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Parece que definitivamente este verano va a terminar con el ciclo
de añadas más frescas del que se beneficiaron algunas regiones
vinícolas españolas entre 2006 y 2008. El calor está siendo la nota
generalizada, también en las zonas septentrionales.
A finales de julio recibíamos un correo de Dominique Roujou de
Boubée, enólogo de la firma de Extremadura Marqués de
Valdueza, con un título especialmente significativo: ¡¡14% de
alcohol probable para el merlot al 22 de julio!! En él anunciaba
que el 30 de ese mismo mes se había empezado a vendimiar esta
variedad en la parcela más calcárea de la finca que pese a su alto
grado marcaba un excelente equilibrio (3,3 de pH) poco habitual
en estas latitudes. “Cuando la merlot de Burdeos, de las zonas
tempranas de Pomerol, Saint Émilion o PessacLéognan apenas
está empezando a enverar, nosotros la vamos a vendimiar”,
relataba Dominique. El adelanto de la merlot en la finca de
Valdueza fue de exactamente 9 días respecto al año 2008 y de 20
respecto al mucho más fresco 2007.
En Rioja, donde el Consejo Regulador ya ha iniciado la habitual recogida de muestras para realizar el seguimiento del proceso de
maduración, los primeros análisis hablan de unos 10 días de adelanto respecto a la media de las últimas campañas. De hecho, a finales de
agosto se realizó la recogida de las parcelas más tempranas de uva blanca en Rioja Baja, la subzona más calurosa de la denominación.
Las vendimias de uva blanca en el sur de España son notablemente más tempranas. En MontillaMoriles, por ejemplo, la recogida para
elaborar blancos jóvenes se inició este año el 24 de julio y la de pedro ximénez para los vinos tradicionales a mediados de agosto. En
Jerez la fecha oficial de comienzo de vendimia fue el día 24 de ese mismo mes. Incluso en una latitud mucho más septentrional como
Burdeos, Château Carbonnieux recogió los primeros racimos de sauvignon blanc el 27 de agosto, una fecha que supone algo más de una
semana de adelanto respecto a 2008. Y en Borgoña, según informa Decanter, se prevé que la vendimia de Chablis comience a mediados
de septiembre, dos semanas antes que el año pasado. En la mítica región francesa las previsiones de momento son muy optimistas y se
espera una calidad comparable a la de 2005.
El verano soleado, sin duda, es el principal responsable de estas fechas tempranas. En Navarra, Alicia Erayalar de Cía. Vinícola Tándem,
nos contaba que “la vendimia ha comenzado con intensidad en la Ribera con las variedades blancas y la merlot. Realmente llevamos un
verano caluroso y con ausencia importante de lluvias pero la verdad es que la calidad de las uvas en general es muy buena”.
En Priorat, Dominik A. Huber, de Terroir al Limit, nos confirmaba que para el 1 de septiembre todas las uvas de su Les Tosses (el
espectacular tinto 100% cariñena procedente de un viñedo de gran altitud) estaban ya en cámara, aunque asociaba la precocidad al
trabajo biodinámico del viñedo y a la filosofía de la bodega de buscar el máximo de frescura.
Para Alberto García de Mauro (Castilla y León) y Maurodos (Toro), “con los datos de los primeros muestreos, este año presenta por el
momento ciertas similitudes con 2005 sin ser tan seco y con rendimientos, por el momento, no tan escasos. Julio en nuestra zona no fue
anormalmente cálido ni tuvo temperaturas demasiado altas. En agosto ha habido altas temperaturas bastantes días pero no de manera tan
extrema y constante como 2003, que fue una añada de marcado carácter mediterráneo. En Toro prevemos iniciar la vendimia en algo
menos de dos semanas”.
Septiembre, como siempre, será un mes determinante en la mayoría de regiones y clave para el proceso de madurez. La vendimia, no
obstante, se prolongará bastante más allá en varias denominaciones y zonas vinícolas. Ribera del Duero, por ejemplo, certificó su última
entrada de uva de la cosecha 2008 el 17 de noviembre, aunque tal y como se presentan las cosas este año no parece probable que se
alcancen fechas tan tardías.

