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INFORME VENDIMIA 2020 

 

1. LA VENDIMIA 

 

En la campaña 2020 la vendimia comenzó el día 22 de Agosto con la 

recolección de la variedad Sauvignon Blanc, que es la que tiene el ciclo más corto y la 

maduración más temprana de las autorizadas en la DO Rueda, unos días más tarde, el 

día 28 de Agosto empezaron a vendimiarse algunas parcelas muy puntuales de variedad 

Verdejo, pero el arranque de la vendimia de Verdejo, nuestra variedad principal, se 

produjo de manera generalizada el día 31 de Agosto. La vendimia tuvo una duración de 

47 días, ya que empezó el día 22 de Agosto y finalizó el día 16 de Octubre, aunque no 

todos los días de este periodo se registraron entradas de uva en las bodegas acogidas, tal 

y como se puede apreciar en el Gráfico 6, ya que tanto al comienzo como al final de este 

periodo de vendimia hubo varios días de parón; se comenzó a vendimiar el día 22 de 

Agosto pero hasta el 26 no se retomó la vendimia de Sauvignon y al final el ritmo de 

vendimia fue más lento como es habitual y pese a que hasta el día 10 de Octubre hubo 

registro de entradas todos los días, las  ultimas parcelas se vendimiaron el día 16 de 

Octubre. Esta campaña al igual que ha pasado los últimos años la vendimia de las 

diferentes variedades se ha solapado en el tiempo, siendo habitual que en un mismo día 

haya registro de entrada de variedades blancas y tintas. 

 

 

1.1 PRODUCCIÓN ENTREGADA EN BODEGAS ELABORADORAS 

 

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

recibida en la campaña 2020 con respecto a las dos campañas anteriores. 

 

  
COSECHA 

2020 (kg)  

COSECHA 

2019 (kg)  

20/19 

(%) 

COSECHA 

2020 (kg)  

COSECHA 

2018  (Kg)  

20/18 

(%) 

TOTAL 

TINTOS 
1.101.421 982.983 12% 1.101.421 1.208.750 -9% 

TOTAL 

BLANCOS 
116.419.632 114.134.856 2% 116.419.632 129.578.151 -10% 

TOTAL 

GENERAL  
117.521.053 115.117.839 2% 117.521.053 130.786.901 -10% 

Tabla 5. Comparativos kg totales, uva blanca y tinta. Campañas 2020-2019-2018 
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 En la campaña 2020 se ha producido un aumento de producción poco 

significativo, de tan solo un 2%, con respecto a la campaña 2019, si bien es cierto que 

en las variedades tintas el aumento es mayor (12%), en las variedades blancas que 

suponen la gran mayoría de nuestra producción se han recogido 2,3 millones de kg de 

uva más que en la campaña 2019. Si comparamos los datos con los de la campaña 2018 

los resultados son contrarios, ya que  dicha campaña, la 2018 fue la más cuantiosa de la 

historia de la DO Rueda. Este año se han recogido 13,3 millones de kg de uva menos 

que en la campaña 2018, lo que supone un 10 % de reducción. 

 

 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 2020. En 

el Gráfico 6 se distingue entre variedades blancas y tintas y en el Gráfico 7 se hace una 

distinción entre las diferentes variedades blancas. 

 

 El mayor volumen de entradas de uva se ha registrado entre el 10 y el 17 de 

Septiembre, siendo el día de mayores entradas el 16 de Septiembre con 6.816.116 kg  

kg de uva recibidos, de los cuales, casi el 85 % fueron de Verdejo (5.803.656 kg), 

después hubo unos días en los que las entradas bajaron considerablemente por las 

lluvias que impidieron realizar correctamente las labores de vendimia, y finalmente 

entre los días 22 y 24 de Septiembre se intensificaron de nuevo las entradas como se 

puede observar en los gráficos mostrados a continuación. 
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Gráfico 6. Entradas de uva diarias en las bodegas acogidas a la DO Rueda (Kg) durante 

la campaña de vendimia 2020. 

 

 

 

Gráfico 7. Entradas de uva de variedades blancas, diarias en las bodegas acogidas a la    

DO Rueda (Kg) durante la campaña de vendimia 2020. 
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 Se muestran a continuación una tabla y un gráfico donde se pueden ver los datos 

de las entradas de vendimia diferenciando variedades. 

 

VARIEDAD ENTRADA DE UVA (kg) 

Verdejo 102.240.864 

Viura 4.994.540 

Palomino 56.960 

Sauvignon B. 8.889.682 

Chardonnay 138.100 

Viognier 99.486 

Tempranillo 870.440 

Cabernet S. 128.920 

Merlot 54.060 

Garnacha 45.620 

Syrah 2.381 

 Tabla 6. Kg de entrada de uva diferenciando variedades. Cosecha 2020 

 

Verdejo
87,00%

Viura
4,25%

Palomino
0,05%

Sauvignon B.
7,56%

Chardonnay
0,12%

Viognier
0,08%

Tempranillo
0,74%

Cabernet S.
0,11%

Merlot
0,05%

Garnacha
0,04%

Syrah
0,00%

Distribucion Vendimia por Variedades

Verdejo Viura Palomino Sauvignon B. Chardonnay Viognier Tempranillo Cabernet S. Merlot Garnacha Syrah

 Gráfico 8. Distribución por variedades de la uva. Campaña 2020. 
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1.2 LA VENDIMIA MECÁNICA 

 

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

ya bastantes años. Durante esta campaña se han vendimiado de forma manual 3.275.802 

kg de uva y 114.245.255 kg de uva de forma mecánica, lo que supone que más del 97% 

de los kg de uva que han entrado en las bodegas han sido vendimiados con máquinas.  

 

 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 la 

recolección ha sido principalmente con máquina, ya que salvo en el caso del 

Tempranillo, que sí que ha tenido un número significativo de entradas vendimiadas a 

mano, en el resto apenas hay registros de vendimia manual.  
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2. ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE 

LA VENDIMIA 

 

 Algunos de los datos destacables de la vendimia 2020 son los siguientes: 

 

• En la vendimia 2020 se ha incorporado 3 bodegas nuevas (Bodegas Cyatho, 

S.L., Medina Agricultura Ecológica, S.L. y Bodegas Moha, S.L.). En total se 

ha controlado la entrada de uva en 67 bodegas. 

• El 29 de Julio de 2020 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 18 de Agosto de 2020. Las 

parcelas muestreadas son 7 parcelas de las variedades Sauvignon Blanc, 

Verdejo y Viura. 

• La realización de inspecciones de campo se inició el día 28 de Agosto y la 

de nuevas plantaciones el día 17 de Abril de 2020. 

•  La contratación de Auxiliares para la campaña se ha situado en 16 personas 

a las que hay que sumar los 7 Veedores del Consejo (Total 23 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. En la campaña 2020 la formación se hizo el día 

24 de Agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


