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INFORME DEL MES DE SEPTIEMBRE-2013 
 

1. CLIMATOLOGIA 
 

La temperatura media del mes de Septiembre en la DO Rueda ha rondado los 19 ºC. 

En el gráfico de abajo se muestran los valores de temperaturas medias registrados en 

campañas anteriores, se observa que salvo en los años 2007 y 2008, en los cuales la 

temperatura media fue más baja (16,80 ºC en 2008), en el resto de las campañas el valor 

es semejante al de la actual. En cuanto a temperaturas máximas, destacan los 34,51 ºC y 

los 34,04 ºC registrados en Aldeanueva del Codonal y Rueda respectivamente el día 4 

de Septiembre. Además coincidiendo con los primeros días de vendimia, entre el 22 y 

26 de Septiembre, también se registraron temperaturas máximas superiores a 30 ºC. Las 

temperaturas mínimas más bajas se observaron el día 12 de Septiembre, concretamente 

5,25 ºC en la estación de Aldeanueva del Codonal y 6,8 ºC en la de La Seca 2. 

 

Se muestra a continuación una tabla con las temperaturas medias registradas (º C), en el 

mes de Septiembre, en las diferentes estaciones desde la campaña 2006 a la actualidad. 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Aldeanueva del Codonal 19,18 17,42 16,36 18,12 18,13 19,28 18,20 18,54

La Seca 1 19,46 17,62 16,85 18,66 18,46 20,08 18,40 19,01
La Seca 2 19,47 17,75 16,93 18,80 18,41 20,08 18,49 18,98

Rueda 19,18 17,82 16,88 18,86 18,29 20,02 18,59 19,03
Villanueva de Duero 19,53 17,71 16,95 18,74 18,49 20,33 18,41 19,00
promedio estaciones 19,36 17,66 16,80 18,64 18,36 19,96 18,42 18,91
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          Gráfico 1.Temperaturas medias Histórico 2006-2013 
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1.2 PRECIPITACIONES 

 

Mención a parte necesita en este informe el apartado de precipitaciones, ya que 

el mes Septiembre ha sido con diferencia el más lluvioso de las últimas siete campañas, 

se han registrado de media casi 50 litros/ m2, que supone el doble de lo registrado en la 

campaña anterior (25,12 litros/m2), y mucho más si se compara con el dato de la 

campaña 2011, en la que las precipitaciones fueron casi inexistentes. Salvo en la 

estación meteorológica de Aldeanueva del Codonal, en la cual se han registrado varios 

días de lluvia repartidos en el mes (20,4 litros/m2 el día 7, 12,5 litros/m2 el día 11 y 

15,9 litros/m2 el día 28); En el resto de estaciones, las lluvias más fuertes se han 

registrado durante los últimos días del mes, destacando el día 28, con 30 litros/m2 en las 

estaciones de Rueda, y las dos de La Seca y casi 42 litros/m2 en la estación de 

Villanueva de Duero. Igualmente el día 7 de septiembre se produjeron lluvias de 

consideración en el entorno de Medina del Campo, de manera que el día 8 de 

septiembre parte de la comarca amaneció con nieblas que no levantaron hasta bien 

entrado el día y con temperaturas relativamente altas. 

 Estas intensas lluvias acaecidas en  los días 24 de septiembre  y 3 de octubre, 

especialmente concentradas en los días 28 y 29,  causaron una paralización de la 

vendimia, que había comenzado diez  días antes, y derivaron en problemas  puntuales en 

algunos viñedos, donde se dieron inicios de ataque de podredumbre gris (Botrytis 

cinerea  Pers).  

 

En la siguiente tabla se muestran los datos de las precipitaciones acumuladas 

(mm) durante el mes de Septiembre en las diferentes campañas. 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Aldeanueva del Codonal 14,30 17,00 11,90 5,00 30,30 0,00 41,60 55,70

La Seca 1 23,80 33,00 4,20 12,60 26,20 0,10 23,20 49,00
La Seca 2 24,50 38,60 1,00 11,50 25,10 0,00 20,20 51,90

Rueda 22,70 40,00 5,00 8,30 39,80 0,30 22,60 41,30
Villanueva de Duero 32,20 30,90 5,00 5,40 30,70 0,00 18,00 49,80
promedio estaciones 23,50 31,90 5,42 8,56 30,42 0,08 25,12 49,54
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Pluviometría acumulada (mm)
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      Gráfico 2: Pluviometría acumulada Histórico 2006-2013 

 

Para finalizar se hace una comparativa de las precipitaciones registradas durante 

el mes de Septiembre de la presente campaña con los datos de campañas anteriores y 

con el promedio de las campañas 2006-2012. 

 

Campaña Pluviometría acumulada (mm) 
2006 23,50 
2007 31,90 
2008 5,42 
2009 8,56 
2010 30,42 
2011 0,08 
2012 25,12 
2013 49,54 

promedio 17,86 
 
 

 En la siguiente gráfica se observa la diferencia, comentada en líneas anteriores, 

de las precipitaciones registradas durante el pasado mes de Septiembre con los datos de 

campañas anteriores, y con el promedio de todas las campañas, que es de 17,86 

litros/m2. 
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                Gráfico 3. Pluviometría acumulada promedio  

 

1.3 VIENTO 

 

En el mes de Septiembre, la velocidad media del viento en la zona estudiada ha 

sido de 3,4 Km./h. Las mayores rachas de viento se han registrado en Aldeanueva del 

Codonal el día 26 de Septiembre (33,49 Km./h), con dirección Sur y en La Seca el día 5 

de Septiembre (31,97 Km./h), con dirección Sur-Oeste.  

 

La ausencia de vientos en los últimos días de septiembre  conllevo que muchos 

terrenos tardaron en secar en superficie tras las lluvias y permaneciera un ambiente muy 

húmedo en la zona. 
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2. FENOLOGIA 

 

Desde el inicio de la brotación se viene arrastrando un retraso importante en el 

ciclo vegetativo de la vid. De esta forma, el Envero (Estado Fenológico M), que 

representa la transición entre el crecimiento de las uvas y su maduración, se ha alargado 

hasta el 10 de Septiembre aproximadamente, momento a partir del cual se observa de 

forma generalizada la Maduración de las plantas de vid (Estado fenológico N). Pocos 

días mas tarde, el 18 de Septiembre, dio comienzo la vendimia de la variedad 

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

las variedades inscritas en Rueda.  

 

En la siguiente tabla se hace una comparativa de las fechas de Envero y 

Vendimia desde la campaña 2006 a la campaña 2013. 

 

Campaña  
ENVERO (M) 

Variedad Verdejo Comienzo Vendimia (*) Fin Vendimia (*) 
2006 02-ago 04-sep 06-oct 
2007 13-ago 14-sep 26-oct 
2008 20-ago 23-sep 26-oct 
2009 13-ago 02-sep 19-oct 
2010 12-ago 14-sep 21-oct 
2011 11-ago 01-sep 06-oct 
2012 17-ago 11-sep 13-oct 
2013 27-ago 24-sep 23-oct 

(*)La fecha de comienzo y fin de Vendimia esta referida a la variedad Verdejo para la 
elaboración de vinos jóvenes. 

 

 Como se puede observar este año la vendimia ha comenzado bastante más tarde 

que en años anteriores, hay que remontarse a las campañas 2007 y 2008 para acercarse 

en fecha a la de la actual campaña, este retraso se viene observando desde el comienzo 

del ciclo vegetativo y se manifiesta también en la fecha en la que se ha registrado el 

Envero de las plantas de vid y por consiguiente su Maduración. 

 

 

 

 

 

 



 6

3. PLAGAS Y ENFERMEDADES  

 

El estado sanitario de la vid durante la maduración en el mes de Septiembre ha 

sido bueno, no observándose de forma general daños en las plantas ni por plagas ni por 

enfermedades.  

 

En los últimos días del mes, coincidiendo con las últimas lluvias acaecidas, se ha 

detectado en algunas parcelas y de manera  aislada  un inicio de contaminación por 

podredumbre gris (Botrytis cinerea  Pers), sobre todo en aquellas parcelas en las que se 

ha observado una elevada producción y en aquellas en las que durante el periodo de 

crecimiento de la baya y el envero han sido regadas en exceso.  

En cuanto a la polilla del racimo (Lobesia botrana, Den y Schiff), el último 

conteo realizado por los Servicios Técnicos del Consejo Regulador se efectuó el día 19 

de Septiembre encontrándose en ese momento la plaga en forma de crisálida. La 

incidencia que la polilla ha tenido sobre el estado sanitario de la vid durante la 

maduración ha sido insignificante ya que no se han observado daños indirectos 

producidos por esta plaga. 

 

 

 
Foto. Nieblas en Viñedos del término de Medina del Campo (día 8 de 

septiembre) 


