
«Esto es una bomba 
de relojería por  
la lluvia», señalan 
las Denominaciones 
de Origen  
de la comunidad   
:: ALICIA GARCÍA 
ZAMORA. La lluvia y la humedad 
son un paraíso para los hongos que 
afectan a la vid. Las denominacio-
nes de origen de Castilla y León es-
tán pendientes de la posible apari-
ción de enfermedades en los viñe-
dos. Las más habituales en esta épo-
ca son el mildiu y el oídio, de las que 
ya han aparecido las primeras ma-
nifestaciones en la provincia de 
León, concretamente de mildiu en 
la Denominación de Origen Bierzo 
y de oídio en la DO Tierra de León. 

«Ya empezamos a tener brotes de 
mildiu, de momento no es alarman-
te, pero en cualquier momento pue-
de ser alarmante», explicó ayer Mi-
sericordia Bello, presidenta de la DO 
Bierzo, quien añadió que hay algún 
brote pero que está controlado. 

En la DO Tierra de León, «los vi-
ticultores van en barca por el viñe-
do». Así explica su director técnico, 

Alejandro González, la situación. 
«Está lloviendo muchísimo y el pro-
blema es que está empezando a ha-
ber focos de oídio y de infección y 
no están pudiendo tratar», destaca 
sobre una humedad que impide a 
los viticultores entrar a trabajar en 
el viñedo, así como hacer tratamien-
tos, ya que la lluvia los lava. 

En el resto de denominaciones 
de origen no ha habido, de momen-
to, signos de enfermedades fúngi-
cas, aunque todas están pendientes 
por el riesgo que existe. 

El director técnico de Ribera del 
Duero, Agustín Alonso, explica que 
en esta zona todavía no se está vien-
do ataques de mildiu, «aunque es-
tamos con riesgo alto de posibilidad 
de tener ataques fúngicos». Estos 
días ha dejado de llover de continuo 
y los viticultores han podido entrar 
a los viñedos a hacer los tratamien-
tos oportunos.  

También en Rueda, donde la llu-
via caída supera lo que normalmen-
te se registra en un año normal, in-
crementa el riesgo de mildiu, aun-
que no se ha visto ningún foco de 
enfermedad, según el director téc-
nico, Santiago Mora. 

Los viñedos de Toro se han trata-
do contra el mildiu. «De momento 
no se ha observado ninguna indica-

ción, pero eso no significa que el 
inóculo no esté», destaca el direc-
tor técnico, Santiago Castro. La llu-
via ha obligado además a aplazar para 
el próximo fin de semana la Feria 
del Vino que estaba previsto que 

abriera hoy sus puertas, debido a que 
la Plaza de Toros estaba ayer anega-
da de agua. 

Tampoco se han apreciado pro-
blemas de este tipo en la DO Arri-
bes. «Este año habrá que tener cui-

dado con el oídio y con el mildiu, 
pero de momento no hay ningún 
foco de infección», afirma el direc-
tor técnico, Carlos Capilla.  

Se mantienen vigilantes también 
respecto al mildiu y el oídio en la 
DO Tierra del Vino de Zamora, aun-
que no ha habido ninguna inciden-
cia destacable, según su director téc-
nico, Javier Aparicio. Los agriculto-
res esperan ahora a que pare el vien-
to y la lluvia para entrar a trabajar 
en el terreno y tratar el viñedo. 

«La espada de Damocles la tene-
mos ahí y los que no hayan tratado 
para el mildiu pueden tener un pro-
blema», explica el presidente de la 
DOP Valles de Benavente, Julio Ote-
ro, convencido también de que el oí-
dio puede hacer mucho daño más ade-
lante y de que hay que hacer «trata-
mientos preventivos, no curativos». 

La cantidad de agua caída en la 
DO Arlanza no es mala para el de-
sarrollo de la planta, según explica 
José Ignacio Marqués, director téc-
nico. La parte negativa de tanta llu-
via y el temor ahora es que pueda 
desarrollarse el mildiu, enfermedad 
que se está tratando de manera pre-
ventiva los días que se puede acce-
der al viñedo. 

«Esto es una bomba de relojería, 
en cualquier momento puede eclo-
sionar el oídio», lamenta Alejandro 
Costa, presidente de la DO Valtien-
das; mientras en la DOP Cebreros, 
Marta Burgos explica que el riesgo 
de enfermedades comienza de aho-
ra en adelante, y en Cigales tam-
bién se aplican tratamientos con-
tra estas enfermedades, según 
Águeda del Val.

Aparecen enfermedades por hongos 
en viñedos de Tierra de León y Bierzo  

:: EL NORTE 
PALENCIA. La Consejería de Agri-
cultura y Ganadería creará la Junta 
de Arbitraje y Mediación para los 
contratos agrarios de Castilla y León 
por medio de un Decreto que se so-
meterá a información pública a tra-
vés del portal del Gobierno Abierto 
para que cualquier ciudadano pue-
da formular sugerencias o alegacio-
nes. El objetivo de esta herramien-
ta, que se prevé que se ponga en mar-
cha a lo largo del año, es «reducir el 
tiempo en la resolución de conflic-
tos», tal y como presentó ayer la con-
sejera del ramo, Milagros Marcos, 

quién también explicó que este nue-
vo organismo servirá como herra-
mienta de asesoramiento. 

La Junta de Arbitraje y Mediación 
será el órgano que permita a la Con-
sejería cumplir con su deber de fo-
mentar la utilización del arbitraje y 
la mediación como fórmulas alter-
nativas a la vía judicial para resol-
ver los conflictos que puedan sur-
gir en el desarrollo de un contrato 
agrario. Se trata de un órgano cole-
giado que realizará propuestas en 
sus materias tanto a la Consejería 
como a los profesionales del sector 
interesados en estas práctica y que 

estará formado por expertos, ajenos 
a la administración, en arbitraje y 
mediación, según informa Ical.  

Entre sus funciones se incluye la 
de promover la colaboración con en-
tidades, asociaciones e instituciones 
vinculadas con el sector agrario para 
facilitar que la información y el ac-
ceso al arbitraje y la mediación lle-
gue a todos los profesionales del sec-
tor agrario. Los miembros del Con-
sejo deberán además proponer actua-
ciones para fomentar y difundir el 
arbitraje y la mediación en los con-
tratos agrarios y de ellos se espera 
también que sean capaces de aseso-
rar a los profesionales del sector so-
bre el uso del arbitraje y la mediación. 
En cuanto a su estructura, la Junta 
de Arbitraje y Mediación estará pre-
sidida por el Defensor de la Cadena 
Alimentaria y contará con una sec-
ción de arbitraje y una de mediación.  

Cuando este consejo esté en mar-

cha, se conseguirán agilizar las re-
soluciones y se reducirán los costes 
económicos en una situación de con-
flicto frente a lo que supondría si se-
iniciara un proceso judicial. Es igual-
mente positivo el hecho de que se 
garantiza la participación directa de 
los interesados en la resolución del 
conflicto. 

Otra de las consideraciones posi-
tivas de este organismo es que en él 

están representadas las tres partes 
del sector (primario, industria y dis-
tribución), «todos y cada uno de los 
eslabones de la cadena de valor», 
como apostilló Marcos, lo que supo-
ne «un importante avance para con-
seguir el equilibrio en la misma y 
dotar de mayor transparencia a to-
dos los procesos que en ella tienen 
lugar», informa Europa Press. «Es 
una manera de que se conozcan en-
tre unos y otros porque se necesi-
tan entre sí. De ahí este marco de 
comunicación entre ellos», explicó 
la consejera, quien añadió que se 
creará un Comité de Trabajo para 
que elabore las propuestas con más 
detalle de la Política Agrícola Co-
mún (PAC). 

Igualmente, entre sus funciones 
se incluye la de hacer propuestas 
para avanzar en la futura estrategia 
agroalimentaria de la región previs-
ta para 2020.

La Junta crea un órgano de 
mediación para los contratos 
agrarios en Castilla y León 

 Composición.   Milagros Mar-
cos, Asaja, Alianza UPA-COAG y 
UCCL; Urcacyl, Asucyl (Asocia-
ción de empresarios de Supermer-
cados de Castilla y León) y Anged 
(Asociación Nacional Grandes de 
Empresas de Distribución), Cecale 
y las organizaciones sindicales 
UGT y CCOO. 

EL EQUIPO ASESOR

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro deci-
dió ayer aplazar al próximo fin de semana la Feria del Vino de 
Toro que se iba a celebrar durante los días 9 y 10 de junio en la 
Plaza de Toros de la localidad debido a la lluvia.

La lluvia anegó el coso de Toro . :: EL NORTE

APLAZADA LA FERIA DEL VINO EN TORO  
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