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MAHATSAREN HELTZEA  MADURACIÓN UVA 

 

ELVILLAR / BILAR 
2022ko irailaren 21a 

21 de septiembre 2022 
 

Iruzkinak:                                                                       

  

- Aurreko urtearekin alderatuta laginketa 

honetan ikusten da mahatsaren heltzea ongi 

doala. Aurreko urtearekin alderatuta 8 egun 

aurrerapena jarraitzen du. 

- Mahastiaren eta mahatsaren egoera 

begetatiboa eta osasun egoera orokorrak 

hoberen daude.  

- Zuria bilduta jadanik. 

- Ardo beltzaren mahato bilketa hasi da. 

Mahastizain bakoitzak bilketa egiteko erabakia 

haien lursail bakoitzren baldintzen arabera 

hartu beharko du. 

 

 - En este muestreo se aprecia una evolución 

favorable de la maduración y se mantiene el 

retraso de unos - días respecto al año anterior. 

- Optimo estado general vegetativo y sanitario 

de la viña y uva.  

- En viura se recogen datos próximos a vendimia. 

- El viticultor debe valorar en función de las 

propias condiciones actuales reales de sus 

parcelas la conveniencia de comenzar la 

vendimia. 

 

 

 Comentarios: 

 

- En este muestreo se aprecia una evolución 

favorable de la maduración y se mantiene el 

adelante  de unos 8 días respecto al año 

anterior. 

- Optimo estado general vegetativo y sanitario 

de la viña y uva.  

- Blanco  vendimiado. 

-Vendimia comenzada en tinto. 

El viticultor debe valorar en función de las 

propias condiciones actuales reales de sus 

parcelas la conveniencia de comenzar la 

vendimia. 

 

Batez besteko balio glukometrikoa  Valor medio de la riqueza glucométrica 

Tempranillo muztioan 

En mosto en tempranillo 
13º3  

 

Aurkintza 
Paraje 

Espero den alkohol 
GRADUA 

 

GRADO alcohólico 
probable 

Azidotasun 
TARTARIKOA 

guztira 
 

Acidez total 
TARTÁRICA 

g/l 

pH 

Azido 
MALIKOA 

 

Ácido MÁLICO 
g/l 

Pajarejo 13,6 4,1 3,61 1,0 
Barranco Valmayor 14,2 3,6 3,59 1,2 

La Revilla 13,5 4,3 3,44 1,1 
Carralaguardia 12,9 4,0 3,39 1,2 
Carralogroño 13,7 3,9 3,57 1,1 
La Ceposilla 12,8 3,8 3,45 1,4 

Santa Agueda 13,1 4,9 3,34 1,6 
San Sebastian 12,7 4,5 3,36 1,1 

TEMPRANILLOA, batez beste 
(Aurkintza) 
Media TEMPRANILLO (Parajes) 

13º3 4,1 3,47 1,2 

 


