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RESUMEN de las actividades
llevadas a cabo durante el año
1961. en la Estación de Viticultura y Enología de Haro.
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las actividades llevadas a

durante el a ñ o 1961, en la Estación

d e Viticultura y Enología de Haro (Logroño)

Introducción
La Estación fué fundada en 1892, llevando, al
terminar 1961, 69 años de labor. Han sido directores
de la misma, DON MARIANO DÍAZ ALONSO (1892-1893);
DON VÍCTOR CRUZ MANSO DE ZÚÑIGA (1893-1921); DON
VÍCTOR RISUEÑO (1921-1923); DON MOISÉS MARTÍNEZ
ZAPORTA (1923-1940); DON ENRIQUE DE LA LAMA Y DEL
ARENAL (1941-1944).
Es u n Centro del Estado,

dependiente de la

Dirección General de Agricultura, a través de la
Sección Segunda de la misma.

LABOR

REALIZADA

EN

1961

Viticultura
Posee la Estación dos campos de viñedo: MAZO,
llano, cerca de Haro, de 18.892 me. y STA. AGUEDA,
ladera, afueras de Haro, con 10.262 me. Tiene a su
cargo el Campo de Experimentación y Demostración
de VALDESALOMÓN, afueras de Cenicero, en ladera, con 13.680 me.
Se han realizado los siguientes trabajos:
Observaciones

meteorológicas.

Marcha de la vegetación de la vid.
Operaciones de cultivo.
Longevidad de viníferas regionales.
Adaptación a la Rioja del portainjerto A M Z.
Método Palomar de poda.
Abonado racional.
Ensayos de criptogamicidas, insecticidas, herbicidas.
Los datos meteorológicos anuales, han sido asi:
Temperatura anual
Lluvia anual

de 1961
media
de 1961
media

1209
12°?
540,9
499,1

La marcha vegetativa de la vid, en Haro, se ha
desarrollado como sigue:
Lloro: 18 de Febrero.

Hinchar yemas: 6 de Marzo.
Brotación: 16 de Marzo.
Floración: 11 de Abril.
Envero: 7 de Agosto,
Vendimia; 3 de Octubre.
Caída hoja: 10 de Noviembre.
Y el cuadro comparativo de la cosecha de uva
obtenida en los diversos campos, es el que a contin u a c i ó n se expresa:
Mazo

1960

1961

8.549,50

7.0003

Santa Agueda

802,50

657

Valdesalomón

9.664,00

5.661

Enología
Posee la Estación una bodega, pequeña, pero
suficiente para realizar estudios y experiencias de
vinificación, poseyendo un m í n i m o de maquinaria
bastante eficaz.
Los estudios y experiencias realizados, fueron
como sigue:
Elaboración de vino común.
Elaboración de vinos típicos Rioja.
Análisis de los vinos en estudio.
Ensayo de diversos productos enológicos.
Estudio de vinos del a ñ o en la región Rioja.
Evolución de la materia colorante en los vinos
de Rioja.
Estudio de espumas en vinos.

Características industriales de dos grupos de
levaduras.
Variaciones de color en vinos tratados con resinas.
Acción de las resinas de cambio sobre la malvina.
Evolución del azufre en la uva y en el vino.

Análisis
Este Centro tiene un laboratorio habilitado
como agrario oficial y como inspección de vinos de
exportación.
El
año,

n ú m e r o de muestras analizadas durante el

ha sido de 6.036, contra 4.514 el año anterior. A

fin del mes de Diciembre, se totalizaban las 81.391
muestras analizadas desde la fundación del Centro.

Divulgación
Es una de las principales misiones de la Estación, y se le impulsa en la medida de lo posible. La
labor realizada es la que se expresa:
INFORMES: A la Superioridad. Mensuales o cuando se recibe alguna orden.
CURSO DE MAESTROS BODEGUEROS Y VITICULTORES:
De 3 meses de duración, en la época de mayor actividad en campos,y bodegas, para que se puedan realizar las prácticas adecuadas. En 1901 los alumnos

fueron de Alava, Guipúzcoa, León, Logroño, Navarra, Santander, Vizcaya, Zamora y Zaragoza, adquiriendo el derecho a solicitar el titulo de bodeguero
14 alumnos, totalizándose 263 bodegueros formados
en la Estación.
CURSILLOS: Colaborando la acción de C O S A
y Frente de Juventudes, se ayudó a los dados en
Autol y San Asensio.
CONFERENCIAS: Se dieron algunas colaborando
con los ingenieros de la Diputación Foral de Alava.
SESIONES CULTURALES: Se dieron siete sesiones
cinematográficas, patrocinadas por la Casa Americana de Bilbao (Vizcaya).
CONSULTAS: Se resolvieron 314, la mayor parte
oralmente, algunas por oficio, procedentes de A l i cante, 1; Alava, 30; Badajoz, 2; Barcelona, 1; Burgos,
5; Guipúzcoa, 1; León, 1; Logroño, 223; Lugo, 1; Madrid, 3; Navarra, 14; Salamanca, 1; Santander, 4; Tarragona, 2; Tenerife, 1; Valencia, 4; Valladolid, 5;
Vizcaya, 6; Zaragoza, 9, Supone u n total de 3.895 resueltas desde la fundación del Centro, aunque probablemente, por defecto de reseña, serían más.
PUBLICACIONES: Tres impresos,

de dos

series

distintas, y numerosos artículos, en diarios y revistas, con un total de 25-30.
Haro. Enero de 1962.
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