
La asignatura pendiente 
de la DOC es articular 
medidas que satisfagan la 
pluralidad de realidades y 
enfocar el modelo hacia  
la auténtica calidad 

LOGROÑO. Ilustrando las dificul-
tades que tiene la gestión de una na-
ción tan diversa como Francia, a Char-
les de Gaulle se le atribuye la siguien-
te reflexión:«¿Cómo se puede gober-
nar un país que tiene 246 diferentes 
clases de queso?» Y, aunque no lo pa-
rezca, la expresión también puede 
trasladarse a Rioja. Como todos sa-
bemos, Rioja es una indicación geo-
gráfica de vino de calidad, con el ran-
go de Calificada, que se extiende por 
tres comunidades autónomas (La 
Rioja, Álava y Navarra). Cuenta con 
unas 800 bodegas, algunas de ellas 
grandes empresas, incluso multina-
cionales, otras medianas y muchas 
pequeñas bodegas de cosechero, de 
las cuales unas doscientas no embo-
tellan. La uva se produce en unas 
120.000 parcelas de más de 16.500 

titulares, en alrededor de 63.000 hec-
táreas de viñedo, con terrenos con 
características edafológicas, micro-
climas, topografías y tamaños de par-
cela diversos, que dan lugar a siste-
mas diferentes de explotación.  

Entre los viticultores de Rioja, cada 
uno de su padre y de su madre, unos 
tienen la viticultura como único me-
dio de vida, mientras que para otros 
ésta es sólo una fuente de ingresos 
extra. La gestión de la Denomina-
ción la lleva a cabo el pleno del Con-
sejo Regulador (con 32 miembros) y 
las distintas comisiones de trabajo, 
en las que participan más de 50 vo-
cales [ya lo dijo Napoleón: «Si quie-
res que algo no funcione crea una co-
misión»]. Los vocales se sientan en 
una misma mesa y actúan en nom-
bre de agentes (grandes bodegas, co-
secheros, viticultores...) con intere-
ses y economías dispares.  

Una dificultad para la gestión, li-
gada a esa diversidad de intereses, es 
el peso que cada organización sus-
tenta en las instituciones de la DOCa. 
En este sentido, cuando es necesario 
tomar decisiones de transcendencia, 
las grandes bodegas, con mayor re-

presentación, se llevan siempre el 
‘gato al agua’. Como es lógico, hay 
empresas más centradas en su cuen-
ta de resultados que, por ejemplo, en 
las consecuencias que una política 
restrictiva de precios a sus proveedo-
res tiene a medio o largo plazo o in-
cluso en la pervivencia del tradicio-
nal modelo de Rioja. Modelo cuya 
columna vertebral sigue siendo la vi-
ticultura, aunque se está reconvir-
tiendo y, de algún modo, perdiendo 
sus señas de identidad. 

Estamos, por tanto, en un sistema 
plural, en el que se disputan cuestio-

nes que afectan de manera determi-
nante a la sostenibilidad del Rioja y 
cuyas soluciones –viniendo de una 
organización poco cohesionada, es-
casamente técnica y dispersa en in-
tereses– son, a menudo, «pan para 
hoy y hambre para mañana».  

Por si fuera poco, si las diferencias 
son grandes entre operadores, lo son 
también entre los miembros con la 
misma actividad. Porque, ¿quién hace 
más por la marca Rioja? ¿El viticul-
tor que cultiva sus viñas con esme-
ro en condiciones difíciles obtenien-
do calidad que luego no se compen-
sa en precio o aquel que se sube al ca-
rro de Rioja como alternativa renta-
ble a base de obtener los máximos 
rendimientos con el mínimo gasto?. 
¿Aquella bodega con planteamien-
tos de futuro, consciente del valor de 
cada eslabón en la cadena producti-
va, que lucha por mantenerse en el 
mercado de forma consecuente con 
productos dignos del nombre Rioja 
o aquella para la que cuadrar sus nú-
meros es la prioridad, sin importar a 
costa de qué o de quién?  

Asimismo, la multiplicidad de mo-
delos vitivinícolas da lugar a calida-
des heterogéneas que, de momento, 
comparten el mismo nombre Rioja. 
Nada tiene que ver el esfuerzo de cul-
tivo de una hectárea, en cinco parce-
las distantes, en vaso, con marco es-
trecho y en pendiente en Ábalos, por 
poner un ejemplo, con el de una par-
cela de regadío de una hectárea en 
espaldera totalmente mecanizada en 
Azagra (donde, por cierto, también 
se hacen muy buenos vinos). 

DISFRUTA DEL VINO
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Vendimia a mano en Zarratón, esta campaña. :: MIGUEL HERREROS

Rioja es una región vitivinícola múltiple y diversa,  
que precisa el reconocimiento de sus singularidades

Juntos pero no revueltos 
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Tampoco es comparable la apues-
ta que, contra viento y marea, hacen 
determinadas bodegas por la calidad, 
con la de otras que, buscando liqui-
dez rápida, ponen en cuestión la mar-
ca Rioja con productos o precios que 
no están a la altura. Sin embargo, to-
dos venden con el mismo sello y se 
dirigen a los mismos mercados.  

La fórmula aplicada, según el sis-
tema de gestión actual de ‘café para 
todos’, a la larga va contra la protec-
ción y el fomento de la calidad y, aun-
que pueda ser igualatoria, no es jus-
ta. Por todo ello, si bien cualquier 
planteamiento de negocio es respe-
table, no podemos permitir que el 
modelo que defiende la calidad a ul-
tranza acabe siendo la excepción a la 
regla. Es preciso la identificación de 
las singularidades y el respaldo de 
aquellas realidades que, apostando 
por la excelencia, no pueden compe-
tir en el diario rifirrafe comercial con 
los riojas ‘al uso’. Ante un panorama 
diverso y variopinto, en el cual radi-
ca gran parte de la riqueza de Rioja, 
se impone, aun cuando eso conlleve 
mayores trabas en la gestión, la pues-
ta en marcha de medidas valientes y 
audaces que conduzcan a un escena-
rio más justo y sostenible. Entre ellas: 

 
1.- Puesta en marcha del observato-
rio de precios. Con interlocutores 
conscientes que la calidad tiene un 
coste. 

 
2.- Zonificación en función del terroir 
y características del vino producido. 
Al margen de límites político-admi-
nistrativos y sin establecimiento pre-
vio de niveles de calidad. Las zonas 
irán con el tiempo adquiriendo nom-
bre y el mercado pondrá a cada una 
en su sitio. 

 
3.- Control del Consejo Regulador para 
que las bodegas embotelladoras no 
puedan hacer figurar la procedencia 
de uvas de viñedos viejos, en más bo-
tellas que las que por superficie, pro-
pia o de proveedores, acrediten. 

 
4.- Posibilidad de distinción en el eti-
quetado con indicativos no contem-
plados actualmente, que permitan 
una diferenciación, mención al ori-
gen o sistema de producción. Para 
quienes acrediten modelos o prácti-
cas alternativas en pro de la calidad. 

Juguemos todos. Pero pongámo-
nos antes de acuerdo en qué liga (o 
ligas) lo hacemos. Agrupémonos por 
categorías y asignemos a cada uno su 
puesto en el equipo. Tomar medidas 
en esta línea es necesario para, en mi 
opinión, la clarificación, superación 
de diferencias y para la pervivencia 
de la esencia del Rioja.

«La fórmula de ‘café 
 para todos’ a la larga va 
contra la protección y el 
fomento de la calidad»

Formación del Grupo 
Rioja sobre declaraciones 

LEGISLACIÓN 
:: LA RIOJA. Cincuenta bodegas de 
Grupo Rioja asistieron el pasado día 
9 a una jornada sobre el nuevo sis-
tema de declaraciones obligatorias 
en el sector vitivinícola. Un real de-
creto del Ministerio de Agricultura 
obliga a las bodegas a emitir desde 
ahora declaraciones mensuales de 
existencias.

EN BREVE

Imagen de la jornada. :: L. R.

125 aniversario de  
La Rioja Alta en Londres 

CENA DE GALA 
:: LA RIOJA. Bodegas La Rioja Alta 
(Haro) ofreció a principios de mes 
un espectacular cena de gala en el 
Palacio Real de Kensington Palace. 
En el evento participaron más de 
150 invitados, entre prensa, clien-
tes y distribuidores británicos, in-
forma la bodega, que enmarca la cena 
en uno de los actos de su 125 aniver-
sario y, más en concreto, de sus 125 
vendimias.

Vivanco, en la Gala 
Hispana de América 

NUEVA YORK 
:: LA RIOJA. Santiago Vivanco, co-
propietario de Bodegas Vivanco, ha 
participado en Nueva York en la Gala 
Hispanic Society of América, en el 
Metropolitan Club de Nueva York. 
Un encuentro anual para destacar 
la relevancia cultural de España, Por-
tugal e Hispanoamérica y en el que 
se sirvieron Vivanco Reserva 2008 
y el blanco Vivanco Viura-Malvasía-
Tempranillo Blanco de la bodega.Aranzábal, ante los invitados.
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