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Informe de Vendimia 2019
La Carbonera, Rioja Alavesa  -  Propiedad de la Familia Torres

Julio Carreter, 
enólogo

La vendimia 2019 ha comenzado dos semanas antes respecto a un año nor-
mal y ha estado marcada por la sequía durante todo el ciclo vegetativo, 
que ha ocasionado un menor peso de los racimos y un menor rendimiento 
de los viñedos. Según el Consejo Regulador, la reducción de la producción 
ha sido del 13,5 % respecto a las previsiones para esta cosecha, y del 26 % 
respecto al 2018, si bien esta caída no ha sido igual en todas partes. En la 
Rioja Alavesa, y en concreto en Labastida, ha sido especialmente acusada 
con unos rendimientos del 30 % inferiores a los permitidos, que han incluso 
llegado a ser del 50 % en algunas fincas. 

La falta de precipitaciones ha sido la tónica dominante durante todo el ci-
clo vegetativo, aunque al final de este periodo se han producido unas llu-
vias que han sido muy positivas para el resultado de la cosecha. El estado 
sanitario ha sido excepcional y así se ha mantenido durante todo el ciclo, 
favorecido por unas condiciones meteorológicas buenas y una menor pro-
ducción por cepa. 

Puesta de sol en el viñedo La Carbonera
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Al comienzo del ciclo de maduración, se esperaba una cosecha buena en 
calidad con una producción moderada ya que, aunque los racimos eran más 
pequeños y sueltos, había un número mayor de racimos que otros años. Sin 
embargo, la sequía ha propiciado que los racimos pesasen muy poco y al 
final de la vendimia, los rendimientos del viñedo no han sido los esperados, 
si bien la calidad ha seguido siendo alta. Las lluvias caídas en septiembre y 
octubre nos han permitido ralentizar un poco la maduración y coger algo 
más de peso en unos racimos que venían muy mermados, favoreciendo un 
correcto desarrollo de la maduración técnica y fenólica.

Comenzamos la vendimia el 24 de septiembre con los primeros temprani-
llos de la zona de Calahorra, en Rioja Baja. Sorprendentemente, al cabo de 
pocos días ya estábamos cosechando las primeras uvas de La Carbonera, 
nuestra finca más emblemática en Labastida, Rioja Alavesa. Son dos zonas 
que distan 100 km entre sí y que históricamente se vendimiaban con más 
de cuatro semanas de diferencia. Es cierto que la escasa cosecha que pre-
sentaban este año algunas viñas ha influido, pero cada año nos encontra-
mos que la vendimia escalonada por zonas va resultando más complicada 
de realizar ya que se va homogeneizando, lo que podría ser atribuido a los 
efectos del cambio climático.

Vendimia en uno de nuestros viñedos

Cepa de más de 70 años de La Carbonera
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Terminábamos la vendimia el 12 de octubre, dos semanas antes que el año 
pasado, entrando los últimos tempranillos de Haro y Labastida (Rioja Alta y 
Alavesa). El Consejo Regulador comunicaba el final de la vendimia el día 15 
de octubre. 

La Carbonera, catalogada como Viñedo Singular, ha producido unas uvas de 
alta calidad que esperamos den lugar a la segunda añada del vino que estamos 
elaborando bajo esta nueva categoría, una vez haya pasado todos los controles 
y catas estipulados por el Consejo Regulador. 

Con los descubes terminados y las primeras malolácticas comenzadas, pode-
mos decir que los vinos 2019 se presentan francos en nariz y bastante afru-
tados, limpios, equilibrados y con buena concentración, tanino elegante y 
buena capacidad de envejecimiento. 

Meteorología

Durante el ciclo vegetativo, es decir de abril a septiembre, los valores tanto de 
temperatura como de precipitaciones han sido inferiores al mismo periodo 
del año pasado. La temperatura media ha estado ligeramente por debajo de 
la del año pasado, con 17,6 °C, mientras que la lluvia acumulada durante este 
periodo ha sido considerablemente inferior, con 254 mm. Durante el periodo 
de maduración, de agosto a septiembre, la temperatura media ha sido de un 
grado menos que durante estos dos meses del 2018, situándose en 19,6 °C. 
En cambio, la lluvia registrada ha sido el doble a la del año pasado durante 
este periodo, produciéndose al final del ciclo, con un total de 101 mm.

Bodega La Carbonera

La Carbonera es el proyecto vitivinícola con el que la Familia Torres afianza su 
apuesta por la Rioja Alavesa, y más concretamente por Labastida, centrándo-
se en el origen y la tipicidad para elaborar vinos únicos que interpretan el pai-
saje de esta histórica región. Gestionado por el enólogo Julio Carreter, este 
proyecto marca una nueva etapa para los vinos riojanos que elabora Familia 
Torres desde 2006 y es el resultado del conocimiento adquirido a lo largo 
de estos años, identificando los diferentes terruños y las mejores parcelas y 
uvas. Con Las Pisadas como su primer exponente, La Carbonera tiene en los 
viñedos propios su seña de identidad –cuenta con más de 20 hectáreas– y 
toma el nombre de su finca más emblemática en el municipio de Labastida, 
catalogada como Viñedo Singular.

Suelos pobres, con baja 
retención de agua y niveles altos 
de caliza. Desarrollados sobre 
margas, calizas y areniscas 
del Mioceno.

Bodega y viñas en propiedad
Ubicación: Labastida 
Superficie viñedo: 20 ha


