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Nota metodológica
En esta nota se presenta la situación actual de la vendimia en Andalucía para aquella
1
producción amparada por alguna figura de calidad . Se indica el estado en que se encuentra la
campaña, principales incidencias, producción estimada, calidad de la uva, precios percibidos
por los agricultores y otros aspectos de interés de las denominaciones de calidad andaluzas
(Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas), información
que se ha obtenido a partir de encuestas realizadas al sector.
Los resultados que se muestran a continuación se han obtenido mediante encuestas a los
cuatro Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen (DO), a las dos Asociaciones
de los Vinos de Calidad (VC) con Indicación Geográfica, así como a bodegas representativas
de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) existentes en Andalucía.
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Según el Inventario del potencial vitícola a 31 de julio de 2012, el 9% de la producción andaluza no se encontraba
amparada por ninguna figura de calidad
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Estado de la vendimia amparada por figuras de calidad
Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)
Todas las zonas amparadas con DOP han iniciado la campaña de recolección con un adelanto
medio de 13 días respecto a la fecha media habitual. Este adelanto generalizado se contrapone
a la situación vivida la campaña anterior y es consecuencia de las condiciones climatológicas.
Mención aparte merece la DO Málaga y Sierras de Málaga, que sólo comunica 4 días de
adelanto sobre la fecha tradicional.
En estos momentos, el mayor porcentaje de uva recolectado se alcanza en la zona de VC
Lebrija con el 95% vendimiado. La DO Jeréz-Xerés-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de
Barrameda lleva recolectado el 90%; la DO Montilla-Moriles estima que ya ha vendimiado el
60%; los VC Granada el 50% y la DO Málaga y Sierras de Málaga entorno al 40%. La DO
Condado de Huelva es la que lleva el porcentaje recolectado más bajo, con tan solo el 15% de
la producción esperada.
Tabla 1

Estado de la campaña 2014 en las Denominaciones de Origen Protegidas.
Fecha
inicio

Fecha
finalización
estimada

% recogido

Adelanto
(días)

Retraso
(días)

07/08/2014

20/09/2014

90%

9-15

-

DO Montilla-Moriles

24/07/2014

20/09/2014

60%

15

-

DO Condado de Huelva

28/07/2014

15/10/2014

15%

15

-

DO Málaga y Sierras de Málaga

01/08/2014

20/10/2014

40%

4

-

VC Granada

15/08/2014

25/10/2014

50%

10-20

-

VC Lebrija

04/08/2014

20/09/2014

95%

10

-

DO Jeréz-Xerés-Sherry
Sanlúcar de Barrameda

y

Manzanilla

de

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas al sector.

La DO Montilla-Moriles fue la que inició más temprano la vendimia, adelantándose al 24 de julio
(semana 30) para aprovechar la madurez y calidad alcanzada por la variedad PX. En la
siguiente semana la DO Condado de Huelva inició la vendimia de la variedad Moscatel, aunque
su variedad principal (Zalema) no inició su vendimia hasta el 25 de agosto (semana 35). La
tercera en iniciar la vendimia ha sido la DO Málaga y Sierras de Málaga (1 de agosto), pero,
dada la variedad de tipos de uva de esta DO, zonas de producción y tipologías de vino
amparadas, quizás sea la DO con mayor duración de campaña. La DO Jeréz-Xerés-Sherry y
Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda inició el 7 de agosto (semana 32) la vendimia de su
variedad principal (Palomino) que se ha realizado muy rápidamente, dejando para septiembre
la recolección de las variedades minoritarias (Moscatel y PX, principalmente). Los VC Lebrija
iniciaron el 4 de agosto la recolección de las variedades tintas, y en la semana 34 iniciaron la
vendimia de las blancas (Palomino principalmente). Finalmente, VC Granada inició el 15 de
agosto una vendimia que esperan se prolongue hasta finales de octubre.

Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)
Se ha obtenido información de 8 de las 16 zonas de producción con IGP. Cinco han iniciado la
vendimia y las otras tres esperan hacerlo en los próximos días.
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En general la información que han suministrado estas IGPs pone de manifiesto que las
condiciones climáticas durante el cultivo han favorecido el adelanto de la vendimia. Tanto VT
Villaviciosa de Córdoba como VT Los Palacios, consideran que la fecha de inicio de este año
de la vendimia es la normal. Tan sólo VT Laujar-Alpujarra ha indicado que este año la vendimia
se inicia con retraso (15 días), lo que contrasta con la otra indicación de la provincia (VT
Desierto de Almería) que ha informado de 20 días de adelanto respecto a una campaña media,
similar al adelanto indicado por VT Altiplano de Sierra Nevada (15 días). Los VT de la provincia
de Jaén (VT Bailén y VT Sierra Sur de Jaén) han indicado un adelanto entre 5 y 10 días, y VT
Cádiz estima en 7 días el adelanto del inicio de la campaña.
Tabla 2

Estado de la campaña 2014 en las Indicaciones Geográficas Protegidas.
Fecha
inicio

Fecha
finalización
estimada

% recogido

Adelanto
(días)

Retraso
(días)

VT Desierto de Almería

11/09/2014

30/09/2014

0%

20

-

VT Laujar-Alpujarra

10/09/2014

30/10/2014

0%

-

15

VT Cádiz

26/07/2014

10/09/2014

90%

7

-

VT Villaviciosa de Córdoba

14/09/2014

03/10/2014

0%

-

-

VT Altiplano de Sierra Nevada

27/08/2014

19/09/2014

40%

15

-

VT Bailén

09/09/2014

21/09/2014

1%

10

-

VT Sierra Sur de Jaén

26/08/2014

28/09/2014

10%

5

-

VT Los Palacios

07/09/2014

30/10/2014

1%

-

-

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas al sector.

La IGP VT Cádiz es la que indica un mayor porcentaje de recolección. Las condiciones de este
año y el incremento de la mecanización en la zona han propiciado una vendimia pronta y rápida
tanto para las variedades blancas como para las tintas, estimando que en estos días podrán
dar por finalizada la campaña.
En la semana 35 iniciaron la vendimia VT Sierra Sur de Jaén (26 de agosto) y VT Altiplano de
Sierra Nevada (27 de agosto), que estiman, respectivamente, haber tenido ya una entrada en
los lagares del 10% y el 40% de la cosecha esperada. Finalmente, VT Los Palacios y VT
Bailén, apenas acaban de iniciar la vendimia (semana 37).

Incidencias de la vendimia amparada por figuras de calidad
Todas las entidades consultadas han definido como extraordinaria la climatología disfrutada a
lo largo del periodo vegetativo, que ha propiciado, en general, el adelanto de la vendimia en
todas las zonas amparadas por alguna figura de calidad.
Las temperaturas suaves de otoño e invierno, así como las precipitaciones invernales han
favorecido el desarrollo de la vid. Sin embargo, la escasez de lluvias en primavera propiciaron
el aclareo de los racimos y el descenso de la producción, especialmente en los secanos. El
fresco verano ha permitido la maduración progresiva del fruto y un alto contenido de azúcares.
Un breve período de altas temperaturas a finales de agosto, ha redondeado la sazón de la uva
en las zonas más necesitadas de temperatura y ha favorecido el adelanto de la vendimia en
aquellas zonas donde se había alcanzado la madurez óptima.
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A pesar de esta situación favorable en general, sí se han producido algunas incidencias
puntuales. Especialmente significativas han sido las granizadas sufridas en las Alpujarras
almerienses, que han ocasionado pérdidas en más del 80% de la producción esperada.
Asímismo, apenas han existido incidencias fitosanitarias. El seguimiento de programas de
control y prevención facilita, año tras año, el incremento de la calidad sanitaria de la uva,
reforzado este año por las benévolas condiciones climáticas. Tan sólo es reseñable el
incremento de actividad de la polilla del racimo en la zona de Sanlúcar y en la zona de la Sierra
de Montilla, pero cuyo daño se ha minimizado por el frescor del verano.
Todo ello ha propiciado la producción de una uva de muy buena calidad, equilibrada en la
relación de azúcares y taninos y muy sana.

Producción
A pesar de las buenas condiciones climáticas en la fase vegetativa del cultivo, la escasez de
precipitaciones desde la primavera ha provocado, en general, un descenso de la producción
respecto a la campaña pasada.
Según las últimas estimaciones para el total de la Comunidad de la Consejería de Agricultura,
2
Pesca y Desarrollo Rural del mes de agosto de 2014, la producción de uva para vinificación se
sitúa en torno a las 219.484 toneladas, un 5,3% inferior respecto a 2013 y un 13,29% superior
que la media del período 2011-2013. Conviene recordar que, mientras la campaña 2013 tuvo la
mayor producción de los últimos 7 años, la campaña 2012 marcó el mínimo del mismo periodo.
Gráfico 1

Producción de uva para vinificación en Andalucía 2007-2014*.
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Fuente: Avance de superficies y producciones, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Agosto 2014.

Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)
Según las encuestas realizadas al sector, este año se estima un descenso de la producción en
torno al 25% respecto a la del año 2013 en todas las DOP (DO Jeréz-Xerés-Sherry y
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Incluye toda la producción de uva destinada a vinificación, tanto la amparada por alguna figura de calidad, como el
9% que no está incluida en ninguna de estas figuras.
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Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, DO Málaga y Sierras de Málaga y DO Montilla-Moriles)
excepto en la DO Condado de Huelva, que estima un incremento del 18%. VC Lebrija estima
un descenso de la producción próximo al 60%. De los VC Granada no se dispone de datos en
este momento.
Mención aparte merece la producción destinada a paseras en la DO Montilla-Moriles, que este
año experimenta un espectacular incremento del 77% respecto al año pasado. Así, mientras en
2013 apenas se dedicó un 6% de la producción total de la DO a la producción de paseras, este
año, ante el incremento de la demanda de PX que ha vaciado los depósitos, se calcula que el
16% de la producción total se destinará a paseras. En este momento 4.500 toneladas de uvas
ya han pasado por el artesanal proceso de secado al sol.

Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)
Tan sólo VT Altiplano de Sierra Nevada, VT Sierra Sur de Jaén y VT Los Palacios esperan un
incremento de la producción respecto campaña anterior. En el caso de las dos primeras,
duplican una producción que el pasado año se vio fuertemente mermada por las heladas. VT
Cádiz y VT Bailén consideran que obtendrán una producción similar y VT Villaviciosa de
Córdoba estima un descenso de producción en torno al 30%. Sin embargo, tanto VT Desierto
de Almería como VT Laujar-Alpujarra estiman un descenso de su producción a la tercera parte
de la campaña pasada, debido tanto a los daños de granizo como a la falta de precipitaciones.

Calidad y graduación de la vendimia amparada por figuras de
calidad
Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)
Debido al buen estado sanitario y al equilibrio de azúcares y taninos alcanzado por la lenta
maduración, la calidad de la uva es “muy buena” en todas las DOP, salvo la valoración
sanitaria “buena” de la DO Jeréz-Xerés-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, que
posee producción en Sanlúcar afectada por la polilla del racimo. En todo caso, el circuito por
líneas separadas de esta producción garantiza la calidad de los mostos y caldos.
En el inicio de la vendimia, la graduación es similar o ligeramente superior a la obtenida el año
pasado. La graduación máxima en uva blanca se alcanza en la DO Montilla-Moriles, con 14,5
ºBaumé, seguida de VC Lebrija (13,8 ºBaumé), los VC Granada que están obteniendo 13,4 º
Baumé y la DO Málaga y Sierras de Málaga, que oscila entre 12,5 y 13,5 ºBaumé. Las menores
graduaciones en uva blanca se obtienen en la DO Condado de Huelva (10,5 ºBaumé) y la DO
Jeréz-Xerés-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda (11,8 ºBaumé).
En relación a la uva tinta, la máxima graduación se alcanza en VC Granada (14,5 ºBaumé),
seguida de la DO Condado de Huelva y el VC Lebrija que alcanzan en ambos casos los 13,0
ºBaumé. En la DO Málaga y Sierras de Málaga la graduación de la uva tinta oscila entre los
12,5 y los 14,6 ºBaumé, aunque dado el momento de campaña y la variedad de tipos de uvas,
este dato resulta aún poco significativo.
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Tabla 3 Graduación de la uva en las Denominaciones de Origen Protegidas en la campaña
2014 (º Baumé).
º Baumé
Blanca

Tinta

11,79

-

14-14,5

-

DO Condado de Huelva

10,5-11,5

13,00

DO Málaga y Sierras de Málaga

12,5-13,5

12,2-14,6

VC Granada

13,40

14,50

VC Lebrija

13,80

13,00

DO Jeréz-Xerés-Sherry
Barrameda

y

Manzanilla de Sanlúcar de

DO Montilla-Moriles

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas al sector.

Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)
Al igual que en el caso anterior, en las IGP la calidad de uva recolectada es muy alta, salvo en
las zonas de producción de Almería, como consecuencia de los daños producidos por el
granizo. En todo caso, todos los encuestados valoran esta cosecha como de mejor calidad que
la de la pasada campaña.
En cuanto a la graduación, no se dispone de los datos de VT Laurar-Alpujarra, VT Cádiz ni VT
Villaviciosa de Córdoba, pero, en general, se están marcando valores iguales o superiores a los
de la campaña pasada.
Las mayores graduaciones de uvas blancas se están alcanzando en VT Los Palacios y en VT
Sierra Sur de Jaén, con13,2 y 12,5 º Baumé, respectivamente. VT Desierto de Almería alcanza
los 12 º Baumé y VT Bailén marca 11,5 ºBaumé. En las uvas tintas de VT Desierto de Almería
se alcanzan los 14 º Baumé, seguido de los 13,5 ºBaumé que se obtiene en VT Sierra Sur de
Jaén. Finalmente, VT Los Palacios y VT Altiplano de Sierra Nevada alcanzan 13 º Baumé y 12
º Baumé en VT Bailén.
Tabla 4 Graduación de la uva en las Indicaciones Geográficas Protegidas en la campaña
2014 (º Baumé).
º Baumé
Blanca

Tinta

12,00

14,00

VT Laujar-Alpujarra

-sd-

-sd-

VT Cádiz

-sd-

-sd-

VT Villaviciosa de Córdoba

-sd-

-sd-

-

13,00

VT Bailén

11,50

12,00

VT Sierra Sur de Jaén

12,50

13,50

12-13,2

13,00

VT Desierto de Almería

VT Altiplano de Sierra Nevada

VT Los Palacios

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas al sector.
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Precios percibidos por los agricultores
3

Como en años anteriores, y a pesar de lo avanzado de la campaña en algunas zonas, en este
momento no se dispone de datos significativos del precio pagado al agricultor. Tan sólo 9
entidades hacen una valoración general de los precios como “similares a los de la campaña
pasada o con un ligero descenso”.
En general indican que se cubren los gastos generados por el cultivo justificándose tanto por la
introducción de la mecanización en las grandes parcelas (lo que disminuye los costes de
recolección), como por la mano de obra familiar (que no se suele contabilizar) en las parcelas
de pequeño tamaño.

Conclusiones 3
Menor producción y muy buena calidad de uva.
La producción de este año disminuye respecto a la campaña anterior por el déficit de
precipitaciones, aunque supera las 200.000 toneladas (promedio de las últimas siete
campañas). Las contenidas temperaturas máximas del verano han ralentizado la maduración,
provocando un equilibrio en los contenidos de azúcares y taninos y dando lugar a muy buenas
calidades de uva.
Baja incidencia de plagas y enfermedades
La incidencia de plagas y enfermedades ha sido muy baja y fácilmente controlable, lo que ha
propiciado una uva muy sana.
Tendencia a mantener los precios percibidos por los agricultores
A pesar de la menor producción, en general, se aprecia que se mantendrán los precios de la
campaña anterior, pero no hay datos suficientes para cuantificar esta estimación.
Mejora de la comercialización
Paulatinamente el sector está incrementando la exportación de los vinos con diferenciación de
calidad. Los productos más demandados en el mercado interior son vinos jóvenes y de menor
precio.
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Se hace referencia a la campaña amparada por figuras de calidad, que representa el 91% del viñedo de vinificación
de Andalucía
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