
Cinco oros y siete platas 
para Bodegas Familiares 

MUNDUS VINI 
:: LA RIOJA. Cinco medallas de oro 
y siete platas es la cosecha consegui-
da por las Bodegas Familiares de Rio-
ja en el concurso internacional Mun-
dus Vini, antesala de la feria vitivi-
nícola ProWein 2017 que acoge la 
localidad de Dusseldorf del 19 al 21 
de marzo, informa la asociación. 

Bodegas Paco García, Hacienda el 

Ternero y Bodegas Bagordi han lo-
grado medallas de oro, mientras que 
Viña Ijalba y Bodegas Navarrsotillo 
han obtenido igualmente sendos 
oros en Mundus Vini-Biofach 2017, 
concurso paralelo exclusivo para 
productores de vinos ecológicos. Ha-
cienda El Ternero logra además dos 
platas en Mundus Vini, mientras 
que Bodegas Tobía obtiene tres me-
dallas de plata y Leza García otros 
dos metales de plata. Once Bodegas 
Familiares estarán en ProWein a par-
tir del día 19.

EN BREVE Vino y queso, propuesta 
de CVNE en Contino 

DÍA DEL PADRE 
:: LA RIOJA. CVNE celebra el pró-
ximo sábado 18 de marzo una cata 
de vinos y queso con motivo del Día 
del Padre en la bodega Viñedos del 
Contino en Laserna, uno de los es-
casos ‘chateaux’ de Rioja. La jorna-
da dará comienzo a las 11 horas con 
una visita a la bodega, cata de que-
sos y de vinos de la compañía. El pre-
cio es de 35 euros con reserva anti-
cipada en www.cvne.com.

Oro para el vino Mileto 
en los premios Bacchus 

BODEGAS ALVIA 
:: LA RIOJA. Mileto Edición 
Limitada 2013, de bodegas 
Alvia (Ventosa) ha obteni-
do un Bacchus de Oro en el 
XV Concurso Internacional 
de vinos que organiza la 
Unión Española de Catado-
res. El vino, elaborado con 
uvas de las variedades Tem-
pranillo, Garnacha y Graciano, pro-
cede de viñas viejas de unos 60 años. 

LOGROÑO. Hace un par de sema-
nas se celebró en el Centro Temáti-
co del Vino Villa-Lucía una Jornada 
sobre ‘Viticultura de Medición’. El 
tema despertó gran interés en el sec-
tor puesto que asistieron más de 150 
profesionales procedentes de varias 
regiones vitivinícolas españolas: vi-
ticultores y técnicos de Galicia, Ca-
taluña, Castilla La Mancha, Castilla-
León, Aragón, Navarra, y sobre todo 
del País Vasco y La Rioja.  

La procedencia de los ponentes 
también fue variada y expertos de 
reconocido prestigio de Francia y Por-
tugal y, a nivel nacional de Cataluña, 
Madrid, País Vasco, Navarra y La Rio-
ja, expusieron sus experiencias. Todo 
esto da idea de la necesidad de cono-
cer mejor nuestros viñedos. 

La jornada comenzó planteando 
alguno de los retos a los que se en-
frentan las diferentes regiones viti-

vinícolas y las denominaciones de 
origen. Así, se habló de aspectos que 
tocan de lleno con asuntos de actua-
lidad en la DOCa Rioja como son el 
control de rendimientos en los viñe-
dos y la posibilidad de clasificarlos 
dentro de las diferentes categorías 
legales que en breve existirán den-
tro de la Denominación.  

A nivel técnico se hizo hincapié 
en que el control de rendimiento de 
los viñedos es responsabilidad tanto 
de viticultores como de vitólogos (los 
enólogos de las viñas), estando en 
sus manos la gestión y manejo de las 
diferentes labores que equilibran las 
viñas hacia lo que cada uno desee, 
siempre que se cumplan las normas 
que nos amparan a todos. Es aquí don-
de cobra sentido la ‘Viticultura de 
Medición’, que no es otra cosa que 
tomar datos sencillos y útiles para 
obtener la información que nos per-
mita tomar las decisiones en el mo-
mento adecuado.  

Datos accesibles 
Se habló sobre cómo seleccionar las 
cepas-control dentro de las parcelas, 
sobre qué datos son los básicos para 
tomar en estas cepas (número de 
pámpanos, número de racimos, ba-
yas por racimo, etc.) y sobre cómo 
con sencillos cálculos se dispone de 
la información necesaria para deci-
dir cómo llevar a cabo determinadas 
labores tales como la poda de invier-
no, espergura, manejo del suelo, nu-

trición y riego, aclareo de racimos, 
control de maduración de la uva etc. 
Quedó patente que todo esto es ac-
cesible, tanto por la sencillez de la 
toma de datos como por el bajo cos-
te que esto implica, a todos los viti-
cultores sea cual sea el tamaño de la 
explotación.  

Partiendo de este nivel básico y 
general se detallaron también otros 
modos, ligeramente más complejo y 
costosos, de obtener información so-
bre el estrés de las plantas, su estado 
nutricional, aspectos más específi-

cos de la maduración de la uva, etc. 
Asimismo, se expusieron las nuevas 
tecnologías que actualmente están 
al alcance de prácticamente todo el 
mundo, o lo estarán en breve, por la 
evolución que se espera de ellas.  

En cualquier caso, se hizo hinca-
pié en que sigue siendo fundamen-
tal ‘pisar viña’ y observar continua-
mente su evolución y en  que toda la 
información generada no hace sino 
ayudar en la toma de decisiones del 
día a día.  Quedó claro que la ‘Viticul-
tura de Medición’ no es una viticul-

tura de sofá ni un cuento chino, sino 
algo eminentemente práctico que 
ayuda a evitar imágenes tan poco de-
seadas como las de la pasada campa-
ña con excesos de rendimientos en 
muchos viñedos de la DOCa Rioja.  

Para confirmar todo esto se expu-
sieron experiencias que se llevan a 
cabo en varias regiones de Francia y 
Portugal donde, en base a una toma 
exhaustiva de datos, colaborando vi-
ticultores con organizaciones públi-
cas o privadas, se ha mejorado la ges-
tión del viñedo tanto a nivel regio-
nal como de parcela individual. 

Experiencia de la D.O. Cava 
Por último, sobre los cambios que es-
tán sucediendo en las denominacio-
nes de origen los asistentes pudieron 
conocer de primera mano cómo la 
D.O. Cava está llevando a cabo una 
diferenciación de producto, en su 
caso bajo la categoría ‘Cava de para-
je calificado’, definiendo unos requi-
sitos técnicos tanto en viñedo como 
en elaboración con el objetivo de com-
petir de igual a igual con los mejores 
espumosos del mundo, con los me-
jores champagnes. En breve comen-
zarán a verse los resultados, pero la 
coherencia de todo lo escuchado hace 
presagiar grandes éxitos a esta histó-
rica DOP. 

Como resumen, este tipo de in-
formación de nuestros viñedos nos 
permitirá sin duda conocerlos mejor 
y poder tomar así las mejores deci-
siones en cada momento. Al mismo 
tiempo este conocimiento nos ayu-
dará a la hora de encuadrar nuestras 
viñas en alguna de las nuevas cate-
gorías en las que se espera que las de-
nominaciones de origen se estructu-
ren en un futuro cercano. 

Viticultura de medición: accesible y necesaria
El manejo y control de datos evitaría 
los excesos del año pasado y será  
clave para la diferenciación de viñedos

Excedentes de la campaña pasada. :: SONIA TERCERO
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Edición especial Glorioso 
para el Día del Padre 

BODEGAS PALACIO 
:: LA RIOJA. Bodegas Pala-
cio (Laguardia) celebra el 
Día del Padre con el lanza-
miento de un elegante es-
tuche con dos copas de vino, 
una botella de Glorioso 
Crianza 2014 Mágnum 
(1.5l)  y un juego de cartas 
con preguntas para desve-
lar cuánto sabemos el uno del  otro, 
informa la bodega. 
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