Informe CRDO Campaña Vendimia 2021

INFORME -CAMPAÑA DE VENDIMIA 2021
1. PRODUCCIÓN Y REGISTROS
La Campaña de Vendimia 2.021 comenzó, en términos absolutos, el día 3 de
septiembre, cerrando sus puertas la última instalación el 26 de octubre, lo que ha
supuesto una duración total de 53 días. Se han registrado 31.588 operaciones de
entrega de uva, situándose la operación promedio en 3.480 Kg.; un 5,23 % más que el
año precedente, lo que confirma el buen peso de los racimos en esta campaña.
Por lo que se refiere a cosecha obtenida, esta campaña ha sido la quinta más
abundante de la serie histórica y por tanto netamente superior al promedio de la última
década (9,55%), e igualmente respecto del último quinquenio (7,69%), lo que también
se refleja en el número de operaciones de entrega de uva registradas (31.588).

1.1 Producción entregada en Instalaciones de Bodegas Elaboradoras
VARIEDADES

COSECHA 21 (Kg)

COSECHA 20 (Kg)

21/20 (%)

TEMPRANILLO
CAB. SAUVIGNON
MALBEC
MERLOT
GARNACHA TINTA
OTROS TINTOS*
TOTAL TINTOS

107.089.754
1.163.658
90.871
676.029
70.175
33.121
109.123.608

119.407.703
1.386.438
73.674
768.772
81.924
37.069
121.755.580

-10,32%
-16,07%
23,34%
-12,06%
-14,34%
-10,65%
-10,37%

ALBILLO
MIXTO*
OTROS BLANCOS*
TOTAL BLANCOS

612.922
13.920
156.040
782.882

1.195.782
8.960
231.860
1.436.602

-48,74%
55,36%
-32,70%
-45,50%

109.906.490

123.192.182

-10,78%

4.382

5.230

-16,22%

TOTAL GENERAL
RENDIMIENTO (Kg/Ha)

OTROS TINTOS*: Mezcla de variedades tintas.
MIXTO**: Mezcla de variedades tintas y blancas. (A efectos de pesada en báscula y para la elaboración de vinos
amparados, se computa como variedad blanca).
OTROS BLANCOS**: Mezcla de variedades blancas.
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1.1.1

Evolución Histórica de entrega de uva en las instalaciones inscritas en
el Registro de Bodegas de Elaboración del Consejo Regulador

* Datos en millares de kilogramos.
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Como se observa en la tabla, la cantidad de uva entregada esta campaña ha sido
ligeramente menor que el año anterior.
Por otra parte, observamos que al igual que ocurría con la producción, los rendimientos
obtenidos (kilogramos por hectárea), han seguido una tónica semejante. Así, la
reducción del rendimiento respecto de la cosecha anterior se sitúa en un 16,21%,
alcanzando en la cosecha 2021 un valor promedio de 4.382 Kg/Ha.
A continuación, se incluyen datos relativos al comportamiento de las diferentes
variedades, considerando por separado la evolución de las variedades tintas y la de las
blancas en conjunto.

1.1.2 Evolución Histórica de entrega de variedades tintas
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* Datos en millares de kilogramos.
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De estos datos se desprende que el comportamiento de las variedades tintas ha
sido muy parecido al de la totalidad de la uva vendimiada respecto a la
campaña anterior (-10,38%), lo que es lógico al haber supuesto estas variedades
en la campaña el 99.29% del total de uva vendimiada. El comportamiento de la
producción respecto de las habituales series históricas se sitúa en un +9,96% para
la más cercana, mientras que para la más alejada supone un +7,77%.
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En cuanto al comportamiento de las diferentes variedades tintas, se ha podido
comprobar que para todas ellas la producción ha sido superior a la de la mayoría
de cosechas previas, a excepción de las cosechas 2020, 2018, 2016 y 2014. La
variedad Tempranillo, supone el 97.44% del total de la uva entregada y el 99.03%
de las uvas tintas.
1.1.3 Evolución Histórica de entrega de variedades blancas
* Datos en millares de kilogramos.
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En el caso de las variedades blancas nos encontramos un panorama aún más
extremo que en el de las uvas tintas. Así, las entregas totales fueron un 45,51 %
más bajas que el año precedente. Al realizar la comparación respecto del último
quinquenio, nuevamente observamos el efecto generado por la inclusión de los
vinos blancos basados en la variedad Albillo Mayor dentro del Pliego de
Condiciones (-2,93%), notándose los efectos meteorológicos provocados por el
granizo en las zonas con mayor superficie de plantación de esta variedad.
Por su parte, la comparativa de las diferentes categorías que componen las
variedades consideradas como blancas indican que la variedad Albillo Mayor
fue esta campaña la responsable del 78,28% del total de las uvas de variedades
blancas.
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Otro dato interesante nos lo ofrece la comparación evolutiva de la proporción que
suponen las variedades blancas y las tintas respecto del total de uva entregada en las
diferentes cosechas. Durante esta cosecha las variedades blancas supusieron un
observando dicho porcentaje un ligero descenso respecto a la campaña anterior
(0,77%) propiciado por las adversidades meteorológicas.

Evolución de los diferentes Registros
1.1.4 Evolución de los Registros de Bodegas
•

Los Registros del Consejo Regulador sitúan el número total de instalaciones de
elaboración inscritas en la vendimia de 2.021 en 317.

•

Durante esta Campaña de Vendimia, el número total de Instalaciones de
Elaboración que han recibido uva en sus instalaciones ha sido de 282 La
diferencia entre una y otra cifra obedece a los siguientes motivos:
o

Bodegas con dos instalaciones elaboradoras dadas de alta.

o

Bodegas de elaboración que no han abierto sus instalaciones.

o

Bodegas que elaboran en otra instalación.

o

Bodegas sin actividad.

A fecha 12 de noviembre de 2.021 las instalaciones de bodegas inscritas en las
diferentes Secciones del Registro de Bodegas son:
-

Elaboración

317

-

Almacenamiento 337

-

Envejecimiento

269

-

Embotellado

307

1.1.5 Bodegas que se dan de alta en la Sección de Elaboración
•

Han inscrito por primera vez sus nuevas instalaciones de elaboración un total de
4 bodegas.
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1.1.6 Evolución del Registro de Parcelas de Viñedo y de los viticultores
inscritos
•

El número de viticultores inscritos para esta campaña ha sido de 7.878.

•

La superficie productiva inscrita ha alcanzado la cifra de 25.081,10 Ha durante la
vendimia 2021 (Incremento de 1.527 Ha que suponen un 6,48 % más).

•

En cuanto a la distribución provincial de los viñedos, Burgos sigue ostentando la
primera posición con un 72,52 % del total de superficie inscrita de viñedos, seguido
de Valladolid con un 21,62 %. Finalmente encontramos a Soria y a Segovia con el
5,08 % y el 0,78 % respectivamente.

PROVINCIA
BURGOS
SEGOVIA
SORIA
VALLADOLID

VIÑEDO
72,54%
0,78%
5,08%
21,62%

En lo que respecta al tipo de conducción predominante en las parcelas de viñedo
inscritas, nos encontramos con una leve ventaja de las formas de conducción apoyadas
que siguen su avance, sobre las formas de conducción libres -vasos-, representando las
formas apoyadas un 56,1% de la superficie inscrita.

Por lo que se refiere a la evolución del número de viticultores inscritos, la serie histórica
nos muestra un gran incremento hasta el año 2005, fecha desde la cual la situación se
ha estabilizado de forma evidente, con tendencia a la baja pudiendo hablarse de un
descenso anual muy discreto. Por su parte, el análisis diferencial indica que la superficie
se ha incrementado, mientras que el número de viticultores ha descendido ligeramente
aumentando por tanto el ratio de superficie por viticultor. Actualmente se encuentran
inscritos en los Registros 7.878 viticultores, aunque este dato debe ser matizado por el
hecho de que existen titulares que no realizan directamente la explotación de sus
viñedos. Esto parece indicar una mayor apuesta de los viticultores por una mayor
profesionalización acompañada, en numerosos casos, de notables inversiones.
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En la actualidad en Ribera del Duero se encuentran inscritas 25.081 Ha repartidas en
63.845 parcelas catastrales que suponen en su agrupación 41.471 parcelas vitícolas.

2. ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LA VENDIMIA
•

La vendimia de 2021 ha sido la tercera que se ha desarrollado bajo el sistema de
autocontrol implantado en las bodegas, para ello se ha utilizado como apoyo
fundamental la aplicación informática que faculta tanto las declaraciones de las
bodegas y viticultores como el control y la posterior trazabilidad de la vendimia. Esta
aplicación ha sido sometida a diversas mejoras en base a la experiencia acumulada
el año anterior.

•

A partir del día 1 de septiembre, con objeto de realizar los análisis oportunos para
obtener los correspondientes Índices de Maduración, se comenzaron las labores de
muestreo de uva en 30 parcelas situadas en diferentes localidades repartidas a lo
largo de toda la geografía de esta Denominación de Origen. Los resultados
obtenidos fueron comunicados a las Bodegas inscritas y a otros interesados mediante
correo electrónico, las fechas de toma de muestras fueron: 1, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30
de septiembre. Asimismo, se subieron estos datos a la página Web del Consejo
Regulador,

siendo

convenientemente

actualizados

para

cada

índice

de

maduración a través de una base de datos evolutiva con el seguimiento de las
parcelas, el documento pdf en el que se recogían todos los índices de maduración
realizados y el documento pdf en el que se indicaba la metodología de realización
de los mismos. Estos trabajos fueron realizados por el Servicio de Experimentación y
Ensayo.
•

Los Inspectores del Consejo Regulador se encargaron de coordinar e impartir los
Cursos de Formación a los Auxiliares de Inspector. Dichos Cursos tuvieron lugar en la
sede del Consejo Regulador, así como, los Cursos específicos para los Técnicos de
Aforos de Producción.

•

En fechas anteriores, los Inspectores habían desarrollado y actualizado los materiales
para el desarrollo de los diferentes cursos y materiales en especial teniendo en
cuenta la sistemática de vendimias bajo auto control de las bodegas y viticultores
incidiendo, no solo en las labores habituales de actuación de los Auxiliares de
Inspector, sino también en otras materias como la seguridad e higiene en el trabajo,
las normas cívicas, etc.
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•

Se contrataron:
➢ 34 Auxiliares de Inspector, de éstos:
− 9 Ingenieros Técnicos Agrícolas o similar que realizaron trabajos de Aforo de
viñedos según Normativa Interna. Estos Técnicos continuaron su trabajo hasta la
finalización del seguimiento de la vendimia de las parcelas objeto de control.
− 16 Auxiliares que realizaron trabajos de inspección de vendimias, asesoramiento
en el manejo de la aplicación informática y labores de vigilancia y control en
bodega.
− 4 Auxiliares que realizaron trabajos de asistencia al viticultores y bodegas de
manera tanto presencial como telemática.
− 5 Auxiliares que realizaron trabajos de vigilancia de fronteras.

•

Cabe destacar que en esta cosecha se ha auxiliado a las bodegas en la sistemática
de la vendimia y a la vez se ha incrementado el control de vigilancia sobre los
operadores comprobando la veracidad de los datos declarados, siempre siguiendo
el Plan de Control Anual en vigor.

•

Los aforadores han realizado su función consistente en verificación de aforos de
parcelas aleatorizadas, de parcelas consecuencia de informaciones recibidas e
igualmente han procedido a la comprobación registral de parcelas de más de ocho
años de edad. Todo ello en un esfuerzo por adecuar el personal a las características
de la cosecha a la vez que se da cumplimiento al Plan de Control y a lo indicado en
las Auditorías de ITACyL.

•

Se ha vendimiado mecánicamente uva que se entregó en 92 Instalaciones de
Bodegas Elaboradoras inscritas disminuyendo esta campaña notoriamente el
número de bodegas que han utilizado este tipo de vendimia. Si los resultados los
expresamos porcentualmente sobre la cantidad de uva entregada, el 28,75% de la
uva entregada en bodega ha sido recogida mecánicamente, dato superior a los
últimos años. En total han sido vendimiados 31.608.942 Kg, entre ellos 30.512.970 Kg.
de la variedad Tempranillo, 687.988 Kg. de Cabernet Sauvignon, 381.090 Kg. de
Merlot y 6.531 kg. de variedad Albillo Mayor, completándose con 20.363 de otras
variedades (Malbec).
En cuanto al número de hectáreas vendimiadas mecánicamente, éste alcanza la
cifra de 5.776,5047 Ha., semejante a la esperada en función de la evolución de los
últimos años que supone un 24 % del viñedo inscrito.

•

Se aplica un incremento de peso en la uva vendimiada mecánicamente del 4%.
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•

A partir del día 6 de septiembre de 2.021 los Servicios Técnicos realizaron Aforos de
producción en diferentes parcelas de viñedo inscrito en el Registro de Parcelas de
Viñedo del Consejo Regulador.
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