CAMPAÑA VENDIMIA 2019
DATOS PROVISIONALES*

Roa, 18 de Octubre de 2019

Última actualización:
Fecha inicio vendimia:

18 de octubre de 2019
12 de Septiembre de 2019

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, C/ Hospital, 6 09300 Roa (Burgos)  947 54 12 21

Total Kg. provisionales

94.384.006

Las entregas diarias de uva en las bodegas se han producido como indica el
siguiente gráfico:

Nota aclaratoria:
Como consecuencia del cambio de sistema informático durante esta campaña, y
en particular, de su tardía puesta en marcha, en durante los últimos días se han ido
incrementando notoriamente los kilogramos recogidos publicados por el Consejo
Regulador, debido a los ajustes que se han venido verificando ante la confirmación
de operaciones pendientes. Dicho incremento, real en cuanto a volumen pero
ficticio respecto a la fecha de publicación en la Web, se debe a que las citadas
publicaciones en la Web se han realizado exclusivamente sobre las operaciones de
vendimia ya confirmadas, eludiéndose la publicación de las entradas de uva que
no lo estaban (en “borrador”). Esta necesidad de confirmar las operaciones en
tiempo real, tanto por parte del Bodeguero como del Viticultor, ya fue explicado en
las notas informativas enviadas a Viticultores y en las formaciones impartidas a
Bodegas.

CAMPAÑA VENDIMIA 2019
DATOS PROVISIONALES*

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, C/ Hospital, 6 09300 Roa (Burgos)  947 54 12 21

Roa, 18 de Octubre de 2019

Tras la finalización de la campaña, la mayoría de las Bodegas han procedido
durante estos días a confirmar gran número de operaciones de toda la vendimia
que se encontraban como pendientes (en modo “borrador”), en especial como
consecuencia de los problemas informáticos habidos al inicio de la campaña. Por
este motivo se han visto incrementados notablemente los kilogramos en los informes
publicados por el Consejo Regulador, no existiendo correlación entre estos
incrementos y las fechas reales en las que fueron entregados.
En este sentido, y para ofrecer una información absolutamente trasparente, les
damos cuenta en la siguiente tabla de las entradas reales diarias de kilogramos que
han tenido lugar en nuestra Denominación de Origen:

Fecha
2019-09-12
2019-09-13
2019-09-14
2019-09-15
2019-09-16
2019-09-17
2019-09-18
2019-09-19
2019-09-20
2019-09-21
2019-09-22
2019-09-23
2019-09-24
2019-09-25
2019-09-26
2019-09-27
2019-09-28
2019-09-30

kg día
4.272
15.746
22.062
22.439
456
25.913
81.940
145.761
128.022
124.930
89.040
300.353
578.015
914.922
1.442.735
3.001.276
3.030.872
3.832.223

Fecha
2019-10-01
2019-10-02
2019-10-03
2019-10-04
2019-10-05
2019-10-06
2019-10-07
2019-10-08
2019-10-09
2019-10-10
2019-10-11
2019-10-12
2019-10-13
2019-10-14
2019-10-15
2019-10-16
2019-10-17
TOTAL

kg día
4.793.814
5.699.595
6.752.447
7.405.113
8.235.328
7.319.692
7.055.572
6.596.713
6.025.949
5.226.931
4.400.397
2.914.739
1.764.637
1.109.420
1.160.013
1.034.603
225.459
94.384.006

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero emitirá el
Informe Definitivo de Campaña una vez haya concluido todo el trabajo de revisión
de los datos facilitados por los veedores, así como de los partes de incidencias y de
la Declaración de Cosecha por parte de todas y cada una de las Instalaciones
Elaboradoras inscritas. Hasta que el Informe Definitivo no esté disponible, este
Consejo Regulador no facilitará datos finales ni realizará valoraciones relativas a la
Campaña de Vendimia 2019.
* La cantidad arriba indicada, a falta de cotejar las incidencias que se puedan
registrar, corresponde a la uva entregada en Instalaciones Elaboradoras Inscritas
hasta las 0:00 horas del día 17 de Octubre de 2019.

