
 
RESUMEN FINAL DE VENDIMIA 2015 

 

En la campaña 2015 la vendimia dio comienzo el día 26 de agosto con la 

variedad Sauvignon Blanc, que es la de ciclo más corto y maduración más temprana de 

las variedades acogidas en la DO Rueda. Pocos días más tarde, el 31 de agosto, se 

comenzó a vendimiar la variedad Verdejo, primeramente con las parcelas de viñedo 

destinadas a la elaboración de vinos espumosos, y a continuación con las parcelas de 

maduración más avanzada, con lo que durante los primeros días de Septiembre la 

vendimia había dado comienzo ya de forma generalizada. Hasta el día 4 de octubre 

todos los días se han registrado entradas de uva en las bodegas de la DO Rueda, pero 

finalmente fue el día 9 de octubre cuando ha dado por concluida la vendimia de la 

campaña 2015. Curiosamente este año las últimas entradas de uva son de variedad 

Verdejo, ya que el último día en el que se recibió uva tinta fue el día 2 de octubre. Al 

igual que lo sucedido el año anterior, el desarrollo de la vendimia se ha dado en unas 

condiciones ideales, de forma paulatina, a medida que los viñedos alcanzaban el grado 

de madurez requerido, y permitiendo a las bodegas ir procesando de forma pausada la 

uva que se ha mantenido durante toda la época de recepción en un excelente estado 

sanitario. 

En la campaña 2015 la vendimia comenzó solamente un día antes que el año 

anterior, en una fecha que últimamente viene siendo habitual en la zona, (a excepción de 

la campaña 2013), es decir durante los últimos días de agosto y los primeros días de 

septiembre. 

Se han registrado un total de 9.239 operaciones de entrega de uva, siendo la 

operación promedio de 9.650 kg aproximadamente. 

 

SUPERFICIES DE VIÑEDO 

 
La Do Rueda alcanza un nuevo máximo de superficie de viñedo con 13.074 

hectáreas, que supone un incremento de 79 has (+0,6 %), todas ellas de variedades 

blancas. Al igual que en la anterior campaña, en la que el incremento fue del 0,4 %, se 

puede considerar que la superficie está en fase de estabilización, tras un periodo de 

cinco años, desde la campaña 2007 a la 2011, en el que el crecimiento de la superficie 

de viñedo rondaba las 1000 has al año.  



 
 

De la superficie total de viñedo registrada (13.074 has), el 95 % corresponde a 

variedades blancas (12.343 has), y de estas el 82 % (10.683 has) corresponden a la 

variedad Verdejo, variedad principal y autóctona de la DO Rueda. 

 

La provincia de Valladolid representa el 92,7% de la DO Rueda con 12.044 has, 

seguida de la provincia de Segovia (6,7% y 877 has) y la provincia de Ávila (0,6% y 74 

has). 

 

La superficie de cultivo en espaldera (incluidos los viñedos reestructurados) 

representa el 93 % del total del viñedo (12.101 has), siendo la superficie en vaso de 906 

has (781 has de variedades blancas). En la provincia de Segovia el viñedo en vaso 

mantiene un porcentaje importante, siendo el 39 % del total de su superficie con 354 

has, prácticamente todas ellas de variedad verdejo. 

 

La distribución de la superficie por variedades es la siguiente: 

 

 HECTAREAS INSCRITAS 

VENDIMIA 2015 

Verdejo 10.684 

Viura 922 

Palomino 108 

Sauvignon B. 728 

Tempranillo 534 

Merlot 22 

Garnacha 7 

Cabernet s. 69 

TOTAL 13.074 

 

De la superficie total ocupada por variedades blancas, el 85,87% corresponde a 

la variedad Verdejo, seguida en importancia por el Viura con el 7,41%, Sauvignon con 

5,85%, y finalmente la variedad Palomino con el 0,87%. 

 

 

 

 



 
PRODUCCIÓN 

 En la siguiente tabla se hace una comparativa entre la cantidad total de uva 

recibida en la campaña 2015 con respecto a las dos campañas anteriores. 

 

  
COSECHA 

2015 (kg) 

COSECHA 

2014 (kg) 
15/14(%) 

COSECHA 

2015 (kg) 

COSECHA 

2013 (kg) 
15/13(%) 

TOTAL 

TINTOS 
1.186.499 1.551.499 -24% 1.186.499 2.268.084 -48% 

TOTAL 

BLANCOS 
87.960.337 96.749.698 -9% 87.960.337 103.869.748 -15% 

TOTAL 

GENERAL  
89.146.836 98.301.197 -9% 89.146.836 106.137.832 -16% 

 

Tabla . Comparativo kg totales, uva blanca y tinta. Campañas 2015-2014-2013 

 

 

        Como se puede observar en la tabla anterior, en la campaña 2015 entre variedades 

blancas y tintas, la cantidad de uva recibida en las bodegas de la DO Rueda ha sido de 

más de 89 millones de kg. Con respecto a los datos de la vendimia pasada se ha 

reducido esta cantidad en un 9%, es decir unos 9 millones de kg menos. Esta reducción 

ha sido mayor en el caso de las variedades tintas, un 24%, lo cual es lógico además de 

porque el año ha sido más escaso en cuanto a producciones se refiere porque cada vez 

existe menos superficie de viñedo de variedades tintas registrada en el Consejo 

Regulador.  

 

         La reducción de producción es bastante más significativa si se comparan estos 

datos con los de la campaña 2013, con más de 106 millones de kg de uva recibidos en 

las bodegas de la DO Rueda, es decir, casi 17 millones de kg más que en la última 

campaña. Más aún si nos fijamos en los valores reflejados para las variedades tintas, en 

cuyo caso la reducción de la campaña 2015 con respecto a la 2013 ha sido del 48%. 

  

 El mayor volumen de uva se ha recibido en las bodegas entre los días 14 y 24 de 

septiembre; en este periodo, todos los días, a excepción del 16 de septiembre que se 

paralizó la vendimia a causa de las lluvias, las entradas de uva han superado los 4 

millones de kg de uva. Siendo los días de mayores entradas el 18 y el 21 de septiembre 

con 5.763.693 kg y 5.111.920 kg respectivamente. 



 
 

VENDIMIA 

 La vendimia en la DO Rueda se hace mayoritariamente de forma mecánica, 

durante la campaña 2015 casi el 95 % de los Kg. de uva que han entrado en las bodegas 

han sido vendimiados con máquinas, y del total de las 60 bodegas que han recibido uva 

en esta vendimia, en 26 de ellas la totalidad de la uva recepcionada fue proveniente de 

vendimia mecánica, mientras que tan solo en dos han recibido el 100 % de su uva de 

forma manual. Según el histórico de datos del que disponemos, referido solamente a 

variedades blancas, se ha pasado de los 3.896.770 Kg. de uva vendimiados a máquina 

en el año 1996 a 9.426.000 Kg. en el año 2000, 21.770.824 Kg. en el año 2004 y 

finalmente 84.224.996 Kg. durante la vendimia de la campaña 2015. 

 

 

RENDIMIENTOS 

 

El rendimiento medio por hectárea en variedades blancas ha sido de 7.015 

Kg./ha, ligeramente superior a la media de los últimos cinco años (6.784 Kg./ha), 

aunque sin llegar al máximo que se produjo en la vendimia 2013 (8.007 Kg./ha).  

 

Por variedades el máximo se produce como es lógico en la variedad Viura con 

7.886 Kg./ha, (media de cinco años de 7.269 Kg./ha y máximo en el año 2013 con 8.523 

Kg./ha). En la variedad Sauvignon el rendimiento medio ha sido de 6.071 Kg./ha, 

inferior al rendimiento medio de los últimos cinco años (6.681 Kg./ha) y muy por 

debajo del máximo rendimiento obtenido en el año 2000 (8.387 Kg./ha). Por último en 

la variedad Verdejo el rendimiento medio por hectárea ha sido de 7.056 Kg./ha, siendo 

la media de 6.822 Kg./ha y el máximo de 8.012 Kg./ha que también se produjo en la 

campaña 2013. 

 


