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Recogen 8 millones de kilos de uva blanca en el inicio de
la vendimia
La tinta deberá esperar semana y media para lograr la maduración óptima
03.10.08 - JAIONE COCA | LAGUARDIA

La nueva cosecha de la Rioja Alavesa ya está en marcha. Los
agricultores han comenzado estos días la recogida de los primeros
kilos de uva blanca a la espera de la óptima maduración de los
viñedos de tinta. «Se recoge la primera porque es la variedad que
antes evoluciona. Además, al contrario que la tinta, ésta no tiene que
tener un gran nivel de graduación. Con unos 12 ó 12,5 grados es
suficiente. También hay alguna parcela de tempranillo que se
vendimia ahora porque está bien ubicada al sol y está madura»,
destacó Daniel Espada, responsable de la bodega Espada Ojeda de
la localidad de Lapuebla de Labarca.
Esta primera recogida, que se ha iniciado en los pueblos de
Labastida, Laguardia, Lapuebla de Labarca, Oion y Villabuena, se
generalizará en todos los municipios a partir de este fin de semana.
Durante estos días se recogerán unos 8 millones de kilos de uva
blanca en los viñedos alaveses, lo que supone un 10% de la
producción habitual. «Por ahora en Elciego no hemos empezado pero
para principios de la semana que viene cortaremos lo blanco. El tinto
todavía debe esperar», aseguró Luis Larrea, el enólogo de la bodega Temporeros, ayer, de faena. / J. C.
Pago de Larrea.
Con retraso
Como confirmaron ayer el Consejo Regulador y los propios agricultores, la vendimia de este año llega una
semana más tarde. «Se habla de retraso porque últimamente la uva venía temprana y se ha vendimiado para
finales de septiembre pero lo habitual es recogerla en octubre», explican todos los agricultores.
Según las previsiones de Pablo Pérez, el encargado de la bodega Pérez Basoco de Villabuena, la recolección
de la uva tinta comenzará en la festividad de El Pilar. «Aún el fruto no ha alcanzado los parámetros de calidad
que buscamos. En estos momentos, la graduación está en unos 12,5 grados cuando lo ideal es recogerlo a más
de 13. Si el tiempo sigue así podemos esperar una semana más. El sol está beneficiando mucho al fruto»,
aseguró este agricultor. Los días de inicio de la recolección variarán dependiendo de la ubicación de los viñedos,
más al sur o al norte de la comarca, y en función de la producción de cada parcela ya que a mayor carga de uva
la maduración será más lenta. En concreto, los agricultores esperan recolectar la misma producción que la
pasada cosecha, más de 72 millones de kilos de uva.
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