Mahastizaintza eta Enologia zerbitzua
Servicio de Viticultura y Enología

INFORME SITUACIÓN DEL VIÑEDO EN RIOJA ALAVESA Y ARABAKO
TXAKOLINA 09/07/2018
El final del junio y principio de julio está siendo complicado para la viticultura alavesa. Al
pedrisco del día 30 de junio que afectó principalmente a la zona de Leza y Navaridas, con
daños significativos en aproximadamente 150 hectáreas, han seguido tormentas durante
varios días que han acumulado precipitaciones, en trombas sucesivas y de forma desigual,
de hasta 80 litros por metro cuadrado. En algunos casos la lluvia ha ido acompañada de
fuertes vientos y granizo que han generado perjuicios en cepas y estructuras de conducción.
La cantidad de agua acumulada en el suelo y la abundante vegetación unido a las altas
temperaturas propias de estos meses está generando brumas matinales y concentraciones de
humedad muy altas, condiciones estas muy favorables para el desarrollo de hongos que
podrían generar problemas de aquí en adelante.
El viñedo en toda Álava se encuentra en estos momentos en estado fenológico entre grano
tamaño guisante (K) e inicio de cerramiento de racimo (L). En Rioja Alavesa hay muestra
abundante de uva con racimos muy grandes y condiciones ideales para el engrosamiento de
las uvas: saturación de agua en suelo y elevada frondosidad. En Arabako Txakolina el
cuajado ha sido más deficiente, sin embargo la muestra de uva es suficiente para alcanzar
los rendimientos marcados por el Consejo Regulador.
En la medida de las posibilidades y cuando las condiciones del terreno han permitido entrar
con maquinaría se ha ido tratando con la intención de mantener el cultivo protegido de las
lluvias que se han ido anunciando con antelación y precisión.
Durante la tarde noche del domingo 8 de julio las tormentas se sucedieron en toda Rioja
Alavesa, acompañadas de agua abundante. Esta lluvia sumada a las de los días anteriores,
hacen que el terreno este prácticamente impracticable a la hora de redactar este informe. En
Rioja Alta y la zona más occidental de Rioja Alavesa la precipitación lo fue en parte en
forma de granizo. En el caso de Álava se produjeron algunos daños en Salinillas de
Buradón, y en menor medida en otros parajes dentro de la jurisdicción de Labastida.
Durante los próximos días, y en la medida que el tiempo lo permita, se seguirá tratando
como se viene haciendo durante toda la campaña sin descuidar ninguna finca. Se continuará
con los despuntes y deshojados para facilitar la entrada de los productos al racimo y en
consecuencia mantener éstos protegidos de ataques de hongos. Aparte de los tratamientos
contra oídio y mildiu puede ser conveniente antes del cerramiento del racimo realizar alguna
intervención contra botrytis, anticipándonos de este modo a una maduración que, por el
vigor de la planta, humedad del suelo y rendimientos elevados, puede extenderse en el
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tiempo más de lo que lo ha hecho en las últimas campañas e incrementar, en consecuencia,
el riesgo de podredumbre de racimos sin que se haya alcanzado la maduración en color y
aromas.
En el área de Arabako Txakolina las condiciones generales y estado del cultivos son
parecidas a lo ya comentado para Rioja Alavesa, con rendimientos más moderados y con las
salvedades que para esta área del norte de Álava estas circunstancias entran más dentro de lo
que viene siendo habitual y que los rendimientos en cuanto a maduración de la uva son
menores.
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