DEL DÍA 26 DE
SEPTIEMBRE DE 2019

ALTITUD

GRADO
Alcohólico
Probable

ARTOMAÑA (Valle de
Arrastaria – Amurrio)

340 m

10º7

13,17 2,76

4,46

JANDIOLA (Okondo)

240 m

11º2

10,64 2,87

3,36

380 m

11º1

10,97 2,87

3,32

PARAJE

MENAGARAI (Ayala)
Valor medio
ONDARRABI ZURI

11º

ACIDEZ
TOTAL
TÁRTRICA g/l

11,6

pH

2,8

ACIDO
MÁLICO
g/l

3,71

BELDIO (Laudio)

320 m

10º4

12,47

2,8

4,01

ARRASTARIA (Amurrio)

340 m

9º4

15,19 2,73

5,77

Valor medio
PETIT COURBU

9º9

13,83

2,8

4,9

Comentarios:
•

En este primer muestreo el proceso de maduración presenta valores similares a un
año medio. Se han empezado a vendimiar variedades como Riesling y Sauvignon
Blanc.

•

La riqueza glucométrica media en mosto en las distintas fincas muestreadas se sitúa
en Ondarrabi Zuri en 11º0 mientras que en Petit Courbu en 9º9. El estado vegetativo
de las viñas es muy bueno.

•

Se mantiene en general buen estado sanitario de los racimos con diferencias de
producción de unas zonas a otras.

