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2. LA VENDIMIA  

 

La vendimia 2017 ha sido la más temprana en la DO Rueda desde que se tienen 

registros de entradas de uva. Comenzó el día 17 de Agosto con la variedad Sauvignon 

Blanc, como es normal en nuestra zona, ya que es la de maduración más precoz y su 

ciclo es más corto. La vendimia de la variedad Verdejo se inició unos días más tarde, el 

22 de Agosto, fecha a partir de la cual la recolección de uva de las diferentes variedades 

acogidas fue ya generalizada. Hasta el 26 de Septiembre, fecha de finalización de la 

vendimia 2017, se han registrado entradas de uva en las bodegas de la DO Rueda todos 

los días, en total han sido 41 días, durante los cuales la vendimia se ha desarrollado en 

unas buenas condiciones, de forma pausada, a medida que los viñedos iban alcanzando 

su óptimo grado de madurez. Como viene siendo habitual en nuestra zona, la vendimia 

de las diferentes variedades se solapa en el tiempo, ya que las variedades tintas 

primordialmente el tempranillo, se ha empezado a recolectar este año el día 23 de 

Agosto, con el  principal objetivo de elaborar vinos rosados, aunque el mayor volumen 

de entradas de variedades tintas se ha registrado a partir del 15 de Septiembre. Las 

últimas entradas de uva han sido de la variedad Verdejo. 
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 Gráfico 4. Histórico de fechas de inicio de vendimia. 
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En el anterior gráfico se muestra la fecha de inicio de la vendimia en la DO 

Rueda en los últimos 20 años, como se puede observar y tal y como se ha comentado 

anteriormente, en la campaña 2017 ha sido en la que más pronto ha arrancado la 

vendimia de todo nuestro histórico, ya que la fecha de comienzo de vendimia más 

temprana hasta este año fue en 2011, el  día 23 de Agosto. 

 

 

 Gráfico 5. Histórico de fechas de final de vendimia. 
 
 
 

2.1 PRODUCCIÓN ENTREGADA EN BODEGAS ELABORADORAS 
 

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

recibida en la campaña 2017 con respecto a las dos campañas anteriores. 

 

  
COSECHA 
2017 (kg) 

COSECHA 
2016 (kg) 17/16(%) COSECHA 

2017 (kg) 
COSECHA 
2015 (kg) 17/15(%) 

TOTAL 
TINTOS 913.241 1.372.332 -33% 913.241 1.186.499 -23% 

TOTAL 
BLANCOS 82.716.354 110.141.402 -25% 82.716.354 87.960.337 -6% 

TOTAL 
GENERAL  83.629.595 111.513.734 -25% 83.629.595 89.146.836 -6% 

Tabla 5. Comparativos kg totales, uva blanca y tinta. Campañas 2017-2016-2015 
 

 La disminución de producción de la campaña 2017 con respecto a la anterior es 

más que evidente, se han recogido casi 28 millones de kg de uva menos que en el año 
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2016, lo que supone una reducción de un 25%. Si se comparan los datos con los de la 

campaña 2014 la reducción es mucho menor, de un 6%. En ambos casos se puede ver 

como la reducción de producción en las variedades tintas es mucho mayor a la que hay 

en las blancas, lo cual es lógico ya que la superficie inscrita de variedades tintas en el 

registro vitícola de la DO Rueda es cada año menor.  

 

 En los gráficos mostrados a continuación se puede observar la entrada de uva 

diaria en las bodegas acogidas a la DO Rueda durante la campaña de vendimia 2017. En 

el Gráfico 6 se distingue entre variedades blancas y tintas y en los Gráficos 7 y 8 se hace 

una distinción entre las diferentes variedades blancas y tintas respectivamente. 

 

El mayor volumen de uva se ha recibido en las bodegas entre los días 6 y 15 de 

Septiembre; en este periodo, todos los días las entradas de uva han superado los 4 

millones de kg de uva. Siendo el día de mayores entradas el 8 de Septiembre con 

5.114.410 kg de uva recibidos. 

  

 

 

Gráfico 6. Entradas de uva diarias en las bodegas acogidas a la DO Rueda (Kg) durante 

la campaña de vendimia 2017. 

 



 

Informe Campaña 2017 15 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

Entradas de uva Blanca Kg/dia 2017

Verdejo Viura Palomino Sauvignon

Gráfico 7. Entradas de uva de variedades blancas, diarias en las bodegas acogidas a la DO 
Rueda (Kg) durante la campaña de vendimia 2017. 
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Gráfico 8. Entradas de uva de variedades tintas, diarias en las bodegas acogidas a la DO                                     
Rueda (Kg) durante la campaña de vendimia 2017. 
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2.2 LA VENDIMIA MECÁNICA 

 

 La vendimia en Rueda se hace mayoritariamente de forma mecánica desde hace 

ya bastantes años. Durante esta campaña más del 96% de los kg de uva que han entrado 

en las bodegas han sido vendimiados con máquinas. Solamente en dos de las 62 

bodegas en las que se ha recepcionado uva este año la totalidad de la producción ha sido 

proveniente de vendimia manual, mientras que en 19 bodegas toda la uva recepcionada 

ha sido vendimiada de forma mecánica. 

  

        Para finalizar se muestran dos gráficos en los que se detallan la distribución de 

vendimia mecánica y manual diferenciando variedades. En cuanto a variedades blancas 

la Sauvignon Blanc ha sido vendimiada prácticamente de forma mecánica, y la variedad 

Palomino de forma manual ya que procede en todos los casos de viñedos en vaso. Y en 

lo referente a las tintas, las variedades Cabernet Sauvignon y Merlot también se han 

recogido mayoritariamente de forma mecánica. 
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Grafico 9. Distribución por variedades de la uva vendimiada a máquina. Campaña 2017. 
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 Gráfico 10. Distribución por variedades de la uva vendimiada a máquina. Campaña 2017. 
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3. ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE 

LA VENDIMIA  

 

 Algunos de los datos destacables de la vendimia 2017 son los siguientes: 

 

• En la vendimia 2017 se ha incorporado 1 bodega de nueva construcción 

(Bodega González Byass Jerez, S.L.U.). En total se ha controlado la entrada 

de uva en 62 bodegas. 

• El 4 de Agosto de 2017 se han enviado las instrucciones de vendimia a los 

viticultores y bodegas inscritas en la DO Rueda. 

• Se inicia la toma de índices de madurez el 10 de Agosto de 2017. Las 

parcelas muestreadas son 9 parcelas de las variedades Sauvignon Blanc, 

Verdejo, Viura y Tempranillo. 

• La realización de inspecciones de campo se inició el día 18 de Agosto y la 

de nuevas plantaciones el día 22 de Agosto de 2017. 

•  La contratación de Auxiliares para la campaña se ha situado en 62 personas 

a las que hay que sumar los 6 Veedores del Consejo (Total 68 personas). 

• Formación Auxiliar de vendimia: Es necesario y conveniente además de 

explicar las funciones a desempeñar como inspectores, el explicar el manejo 

del programa de vendimia. La formación de los auxiliares de veedor para la 

campaña 2017 se estructuró en dos reuniones: 

o 1ª Reunión 22 de Agosto de 2017: Se entregó el manual del Veedor 

elaborado por los Servicios Técnicos del Consejo, incidiendo en los 

puntos más importantes. Y se explicó el funcionamiento del 

programa informático en rasgos generales, poniendo ejemplos 

prácticos. 

o 2º Reunión 24 de Septiembre de 2017: Visita a campo para 

diferenciar variedades y enfermedades. 


