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Informe de Vendimia 2019
Fincas de la Familia Torres en Catalunya 

La vendimia 2019 en Catalunya ha sido excelente y menos produc-
tiva que el año pasado. Tras ocho semanas de intenso trabajo, el 18 
de octubre finalizábamos la cosecha con las variedades ancestrales 
que tenemos plantadas en el Penedès y con el viejo viñedo de Mas 
de la Rosa en el Priorat. Esta campaña se ha visto favorecida por 
un tiempo estable, que ha permitido que las uvas se mantuvieran 
sanas, pero la falta de lluvias durante todo el ciclo vegetativo ha 
provocado que el rendimiento del viñedo cayera en un 20 % aproxi-
madamente, afectando especialmente las zonas del sud de Catalun-
ya. Aun así, la calidad ha sido excelente y hemos visto cumplidas 
nuestras expectativas en las distintas fincas. Los primeros blancos 
del 2019 muestran una buena acidez, frescor y un buen potencial 
aromático. Los tintos se presentan muy afrutados, con un buen 
equilibrio y persistencia.

Miguel Torres Maczassek en el Castell de la Bleda, en el Penedès, finca destinada al cultivo de la variedad ancestral moneu

Miguel Torres Maczassek
5ª generación Familia Torres
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Penedès

La vendimia 2019 se ha desarrollado en fechas habituales para el Pene-
dès y similares a las del año pasado, con temperaturas bastante suaves 
durante todo el ciclo vegetativo y una baja pluviometría durante todo 
el año. Estas condiciones han hecho que la mayoría de las variedades 
fueran menos productivas; únicamente las más tardías han mantenido 
los niveles habituales ya que las lluvias de principios de septiembre han 
permitido que se recuperaran. 

En general, ha sido un año seco con temperaturas más bien suaves. Tras 
un invierno bastante seco con temperaturas normales, la primavera ha 
sido lluviosa y fresca y ha dejado paso a un verano muy seco, con tempe-
raturas moderadas y algunas puntas de calor en la última semana de ju-
nio y durante el mes de julio. Estas condiciones han provocado un claro 
retroceso en las variedades más tempranas, que ha sido menos acusado 
en las variedades más tardías, pero todas ellas han madurado bien y se 
han mantenido sanas, que es lo realmente importante.

Por zonas, este año hemos alcanzado el nivel óptimo de maduración en 
todas las zonas del Penedès, a diferencia del año pasado en que costó 
un poco en la zona de Alts d’Ancosa. En todo el territorio, la uva la he-
mos cosechado con un buen estado sanitario pero con un rendimiento 
menor al de la cosecha anterior. Por variedades, las de ciclo corto, como 
la chardonnay y moscatel de Frontignac, las hemos recolectado en su 
estado óptimo de madurez, en las de ciclo medio como las variedades 
xarel·lo y merlot, la maduración ha sido más lenta consiguiendo buenas 
maduraciones aromáticas y de pieles, y las más tardías como la parellada 
y cabernet han madurado lentamente con equilibrio y buena acidez.  

Iniciamos la vendimia el 26 de agosto, casi igual que el año pasado, con 
los primeros chardonnay de las zonas más cálidas del Penedès. Los pri-
meros tintos no llegaron hasta el 4 de septiembre, una semana antes 
que el 2018, con la variedad tempranillo para seguir con algunos merlot 
de las zonas más cálidas. El día 11 de octubre cosechamos las parelladas 
y al cabo de unos días los últimos cabernets. Finalizamos la vendimia en 
el Penedés el 15 de octubre con las variedades ancestrales recuperadas 
forcada y moneu, como viene sucediendo desde que las estamos cose-
chando, lo que demuestra su capacidad para afrontar el cambio climá-
tico.

En cuanto a los vinos, podemos constatar que los blancos del Penedès 
gozan de una buena intensidad aromática y gran acidez en boca, y los 
tintos son afrutados con un gran equilibrio en boca gracias a la buena 
madurez fenólica.

“Las 
temperaturas 
suaves y falta 
de lluvias  
han favorecido 
la calidad y 
buen estado 
sanitario  
de las uvas”
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Nuestras fincas
Mas La Plana (subzona Turons de Vilafranca)

Empezamos la vendimia en esta finca el 26 de septiembre, un día más tarde 
que el año pasado, pero esta vez empezamos por una parcela de viña más 
joven. Luego paramos y no reanudamos la cosecha hasta el 3 de octubre, 
empezando por la parte baja de la finca, por la parcela que llamamos la Teula, 
para seguir, ya sin detenernos, con las de la parte alta.

En todas las parcelas, hemos tenido una uva muy sana aunque la produc-
ción ha sido ligeramente inferior a la de los últimos años. Cuando catamos las 
uvas, ya percibimos que la piel de las bayas era ligeramente más gruesa y con 
más turgencia que otros años. El resultado es un vino con buen color, aromas 
muy frescos y frutales, y taninos elegantes.

Suelos de origen aluvial,  
de color pardo amarillento,  
profundos y bien drenados  
con capacidad de retención  
de agua moderada. Formados 
por capas de gravas, arenas  
y arcillas intercaladas.

Cepa de cabernet sauvignon de unos 45 años

Castell de la Bleda (subzona Turons de Vilafranca)

Ya vamos por la tercera vendimia de la variedad ancestral moneu en el Castell 
de la Bleda. Cada año aprendemos un poco más sobre esta variedad autócto-
na del Penedès y buscamos la interacción entre cepas, suelos y elaboraciones, 
para poder expresar la sutileza y finura del paisaje. Al ser el tercer año, hemos 
tenido una producción un poco más heterogénea y esto nos ha permitido 
establecer tres áreas diferenciadas y adaptar el método de elaboración en 
cada zona seleccionada. 
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Vendimia de moneu en el Castell de la Bleda

Empezamos el 21 de septiembre, en fechas similares a las del año pasado y 
con una producción también similar. De la primera zona vendimiada, hemos 
obtenido unos vinos equilibrados, ligeros y con gran suavidad. Las otras dos 
zonas las cosechamos el 15 de octubre y con ellas terminamos la vendimia en 
esta finca, dos semanas más tarde que en 2018. Por un lado, la vieja parcela 
en vaso ha madurado con cierta dificultad, como viene sucediendo cada año, 
y hemos tenido que hacer una exhaustiva selección en el viñedo, que nos ha 
permitido entrar la uva en buen estado sanitario en general. Los vinos obte-
nidos tienen un carácter fresco y suave.

Por otro lado, la parcela de Can Vidal ha entrado en producción este año y 
ha supuesto un pequeño desafío ya que se había visto afectado por la ola de 
calor del mes de julio, perjudicando parte de la uva y de las hojas. Esto nos 
ha obligado a equilibrar la carga para poder llegar a un óptimo nivel de ma-
duración, si bien hay que destacar el buen estado sanitario del viñedo hasta 
el momento de su recolección. Los vinos de esta parcela presentan buena 
acidez y equilibrio en su totalidad.

Suelos arcillosos calcáreo, 
aluviales. Es un tipo de suelo 
del Penedès desarrollado 
a partir de materiales finos  
del Pleistoceno (Cuaternario).

Les Arnes (subzona Costers de l’Anoia)

Este año empezamos la cosecha con la merlot (el año pasado fue con la ca-
bernet franc) el 24 de septiembre, dos días antes que el año pasado, y con-
tinuamos dos días después con la cabernet sauvignon. Terminamos con la 
cabernet franc el 2 de octubre. La cosecha ha sido discreta a nivel de produc-
ción respecto al año pasado en las variedades cabernet sauvignon y merlot, 
mientras que con la caberent franc la producción ha sido ligeramente supe-
rior y de gran calidad.
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Cosecha de forcada frente a Mas Palau

La sanidad ha sido excelente en las tres variedades que configuran el cupaje 
de nuestro Reserva Real. La maduración se ha producido de forma lenta y 
pausada, con noches más frescas que otros años y sin que los golpes de calor 
del verano llegaran a afectar el viñedo. Durante todo el periodo de madu-
ración no ha llovido, de forma que este año el tiempo no ha influido en la 
decisión del momento de cosecha. 

Los vinos muestran muy buena acidez y grados moderados.

Fransola (subzona Alts d’Ancosa)

La finca de Fransola, que está situada a más de 500 metros de altitud, es 
una de nuestras fincas más importantes para la elaboración de vinos blan-
cos. Aquí cultivamos tres variedades: la sauvignon blanc destinada al vino 
Fransola, la riesling para el Waltraud y la forcada, nuestra apuesta blanca de 
variedades ancestrales.

Suelos desarrollados  
a partir de pizarras del Siluriense 
(Paleozoico), únicos en toda  
la región del Penedès,  
que se caracterizan por ser  
poco profundos y pedregosos,  
de color oscuro y con un  
drenaje rápido.

La vendimia en esta finca ha estado marcada por un importante retroceso 
debido a unas temperaturas más suaves durante todo el proceso vegetati-
vo. Tras un invierno bastante seco, hemos empezado el ciclo vegetativo con 
ciertas lluvias y temperaturas más frescas. El verano, en general, fue seco y 
con temperaturas moderadas solo con algunos días puntuales de fuerte ca-
lor durante el mes de julio. La maduración de la uva ha sido lenta y regular 
y ha llegado al grado óptimo en las tres variedades. 

Iniciamos la vendimia el 10 de septiembre, como el año pasado, con la va-
riedad riesling para seguir con la chardonnay. El 16 de septiembre recolec-
tamos la sauvignon blanc de la parcela de La Creu y acabamos la vendimia 
el 15 de octubre, con la forcada, un mes más tarde que las otras dos (!). 

En cuanto a los vinos, en general destacan por ser vinos aromáticos, con 
aromas muy frescos y afrutados. En boca, resalta la excelente acidez y equi-
librio gracias a las temperaturas suaves durante todo el ciclo vegetativo. 

Suelos arcillo-calcáreos  
profundos, de color rojizo,  
con un drenaje moderado y una 
capacidad de retención de agua 
alta. Formados a partir de arcillas 
del Eoceno (Terciario).
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En el Priorat, la añada 2019 se ha caracterizado por un ciclo vegetativo 
de la planta ligeramente más largo respecto a la media, un ciclo de ma-
duración progresivo y constante sin aceleraciones provocadas por altas 
temperaturas y una excelente calidad sanitaria de las uvas, gracias a unas 
condiciones meteorológicas que no han propiciado el desarrollo de en-
fermedades fúngicas. 

La meteorología de esta vendimia ha destacado por una salida del invierno 
e inicio del ciclo vegetativo con una pluviometría media bastante inferior 
a la media, con un final de ciclo vegetativo marcado por una primavera e 
inicio de verano también con muy poca pluviometría y con temperaturas 
calurosas. En la última semana de junio, hemos tenido una ola de calor con 
temperaturas superiores a los 40 °C durante cuatro días consecutivos y una 
humedad relativa por debajo del 10 %. Las uvas de la variedad cariñena han 
sufrido especialmente este episodio de calor extremo y algunas bayas han 
llegado a desecarse, incluso estando a varias semanas del envero. 

Gracias a que los meses de julio y agosto no han sido especialmente calu-
rosos, el ciclo de maduración ha llevado un ritmo lento pero constante que 
ha permitido llegar a finales de agosto con las hojas de las cepas sufriendo 
muy poco el efecto de la desecación, que es tan habitual en el Priorat los 
años de extremo calor y sequía. 

Hemos tenido dos episodios de lluvia a inicios de septiembre que han sido 
muy bien recibidos, aunque no hayan registrado volúmenes de agua im-
portantes, ya que han ayudado a mitigar los efectos de la sequía acumulada 
durante todo el año. El mes de septiembre se ha caracterizado por unas 
temperaturas moderadas con bastantes días con influencia de viento seco 
y frío, que han favorecido un final de maduración excelente haciendo que 
la madurez fenólica se equilibrara con la concentración de azúcares en la 
pulpa. 

En la zona de El Lloar – Bellmunt de Priorat y El Molar, que es la zona 
más cálida de la DOQ, hemos llegado a finales de agosto con la ma-
duración de las variedades más prematuras ligeramente más retrasada 
respecto a la media de los últimos años y con muy pocos síntomas de 
deshidratación de las bayas. En esta zona, empezamos la vendimia el 6 
de septiembre con la garnacha tinta, unos 4 o 5 días más tarde respecto 
a la media de los últimos 5 años. Entre el 9 y 18 de septiembre, vendi-
miamos la syrah y también la garnacha tinta, mientras que la cariñena 
procedente de viñedos jóvenes de esta zona la cosechamos entre el 18 
y el 26 de septiembre. Entre el 28 de septiembre y 1 de octubre, reco-
lectamos los lotes de cariñena procedente de viñas viejas, destinados al 
vino Perpetual. En el caso de estas viñas viejas, la fecha de vendimia se 

Suelos desarrollados a partir  
de pizarras del Carbonífero  
(Paleozoico), se caracterizan por 
ser poco profundos, con drenaje 
rápido y una capacidad de 
retención de agua baja.

Priorat

“La cosecha 
ha sido 
especialmente 
corta en  
cuanto a 
cantidad  
de uva pero 
al mismo 
tiempo de 
una excelente 
calidad”
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ha adelantado unos 5 o 6 días respecto a la media con la intención de 
hacer un vino más elegante, equilibrado y fresco. 

Los últimos días de septiembre y, especialmente, las dos primeras sema-
nas de octubre fueron más cálidos de lo normal, cosa que aceleró el últi-
mo tramo de la maduración en los viñedos de la zona de Porrera. Vendi-
miamos la garnacha tinta entre el 1 y 8 de octubre, seguida de los lotes 
de cariñena. El conjunto de viñedos viejos (plantados antes del 1945), 
mayoritariamente de la variedad cariñena, los cosechamos entre el 11 y 
12 de octubre. El último de estos viñedos viejos fue nuestra emblemática 
finca Mas de la Rosa, que cosechamos el 15 de octubre, poniendo fin a la 
vendimia 2019 del Priorat.

Debido a las condiciones meteorológicas, la cosecha 2019 ha sido espe-
cialmente corta en cuanto a cantidad de uva pero al mismo tiempo de 
una excelente calidad. Esto se traduce en vinos aromáticamente limpios, 
muy expresivos donde la variedad da lo mejor de sí. En boca también 
podemos definir los vinos como excelentes ya que la maduración cons-
tante y equilibrada ha favorecido que la madurez fenólica haya sido de 
gran calidad. Cosecha en las terrazas de El Lloar
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Mas de la Rosa (Porrera) 

En la finca Mas de la Rosa, hemos realizado varias jornadas de labrado con 
mula durante el invierno. De esta forma, hemos querido mantener la tra-
dición con la forma clásica de labrado de la región y al mismo tiempo con-
seguir evitar los efectos de la erosión que en estos viñedos plantados en 
costers suelen ser evidentes. Debido a la pronunciada pendiente de la finca 
y al tipo de suelo, los efectos de la lluvia hacen que la erosión sea importan-
te y gracias a esta práctica de labrado ancestral se ha conseguido paliar de 
forma sustancial este problema. Nuestra voluntad es ir sumando esfuerzos 
para que el trabajo en este viñedo sea realizado de forma manual, ecológica 
y tradicional.

Vendimia heroica en la finca Mas de la Rosa

Els Tossals (Porrera)

Hemos ido adquiriendo pequeñas parcelas en la zona de Els Tossals de 
Porrera y ya hemos reunido cerca de 20 hectáreas. Este es el viñedo más 
alto del Priorat con suelo de llicorella, a 746 metros de altitud, en el que el 
año pasado plantamos 300 cepas en vaso de cariñena, garnacha, garró y 
picapoll para estudiar cómo se adaptan a esta altura y en qué condiciones 
pueden resistir fenómenos climáticos imprevisibles. A principios de 2020 
plantaremos 1 hectárea más. Es un proyecto a largo plazo pensado para 
afrontar el cambio climático. 
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Conca de Barberà

La vendimia en la Conca de Barberá se ha caracterizado por ser un año seco 
en general con temperaturas más bien suaves. Tras un invierno bastante 
seco con temperaturas normales, la primavera ha sido más lluviosa y fresca. 
El verano ha vuelto a ser bastante seco con temperaturas moderadas y al-
gunas puntas de calor durante el mes de julio. Gracias a un mes de agosto 
más suave de lo habitual, la maduración ha sido lenta y regular y las uvas 
han alcanzado el nivel óptimo de madurez y un perfecto estado sanitario. 
Podemos decir que ha sido una buena añada en general, tanto para las va-
riedades tempranas, como la chardonnay, como para las variedades tardías, 
como la cariñena.

Milmanda

En la finca de Milmanda, empezamos la vendimia el 6 de septiembre con 
las primeras uvas de chardonnay de las parcelas más jóvenes destinadas al 
Sons de Prades, unos días antes que el año pasado que venía con mucho 
retraso. Las parcelas más cualitativas han sido Llarga 1 y Llarga 3,5. En ge-
neral, hemos tenido un perfecto estado sanitario de la uva y la maduración 
óptima para dar más protagonismo a la acidez. 

El 12 de septiembre, tras una última visita a la finca y cata de uva en el propio 
viñedo, decidimos vendimiar las parcelas de Llarga 4 y Llarga 3 destinadas al 
Milmanda. El estado sanitario de la uva ha sido también impecable y, gracias 
a las buenas condiciones meteorológicas, la maduración ha sido muy regular 
y ha llegado al estado idóneo con un perfecto equilibrio entre grado y acidez. 
Los vinos son muy aromáticos y frescos, con buena acidez en boca.

Suelos arcillo-calcáreos  
profundos, ricos en limos,  
con un drenaje moderado  
y una capacidad de retención  
de agua muy alta. Formados  
a partir de margas rojizas  
de origen oligocénico.

Chardonnay del Castell de Milmanda

“Las uvas han 
madurado de 
manera lenta  
y regular y han 
alcanzado el 
nivel óptimo  
de madurez 
y un perfecto 
estado 
sanitario”
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Suelos profundos y pedregosos 
formados por capas de gravas 
de pizarras y granitos paleozoicos. 
Drenaje rápido y una capacidad 
de retención de agua baja.

Vendimia en la finca Muralles, donde aún se conservan las murallas que protegían el Monasterio de Poblet

Muralles

En la finca de Muralles, la ola de calor de julio ha causado un poco de estrés 
vegetativo, limitando el crecimiento del racimo, y esto ha sido beneficioso 
para la calidad de la uva tinta. Además, la temperatura en vendimia ha sido 
inferior a otras añadas, lo que ha permitido que los vinos tintos tengan una 
buena acidez. 

Empezamos la vendimia el 14 de septiembre con la variedad ancestral que-
rol, que forma parte del cupaje de nuestro Grans Muralles, siguiendo con 
la garnacha que, aunque tenía menor vigor que otros años y el grano era 
en general más pequeño, pudimos cosechar en perfecto estado de madu-
ración. Luego, el tiempo siguió seco y las temperaturas suaves, al contra-
rio que el año pasado, que fueron más altas. Esto nos permitió cosechar 
la cariñena a principios de octubre, para seguir con la garró, y acabamos 
la vendimia el 11 de octubre con la variedad monastrell, que también se 
encontraba en un perfecto estado de maduración.

En cuanto a los vinos de esta finca, tienen una fruta muy elegante, con bue-
na intensidad aromática y con buen equilibrio en boca.
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Vendimia en la finca Purgatori

Purgatori (subzona Garrigues)

En la finca Purgatori, la campaña 2019 ha venido marcada por la gran se-
quía durante todo el periodo vegetativo y las altas temperaturas, sobre 
todo a finales de junio y principios de julio. El periodo de vendimia ha 
seguido con la misma tendencia, pero con temperaturas de finales de 
agosto y septiembre inferiores a las habituales.

Las escasas lluvias y el exceso de calor han hecho que el rendimiento por 
planta disminuyera en comparación al año pasado. Aun así, las variedades 
como la garnacha y la cariñena, que suelen resistir bien en años secos, 
han sido de una calidad excepcional. Estas condiciones meteorológicas 
nos han obligado a actuar, sobre todo con la variedad cariñena que es 
algo más sensible a los golpes de calor. 

La vendimia empezó el 30 de agosto con la variedad syrah y seguimos con 
la garnacha menos productiva, situada en la parte más alta de la finca. 
Durante la primera quincena de septiembre, tuvimos algunas pequeñas 
precipitaciones seguidas de un periodo de viento seco y una bajada im-
portante de las temperaturas, que hizo que se ralentizara un poco el ciclo 
de maduración. A mediados de septiembre, llegó el turno de las varieda-
des ancestrales, del campo experimental, que se han adaptado muy bien 
a los suelos de esta finca. 

A finales de septiembre, cosechamos la garnacha situada en la parte más 
baja de la finca. Para evitar los primeros síntomas de deshidratación de 
la cariñena, decidimos vendimiarla unos 7 días antes que el año pasado 

Costers del Segre

“La vendimia en 
Les Garrigues 
ha estado 
marcada 
por la sequía 
y las altas 
temperaturas, 
que han 
mermado el 
rendimiento 
pero mantenido 
la calidad”
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para mantener la fruta y la acidez en la uva. Así que la cosechamos el 3 de 
octubre y con ella pusimos fin a la vendimia 2019. 

Una de las novedades de este año ha sido la primera cosecha de la planta-
ción en vaso de la variedad ancestral gonfaus, que vendimiamos el 12 de 
septiembre. La nueva plantación está situada en la parte baja de la finca y 
no podíamos tomar como referencia la que tenemos en la parte más alta. 
La calidad ha sido excelente y nos ha sorprendido lo diferente que son los 
vinos de estas dos plantaciones. Los de la nueva plantación en vaso son 
vinos con un carácter más continental pero sin dejar de tener el frescor 
y la suavidad que caracteriza a esta variedad ancestral. Aún no podemos 
sacar demasiadas conclusiones pero estamos convencidos que la apuesta 
por la viticultura en vaso en territorios como Les Garrigues es un acierto 
que nos ayudará a hacer frente al aumento de la temperatura.

En general, podemos hablar de una vendimia corta pero de excelente ca-
lidad. Intuimos ya vinos con excelente nariz varietal, marcando mucho la 
tipicidad de la zona. La extracción de polifenoles ha sido algo más compli-
cada que el año pasado y la maceración de pieles ligeramente más corta 
que otros años, con el fin de conseguir lotes más finos y elegantes.

Vendimia en la finca Purgatori

Sant Miquel de Tremp (subzona Pallars)

En la finca de Sant Miquel de Tremp, hemos tenido un año más bien seco y 
con unas condiciones meteorológicas durante todo el ciclo vegetativo que 
han conllevado un cierto avance de la vendimia. 

Tras un invierno frío, pasamos a una primavera fresca, aunque menos llu-
viosa que otros años, y llegamos al verano con un mes de julio y agosto 

Suelos muy profundos,  
bien drenados y de textura 
moderadamente fina, donde 
dominan los limos. En superficie, 
no pedregosos, sin gravas.  
Contenido en materia orgánica 
bajo y un contenido en carbonato 
cálcico muy alto.
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bastante calurosos con ciertas lluvias, que nos han permitido mantener 
el vigor de los viñedos. El contraste térmico durante este periodo ha sido 
acusado, con noches frescas y temperaturas medianamente cálidas du-
rante el día. 

Esto ha favorecido la buena maduración de la mayoría de las variedades, 
principalmente las de ciclo corto como la chardonnay y pinot noir, que 
destinamos al espumoso Vardon Kennett. La variedad ancestral pirene, 
que es la que mejor se ha adaptado al clima y suelos de esta finca, ha 
sido más lenta debido a un septiembre más fresco, pero tras una larga 
espera la hemos podido cosechar con buen estado sanitario y muy buena 
calidad.

Empezamos la vendimia el 26 de agosto con la chardonnay, seguida de la 
pinot noir, y acabamos la vendimia el 17 de octubre con la pirene, una se-
mana más tarde que el año pasado.

En cuanto a los vinos, los blancos son muy elegantes con aromas frescos 
en nariz y buena acidez en boca, mientras que los tintos gozan de buena 
intensidad en nariz y un gran balance en boca. 

Viticultura de montaña: vendimia en la finca de Sant Miquel

Suelos constituidos por conglomerados de naturaleza caliza, que se 
formaron a partir de depósitos de materiales provenientes de la erosión 
de la Sierra del Gurp durante el Cuaternario. El grosor de gravas permite 
un buen drenaje y la elevada permeabilidad evita acumulaciones excesivas 
de carbonatos y la formación de crostas compactas.
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Meteorología

Durante el ciclo vegetativo (de abril 
a septiembre), las precipitaciones 
han sido inferiores en todas las zo-
nas con respecto a las registradas el 
año pasado, que fue especialmente 
lluvioso. En la subzona de Pallars 
Jussà de Costers del Segre y Conca 
de Barberà, ha llovido menos de 
la mitad de lo que llovió en 2018 
durante este periodo; en las otras 
zonas, el descenso ha sido más mo-
derado.

Las temperaturas medias de abril a 
septiembre han sido también inferio-
res a las del año pasado en todas las 
zonas exceptuando el Pallars Jussà 
(Costers del Segre), donde han subido 
más de un grado. 
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Las temperaturas medias de madu-
ración, de agosto a septiembre, han 
seguido la tónica del ciclo vegetati-
vo y han sido ligeramente inferiores 
al año pasado en todas las zonas 
excepto el Pallars Jussà (Costers del 
Segre). El Priorat ha sido la zona que 
ha registrado la temperatura media 
más alta durante estos dos meses 
(22,7 °C), seguida de la subzona de 
Les Garrigues de Costers del Segre 
(22,6 °C) y el Penedès (22,4 °C).
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Investigación y cambio climático

Desde el área de Innovación y conocimiento, con mi hermana Mireia al 
frente, estamos trabajando, desde hace algunos años, en la selección de 
levaduras autóctonas de nuestras principales fincas mediante la aplica-
ción de dos metodologías distintas, una de las cuales se realiza en cola-
boración con el INCAVI. Nuestro objetivo es identificar aquellas levaduras 
que se encuentran en el propio viñedo y que aportan algo especial a la 
variedad, además de terminar la fermentación. Tenemos ya algunas cepas 
identificadas con las que todavía estamos haciendo pruebas para conocer 
todo su potencial. 

También continuamos trabajando para adaptarnos al nuevo escenario cli-
mático y reducir nuestras emisiones de CO2 por botella. Estamos cerca de 
alcanzar el objetivo que nos habíamos fijado para 2020, que era reducir en 
un 30 % la huella de carbono en relación con el 2008 (la reducción es del 
27,6 % según el balance 2018), por lo que ya nos hemos fijado un nuevo 
objetivo de reducción del 50 % para 2030. Entre las acciones que hemos 
realizado este año en relación con la lucha contra la emergencia climática, 
destaca la plantación de árboles que hemos iniciado en la Patagonia para 
compensar nuestras emisiones con esfuerzos propios, y también la puesta 
en marcha de International Wineries for Climate Action, un grupo de traba-
jo que hemos impulsado junto con la bodega californiana Jackson Family 
Wines para abanderar la descarbonización del sector.

Miguel A. Torres, durante el Familia Torres Climate Change Course, celebrado en abril en Vila-
franca con 50 profesionales de ocho países


