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LORETO VELÁZQUEZ Aunque la poda de invierno o 

‘en seco’ se puede hacer des-
de el momento en que se ca-

en las hojas de la viña hasta que se 
reactiva el ciclo vegetativo, la Aso-
ciación Enológica de la Ribera, Eno-
duero, recomienda retrasarla lo 
más posible. «Siempre que se pue-
da, como es lógico, porque la venta-
ja principal de podar tarde es que 
previene a la planta del daño de he-
ladas de primavera porque retrasa 
la brotación», argumenta el presi-
dente de la asociación, José Nuño. 

Las viñas que no pueden espe-
rar y han perdido las hojas, han 
comenzado ya. «Entiendo que en 
diez o quince días la poda estará 
generalizada», sostiene al recor-
dar que hay dos tipos de poda, la 
de invierno, que corta el sar-
miento seco «dejando las yemas 
necesarias para que cuando se 
inicie el nuevo periodo vegetati-
vo broten los nuevos pámpanos 
al mismo tiempo que se regula el 
equilibrio y la carga de la cepa»; 
y la poda en verde, que se lleva a 
cabo en mayo- junio, con el fin 
de eliminar pámpanos sin raci-
mos y si procede, aligerar la car-
ga de racimos para no agotar la 

planta. «Con estas acciones lo-
gramos preservar la calidad de la 
uva», explica consciente de que 
un exceso de carga o una excesi-
va producción, conlleva un detri-
mento de la calidad. 

A la hora de elegir el momento 
de la poda en seco, basta ver el vi-
ñedo. Las hojas son fundamenta-
les para nutrir los raci-
mos durante el proceso 
vegetativo y en especial 
en la maduración del 
fruto. Una vez caen, la 
planta deja de acumular 
reservas y es el momen-
to de iniciar la poda, pe-
ro, ¿puede hacerlo cual-
quiera? «Para nada. Hay 
que saber, tener claro 
dónde cortar y qué incli-
nación hay que dar en 
cada corte porque cada 
planta requiere una 
atención determinada, 
en función de cómo esté 
o cómo la haya marcado 
el año», indica mientras 
pone como ejemplo el 
paso de Filomena.  

Y es que, pese a caer 
las temperaturas de 
forma tan drástica 
cuando la planta estaba 

inactiva, el temporal de nieve he-
ló numerosas yemas, «tal y como 
se comprobó cuando llegó la bro-
tación». «Se supone que cuando 
están en reposo, las plantas son 
muy resistentes pero si cae una 
helada de más de -10ºC o como 
ocurrió con Filomena, de hasta 
20 grados negativos, los daños 

pueden ser cuantiosos, sobre to-
do en las viñas más jóvenes».  

Bajo esta perspectiva, la poda re-
quiere este año de un esfuerzo extra 
porque «muchos brazos no han bro-
tado y hay que reconducir la plan-
ta». A pie de campo lo explica tam-
bién Antonio Díez, de bodegas Mar-
tín Berdugo (socio de Enoduero). 

«Las yemas que se congelaron por 
las bajas temperaturas de Filomena 
este año no han podido formar mu-
chos brazos por lo que ahora toca 
renovar las cepas afectadas cortan-
do el brazo y tirando un nuevo sar-
miento para formarlo». «El corte se 
da en función de las yemas que nos 
interesa dejar o bien para terminar 
de formar o conducir la planta. No 
se poda igual en cepas en vaso que 
en espaldera o a doble cordón. Es 
un mundo», añade Nuño. 

Aunque la máquina ayuda en 
la tarea de pre-poda, el viticultor 
tiene que rematar para ajustar el 
sarmiento hasta el punto que de-
termina la conducción de la ce-
pa. «En vaso, normalmente se 
dejan dos o tres yemas, más la 
ciega, y en espaldera se dejan 
más pulgares, eso sí sin pasar-
nos de yemas», advierte. 

COSECHA 

Lo cierto es que en el campo hoy 
se respira tranquilo a sabiendas 
de que han dejado en las bodegas 
una cosecha «excelente». «Son vi-
nos muy equilibrados, con aporte 
de color y estructurados», desta-
ca el presidente de la asociación 
de enólogos, a sabiendas de que 
no fue un año fácil. «Se mascó un 
poquito la tragedia porque cuan-
do llegaron las lluvias a finales de 
la maduración hacían falta para 
la calidad de la uva, pero de ha-
ber continuado hubiésemos teni-
do riesgo de botrytis y de otras en-
fermedades de hongos. Por suer-
te, la sangre no llegó al río y las 
precipitaciones se cortaron en el 
momento justo», termina.

José Nuño en un viñedo de la Ribera del Duero. L. V.

Enoduero recomienda retrasar 
todo lo posible la poda de invierno

Muchas yemas se congelaron por Filomena y ahora toca renovar las cepas cortando el brazo. L. V.


