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El Consejo Regulador
reduce un 10% los
rendimientos de uva
tinta para esta campaña
La producción por hectárea se fija en 5.850
kilos y se mantiene el stock cualitativo
El pleno del Consejo Regulador de la
DOC Rioja ha aprobado las normas de
campaña para la próxima vendimia,
cuyas principales novedades se refieren a la reducción de rendimientos en
producción de uva y transformación
de uva en vino. En concreto, el rendimiento máximo se fija en 5.850 kg/ha
para la uva tinta, lo que supone una
reducción del 10% respecto a la campaña anterior. Para la uva blanca, se
mantiene el rendimiento máximo por
hectárea en 9.000 kg.
En cuanto al máximo de vino amparado en la transformación se sitúa
en 69 litros de vino por cada 100 kilos
de uva para las variedades tintas (re-

ducción del 1% respecto a 2009) y 70
litros si se trata de variedades blancas.
Estas medidas de contención en los
rendimientos, según el Consejo Regulador, “contribuirán a mantener el marco
de equilibrio que se ha convertido durante los últimos años en pilar clave
para un desarrollo estable y sostenido de
la DO Calificada Rioja”. Esta es una de
las medidas adoptadas por la Interprofesional del Vino de Rioja el pasado mes
de marzo debido a la situación coyuntural de caída de las ventas en los mercados. Según los últimos datos publicados
por el Consejo Regulador, en 2009 se
produjo un descenso de las ventas del
6,3% respecto al año anterior.

Protesta de los sindicatos
Unos días más tarde de que el pleno del
Consejo Regulador aprobara las normas
para esta campaña, todos los sindicatos
agrarios de las tres Comunidades Autónomas de la DOC Rioja se ponían de
acuerdo para convocar una manifestación conjunta el próximo 11 de septiembre. Las organizaciones agrarias ARAGAsaja, UAGR y UPA (La Rioja), EHNE y
UAGA (País Vasco) y UAGN (Navarra)
han decidido una protesta conjunta de
todo el sector productor para reclamar
unos precios dignos para las uvas ante
la situación de crisis que vive el sector.

17
Cuaderno de Campo

La reducción de rendimientos obligará a los agricultores a tomar medidas para contener la producción./ Ch. Díez

No obstante, durante esta cosecha
se ha decidido mantener el stock cualitativo mediante la entrega, de mutuo
acuerdo entre viticultor y elaborador, de
hasta 650 kg/ha de uva tinta por encima
del rendimiento máximo amparable.
Para acceder a la constitución de
este stock cualitativo, el viticultor deberá presentar al Consejo, antes del
10 de septiembre y en cualquier caso
antes de empezar la vendimia, la correspondiente declaración suscrita por
ambas partes. El vino obtenido de estas uvas deberá permanecer en bodega
hasta que el Consejo Regulador determine, mediante un cálculo objetivo, si
resulta amparado en todo o en parte,
o debe ser destinado a destilación, en
función de la evolución de las ventas y
su relación con las existencias.
Independientemente del rendimiento máximo amparable de 5.850
kg/ha y de la constitución o no del
stock cualitativo por parte del viticultor, para esta vendimia 2010 se
entenderá justificada la entrega en
bodega de hasta 650 kg de uva por
hectárea para las variedades tintas
y hasta 900 kg de uva por hectárea
para las variedades blancas en atención a las condiciones climatológicas
que pudieran incidir al final del ciclo
vegetativo del viñedo, “bien entendido que en ningún caso podrán resultar amparados por la Denominación
los vinos obtenidos de estas uvas”,
matiza el Consejo Regulador.
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El autobús de La Rioja Capital muestra la diversidad y calidad de los productos agrarios riojanos./ La Rioja Capital

La promoción agroalimentaria
viaja en autobús
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Desde Treguajantes hasta Haro, el autobús promocional de los productos
de calidad está recorriendo cada rincón de La Rioja, coincidiendo con las
fiestas patronales o diferentes eventos
que se desarrollan en los municipios,
para ofrecer información in situ de los
alimentos riojanos con marca de calidad y favorecer de esta manera su
consumo en el ámbito local. Así, el
bus está acondicionado en su interior
para la proyección de vídeos y acceso
a internet, de forma que se explica con
detalle las peculiaridades de los 23
distintivos de calidad con los que se

comercializan diferentes productos riojanos. En el exterior, el vehículo cuenta
con un espacio en el que se ofrecen
diversas degustaciones y se realizarán
actividades populares, además de repartir material promocional y folletos
informativos.
El autobús, una de las actividades
de La Rioja Capital, comenzó su ruta
en Logroño el pasado mes junio, coincidiendo con las actividades del Día de
La Rioja y San Bernabé y no concluirá el recorrido hasta el próximo 30 de
septiembre. Durante estos 4 meses, ha
estado presente, entre otros eventos,

Descuentos en restauración,
alojamientos y actividades
de ocio con la Tarjeta Capital
La Rioja Capital –iniciativa de la Consejería de Agricultura para la promoción de
los productos agroalimentarios riojanos–
ha puesto en marcha la Tarjeta Capital o
Capital Card, una tarjeta de fidelización
que ofrece descuentos y ofertas en bares, restaurantes, alojamientos y otros
establecimientos adheridos de toda La
Rioja, así como en diversas actividades
relacionadas con el ocio y el medio rural.
Una de las ventajas de la Tarjeta Capital
son los descuentos de tres euros en las
entradas a los conciertos y actuaciones
de El Rioja y los 5 sentidos. La tarjeta
es gratuita, personal e intransferible,
y se puede solicitar en la página web

www.lariojacapital.com.
Cada establecimiento
adherido a esta iniciativa estará identificado con
una pegatina. Las ventajas que pueden ofrecer a
los clientes portadores de
la tarjeta son variadas: desde un descuento sobre sus
tarifas habituales hasta un
obsequio, incluso limitar su
oferta a determinados días u
horarios. A través de la página web de
La Rioja Capital, los clientes de Capital
Card pueden conocer las ventajas que
ofrece cada empresa colaboradora.

en las fiestas de la Ciruela Claudia en
Nalda y de la Molienda en Santa Lucía
de Ocón, la Feria de la Trufa en Soto, el
Festival Folk de Alberite, el encuentro
del Camero Viejo, el Festival de Jazz de
Ezcaray, RiojaParty en Haro o el Festival de la Trucha de Bobadilla. Además
de la visita a las diferentes localidades
riojanas que celebran sus fiestas patronales, el vehículo promocional se está
desplazando a municipios de las comunidades limítrofes a La Rioja.
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Paisaje agrario de la zona, donde conviven almendros, olivos y viñedo./ Ch. Díez

Agricultura inicia el proceso
de concentración parcelaria en Bergasa
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha iniciado el
proceso de concentración parcelaria
en la zona de Bergasa, tras la petición del Ayuntamiento de la localidad
con el respaldo de la mayoría de propietarios. La superficie afectada por
la concentración, que limita con los
términos municipales de Ocón, Tudelilla, Bergasillas Bajera y Arnedo,

rondará las 1.300 hectáreas y se estima que serán unos 300 los propietarios beneficiados, un número elevado teniendo en cuenta el número
de habitantes (155) y la superficie.
El almendro y la viña son los cultivos
más importantes en la zona, algo que
se tendrá en cuenta en el momento
de planificar los nuevos lotes para
conciliar los intereses generales con

los de cada uno de los propietarios.
El olivar también tiene una presencia
importante y se prevé un incremento de este cultivo una vez se lleve a
cabo la concentración.
El proyecto de concentración que
ahora se inicia permitirá renovar la
red de caminos y desagües, que en
la actualidad presenta un deficiente
estado de conservación.

Grandes de La Rioja,
más de un centenar de vinos para catar
un centenar de vinos, buena parte seleccionados por el comité organizador
del certamen dentro de los mejor valorados por las cinco guías más destacadas que se editan en España. Algunas
de las catas organizadas serán temáticas y tendrán especial protagonismo
los vinos blancos, los tintos gran reserva y los grandes vinos que se venden
a menos de 15 euros botella. Además
de las catas, que se celebrarán en
Riojaforum, los periodistas tienen una
apretada agenda para visitar bodegas y
viñedos de La Rioja.

El VI Congreso
de Ingeniería
de los Alimentos
se celebra en
Logroño del 6 al 8
de octubre

Cerca de doscientos expertos se darán cita en Logroño, en Riojaforum, los
próximos 6, 7 y 8 de octubre, para participar en la sexta edición del Congreso
Español de Ingeniería de los Alimentos
CESIA 2010, que organizan los Centros Tecnológicos CTIC y CITA con el
apoyo de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural. En este
encuentro se presentarán los últimos
avances en esta materia para dar res-
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Unos 40 periodistas especializados
nacionales e internacionales participarán entre el 11 y el 14 de septiembre
en Grandes de La Rioja, una convocatoria bienal que organiza la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural y en la que se desarrollan diferentes catas profesionales con el objetivo de dar a conocer los vinos elaborados en esta Comunidad Autónoma.
Este año, la cita se ha trasladado a
septiembre –otros años se ha celebrado en el marco del Foro del Vino– y
los periodistas podrán catar más de
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Una de las catas celebrada en la anterior convocatoria de
Grandes de La Rioja./ Fernando Díaz

puesta a las necesidades que plantea
la industria alimentaria. Este Congreso
constituye un foro de debate e intercambio de ideas, trabajos y experiencias entre los grupos de técnicos, profesionales e investigadores de empresas,
industria, administración, empresas de
ingeniería y de consultoría, Universidades y otras organizaciones relacionadas
con la Ingeniería de Alimentos. Más información: www.cesia2010.com.

