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Tema del lunes

La falta de lluvias retrasa 15 días
la recolección de la uva zalema

La vendimia se iniciará a finales de septiembre, ya que en
esa fecha tendrá las condiciones óptimas de maduración

La cosecha alcanzará casi los 27 millones de kilos; una cifra
“similar” a la de 2011 con una calidad de la uva “excelente”

E
ntre los viñedos parpa-
dean como espejismo de
calor abrasador los viti-
cultores. Están prepara-

dos para comenzar un año más
la vendimia. El sol naciente de
la recolección ya otea en el ho-
rizonte con unas previsiones
bastante favorables. La campaña
de 2012 de la Denominación de
Origen Condado de Huelva ob-
tendrá una uva “de gran calidad”,
aunque las labores de cosecha
comiencen con 15 días de retra-
so en el caso de la uva blanca. La
demora será menor en las varie-
dades tintas, pues las faenas se
iniciarán entre el 25 y 27 del
presente mes de agosto, lo que
representa un atraso de 6 días.
La baja pluviometría y las condi-
ciones meteorológicas adversas
de meses precedentes han sido
las causantes de este retraso en
el calendario de recolección.

Los ensayos de maduración so-
bre los viñedos, realizados por
el equipo del catedrático
Francisco José Heredia, jefe del

Departamento de Bromatología
y Nutrición de la Facultad de
Farmacia de Sevilla, ponen cla-
ridad a la fecha de la vendimia.
Este exhaustivo seguimiento
otorga los parámetros necesa-
rios para averiguar cuál es el
momento óptimo para el inicio
de la recolección. En estos mo-
mentos, las variedades tintas
Syrah y Tempranillo alcanzan el
95% y 100% de nivel de envero
(o maduración), respectivamen-
te. No obstante, aún deben re-
gularse los niveles de acidez,
azúcares y ph para proceder a
su recogida de las viñas al tener
un calibre medio y peso de la
baya muy cercanos al convenien-
te. En este apartado cabe desta-
car que la cosecha de este año
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de producción a la campaña de
2011 con un total aproximado
de casi 27 millones de kilos, aun-
que también “podría ser ligera-
mente inferior”, tal y como de-
talló el presidente del Consejo
Regulador de la Denominación
de Origen Condado de Huelva,
Manuel Infante.

La “gran calidad” de la cosecha
de 2012 aparece definida por la
carencia de tratamientos duran-
te la gestación y crecimiento de
la uva, ya que los viñedos no han
sufrido el ataque de ninguna en-
fermedad o plagas derivadas de
hongos o insectos. Por este mo-
tivo, “la uva se encuentra muy
sana”, indicó Infante, lo que va-
ticina una campaña “excelente”
para el sector; “la mejor en los
últimos cinco años”.

No obstante, las predicciones
son moldeables como conse-
cuencia de las altas temperatu-

33 Un trabajador recolecta la uva durante la pasada campaña de la vendimia.
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alcanzará aproximadamente las
mismas cifras que en 2011, lo
que supone una recolección de
aproximadamente 820.000 kilos
de uvas en su modalidad tinta.

Por su parte, estos datos difie-
ren en la uva blanca y concreta-
mente en la variedad zalamea,
que es autóctona de los viñedos
del Condado y representa el 90%
de la cosechada en este apartado.
Según los últimos datos, esta mo-
dalidad se encuentra al 84 y 89%
de maduración; una diferencia
porcentual sustentada en la dis-
tinción entre la cultivada en are-
na o en barro respectivamente.
Estos niveles de envero, así como
sus parámetros de acidez y ph,
motivan el retraso en su recolec-
ción pasando de primeros a fina-
les de septiembre, entre el 27 y
30 de ese mes.

En este caso, la cosecha tam-
bién alcanzará niveles similares

claves del mercado vinícola

El consumo de los vinos con denominación de origen esta
creciendo “moderadamente” en los hogares españoles, en
contraposición con los caldos de mesa. Esta tendencia
sostiene la demanda nacional en un contexto económico
“complicado” para este sector que como cualquier otro
también sufre los efectos de la crisis.

El vino gana terreno en los hogares1

El consumo en bares, restaurantes y hoteles ha caído
“ligeramente” entre los clientes de estos establecimientos.
Este descenso está motivado, en buena medida, en el
precio de la botella de vino, ya que en estos negocios
alcanza aproximadamente un coste tres veces por encima
de su precio en una bodega del Condado.

Caída del consumo por la elevada plusvalía2

En Italia ha comenzado una nueva tendencia derivada de un
cambio en la pauta de consumo de los clientes. El mercado
italiano ha comenzado a demandar vinos realizados a partir
de uvas con podredumbre, que confieren un caldo final de
mucha acidez, escaso aroma y un gran cuerpo. Representa
una posible vía de investigación para el Condado de Huelva.

Nueva línea para el futuro3

La vendimia de la uva
tinta también sufrirá una
pequeña demora, pero
ésta será sólo de unos 6
días y se iniciará en torno
al 25 del presente mes

Previsiones de la vendimia en Huelva
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ras de estas fechas que inciden
en el proceso de maduración.
De ahí que el Consejo
Regulador de la Denominación
de Origen Condado de Huelva
intensifique a partir de esta
semana el seguimiento a las
distintas variedades de uvas,
sobre todo de la tinta al ser
más variable la moldeabilidad
de sus características organo-
lépticas. Así se pasará de un
control semanal a dos ensayos
de maduración cada siete días
que determinen con exactitud
el momento idóneo del inicio
de la vendimia.

El calendario, por tanto, apun-
ta hacia el comienzo de la re-
colección de una campaña cuya
nota más característica será la
calidad de la uva recolectada
en los viñedos integrados en la
Denominación de Origen
Condado de Huelva. H

33 Un viticultor recoge un racimo de uvas de la viña.
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b El precio de
mercado aún es una
“incógnita”, aunque
hay cierto “optimismo”

L
as previsiones apuntan
hacia una campaña “ex-
celente” en producción y
que sólo precisa de un

adecuado contexto para su salida
comercial. En estos momentos,
el precio de mercado del kilo de
uva aún es una “incógnita”, se-
gún reveló el presidente del
Consejo Regulador de la
Denominación de Origen
Condado de Huelva, Manuel
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Los viticultores esperan la
misma rentabilidad que en 2011

INTERROGANTES EN EL PRELUDIO DE LA VENDIMIA

b La salida comercial
del vino dependerá
de la demanda
francesa e italiana

Infante, aunque en el sector hay
un “moderado optimismo” en la
creencia de que se mantendrá los
mismos niveles de rentabilidad
del 2011.El favorable contexto
acaecido el año anterior apareció
dibujado por la demanda de los
mercados italiano y francés, ya
que las cosechas en ambos países
“tuvieron muchas pérdidas en
sus viñedos y se quedaron sin
vino”, apuntó Infante. Esa caren-
cia foránea, por tanto, generó
una importante salida comercial
para los caldos del Condado.

Esta demanda, más la interna y
otras exportaciones, propiciaron
que casi la totalidad de la produc-
ción de 2011 fuera vendida, a ex-
cepción de varias remesas y aque-
llas cantidades almacenadas de
forma voluntaria para la crianza
o para vinagres. No obstante, este
año cuenta con el “hándicap” de
la crisis económica que hace aún
más volátil cualquier predicción
en este sentido.

Por otro lado, la vendimia de
2012 está a la vuelta del calenda-

rio. Los viñedos rebosan de uva
a la espera de ser recolectadas en
las próximas semanas. Los viti-
cultores cuidan con mimo el ca-
libre de sus bayas rebosantes del
caldo del que posteriormente na-
cerán los vinos del Condado. No
obstante, existe un pequeño te-
mor; ese que nace en la inestabi-
lidad del cielo; ese que es incon-
trolable para la mano del hombre.
Cualquier cambio brusco de en
el clima, y sobre todo las conoci-
das tormentas de verano, podrían
causar un “daño irreparable” a la
cosecha de 2012.

“El granizo, por ejemplo, rom-
pe la uva y eso generaría ingentes
pérdidas en el sector”, explicó el
presidente del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen
Condado de Huelva, Manuel
Infante.

Entre los peligros latentes y el
anhelo de un contexto favorable
para la salida comercial de los
vinos del Condado, camina el ca-
lendario hacia el inicio de la ven-
dimia de 2012. H

Los principales
canales de
exportación de los
vinos del Condado
��Los vinos del Condado cada
vez tienen más adeptos en el
mercado internacional. Si el
año pasado Italia y Francia
fueron los países que más cre-
cieron en su demanda a gra-
nel de vino, otros países co-
munitarios fueron los que
centraron la demanda del cal-
do embotellado.

��En concreto, durante el año
2011 se efectuaron las si-
guientes exportaciones de vi-
nosacogidosalaDenominación
de Origen Condado de Huelva:
1.192.000 litros con destino a
Rusia; 103.161 litros con des-
tino a Holanda; y, 26.061 litros
con destino a Noruega.

��Los datos de comercializa-
ción en el Mercado Nacional
de nuestras bodegas acogidas
a la D.O. Vinagre del Condado
de Huelva fueron de 3.660.911
litros.

��El Vino Naranja del Condado
encontró los mayores compra-
dores en el mercado de
Estados Unidos.

��Por su parte, los destinos
más exóticos de los vinos de
la Denominación de Origen
Condado de Huelva fueron
países como Japón y China.
Es en este último mercado
donde se están centrando nu-
merosos esfuerzos para abrir
una salida comercial de gran
proyección en el futuro más
inmediato.

datos

VITICULTORES Y HECTÁREAS
3El total de viticultores en la
comarca del Condado es de
1.533 y el total de hectáreas
de viñas acogidas a la
Denominación de Origen es
2.631.7187. Además, están
integradas las cooperativas
de Almonte, Beas, Bollullos,
Bonares, Chucena, La Palma,
Manzanilla, Rociana,
Trigueros, Villalba y Villarrasa.

MOSTO PRODUCIDO
3Durante la campaña del
2011, el total de mosto
producido de variedades
blancas fue de 21.518.241
litros y de variedades tintas se
produjeron 609.832 litros.
Cifras que presumiblemente
se repetirán este año a tenor
de las previsiones que maneja
el Consejo Regulador.

LA DENOMINACIÓN,
EN NÚMEROS

LOS DATOS MÁS
RELEVANTES
DE LA CAMPAÑA
DE 2012

Las previsiones apuntan a una produc-
ción en kilos muy similar a la de la
cosecha de 2011, con un total de casi
28 millones de kilos recolectados en los
viñedos integrados en la Denominación
de Origen Condado de Huelva.

Producción1 Los controles de seguimiento sobre la
maduración de la uva blanca y tinta
revelan que este año la baya tiene un
“alto nivel de calidad”, motivado por la
carencia de plagas y enfermedades
durante este año agrícola.

Calidad2 Los viticultores esperan que los niveles
de rentabilidad se mantengan en los
mismos parámetros que en 2011. En
la campaña anterior prácticamente se
vendió todo el vino producido en la
comarca del Condado.

Venta3


