
VALLADOLID. Los viticultores cas-
tellanos y leoneses se han sentido, 
en los últimos tres años, ‘con la 
muerte en los talones’. La constan-
te sequía y las tardías heladas no lo 
pusieron nada fácil en la región, don-
de la vendimia se tuvo que adelan-
tar varias veces y descendieron sig-
nificativamente los kilos de uva re-
colectados. 

Este año ha sido para las denomi-
naciones de origen, en general, como 
un soplo de aire fresco vestido de 
abundantes lluvias primaverales y 
veraniegas que han permitido al sub-
suelo retener el agua y favorecer el 
desarrollo vegetativo de las plantas.  

Sin embargo, las abundantes pre-
cipitaciones suelen ser sinónimo de 
mucha humedad, el caldo de culti-
vo para las enfermedades fúngicas 
que son endémicas en Castilla y 
León, como el mildiu y el oídio. La 
mayoría de las denominaciones de 
origen castellanas y leonesas han 
podido combatir estas enfermeda-
des a tiempo y sus consecuencias 
no afectarán en exceso ni a la pro-
ducción ni a la calidad de la uva. 

 
DO Ribera del Duero 
«La maduración de la uva 
va con un leve retraso» 
En Ribera del Duero empezarán a 
vendimiar en torno al día del Pilar, 
sobre el 10 de octubre. Agustín Alon-
so, director técnico del Consejo Re-
gulador asegura que «la uva está em-
pezando a madurar y va con un leve 
retraso respecto a lo que sería habi-
tual». Explica que han tenido pro-
blemas con el mildiu, aunque estos 
no han sido graves porque los viti-
cultores «han reaccionado a tiem-
po y ya estaban prevenidos». Res-
pecto a la calidad y cantidad de uva 
de este año, no se atreve a hacer pre-

dicciones todavía porque «todo de-
pende de cómo vaya septiembre» y 
de que «se mantenga el calor por el 
día y refresque por las noches».  

Las lluvias no les han supuesto 
ningún problema, sino todo lo con-
trario «ha dejado de llover cuando 
tocaba y ha llegado el calor cuando 
tenía que llegar».  

DO Rueda   
«Las enfermedades no 
han tenido gran impacto» 
En la denominación de origen de 
Rueda están contentos con la cali-
dad que prevén que tendrá la uva 

este año, aunque se muestran cau-
tos por el momento. Santiago Mora, 
director técnico del Consejo Regu-
lador de la Denominación explica 
que «las enfermedades no han te-
nido un gran impacto» ya que «los 
viticultores están preparados y sa-
ben qué hacer para prevenirlas». Por 
el momento, están tranquilos y op-
timistas , «aunque expectantes». La 
vendimia empezará en las fechas 
habituales, en la primera quincena 
de septiembre, entre los días 10 y 15 
en los racimos de sauvignon blan-
co, para continuar con la uva de ver-
dejo y, posteriormente, con las cas-
tas tintas.  

DO Toro   
«El viñedo presenta  
un estado excepcional» 
La DO Toro cree que este año ten-
drán una buena vendimia que ron-
da los 20 millones de kilos de pro-
ducción. Esperan que la recogida se 
generalice sobre la tercera semana 
de septiembre en el caso de la uva 
blanca y en torno a la segunda se-
mana de octubre, la uva tinta. Se-
gún la información del Consejo Re-
gulador, el viñedo presenta un es-
tado sanitario «excepcional» de for-
ma generalizada y, en la visita a los 
viñedos, no se han detectado pro-

blemas de enfermedades. Los raci-
mos además, son grandes y compac-
tos. En estos momentos, está enve-
rado prácticamente todo el viñedo 
de Tinta de Toro, la variedad autóc-
tona por excelencia de la Denomi-
nación. 

DO Cigales   
«La recogida se demorará 
por lo menos un mes» 
Esta Denominación de Origen pre-
vé que la cosecha de este año sea me-
jor que la del año pasado, cuando la 
sequía y las heladas merma-
ron en un 20% la producción. 

Los brotes de mildiu y oídio no afectarán a la 
buena vendimia que se espera en la región
Las denominaciones de origen de la comunidad prevén una recuperación  
tanto en cantidad como en calidad con respecto a la producción del año pasado

Álvaro Puras, de la DO de Rueda, mira los viñedos de verdejo. :: G. VILLAMIL
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:: ALICIA PÉREZ 
TORO.  Toro se bañó ayer en vino. 
Miles de personas, principalmen-
te jóvenes y peñistas, se empapa-
ron y derramaron más de 2.000 li-
tros de vino diluido en otros tan-
tos de agua en la cuarta edición de 
Toro en su Tinta. 

Era el lunes dedicado a las peñas 
en el programa de las fiestas patro-
nales de San Agustín y la particu-
lar guerra con vino se ha converti-
do en uno de los actos más multi-
tudinarios y esperados de los fes-
tejos, que se celebran hasta el pró-
ximo 2 de septiembre. 

La cita, organizada por la Asocia-
ción Cultural Cermeña en colabo-
ración con el Ayuntamiento de 
Toro, comenzaba a las 18:00 horas 
en la Plaza Mayor. A esa hora los 
participantes se concentraron en 
la plaza, todos vestidos de blanco, 
uno de los requisitos marcados por 
la organización para poder partici-
par. Los más previsores se pusie-
ron también trajes y buzos de tela 
impermeable, sombreros, gorros y 
disfraces. El evento ha contado este 
año con la colaboración de cuatro 
bodegas de la DO: Torreduero, Co-
vitoro, Sobreño y Villachica, que 
cedieron el vino de forma gratuita 
para la celebración de la multitu-

dinaria fiesta. Además, algunos de 
los asistentes y particulares apor-
taron también su propio vino di-
luido en agua para tener más mu-
nición para lanzar. 

Sobre las 18:15 horas, el anima-
dor de la discomóvil se dirigía a los 
presentes para dar la señal de ini-
cio con la tradicional canción tore-
sana Tío Babú. Todos los partici-
pantes se agacharon al ritmo de la 
música y después, comenzó la gran 
fiesta del vino. En una tarde de bo-

chorno en la que se agradecía mo-
jarse, el líquido fue tiñendo las ves-
timentas blancas del morado ca-
racterístico de la Tinta de Toro, la 
variedad de uva autóctona. 

«El ambiente es maravilloso», 
aseguró el alcalde de Toro, Tomás 
del Bien. El regidor destacó que «el 
objetivo es poner en valor el día de 
las peñas, un día muy festivo y en 
el que se ha incluido un incentivo 
importante para que la gente ven-
ga y lo estamos consiguiendo».

Baño en 2.000 litros de tinta

:: EL NORTE 
VALLADOLID. El número de 
bodegas en España ha ascendido 
un 6,8%, hasta alcanzar las 4.373, 
según los datos a 1 de enero de 
2018 del Directorio Central de 
Empresas (Dirce) del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 

En concreto, Castilla y León 
supera a Cataluña como la región 
que cuenta con más bodegas, un 
total de 609, lo que supone 35 
más que en 2017, seguida por Ca-
taluña (606), Galicia (447), País 
Vasco (433) y Castilla-La Man-
cha (425), mientras que por de-
bajo de las 400 está La Rioja, con 
381, que pierde ocho en el últi-
mo año. 

Andalucía es la región en la que 
las bodegas más aumentan con 
54 más que el año pasado, hasta 
alcanzar 344 bodegas inscritas. 
Las comunidades con menor nú-
mero de bodegas son Cantabria 
(11), Asturias (25), Murcia (76) y 
Baleares (89), si bien suben en 
todas ellas.  

Desde 2008, el número de bo-
degas en España se ha elevado en 
183, pasando a 4.373. Castilla y 
León (131), Cataluña (97) y An-
dalucía (69), son las regiones don-
de más empresas se han creado.

Castilla y León  
es la región con  
más bodegas del 
territorio nacional

En 2018 esperan que la pro-
ducción esté un poco por en-

cima de la media y pretenden comen-
zar la vendimia en torno al 10 de sep-
tiembre. «Se demorará por lo menos 
un mes», pero «será una vendimia 
prolongada por cantidad» informa 
Julio Valles, presidente del Consejo 
Regulador. «Las cepas se están recu-
perando de los lastres de 2017», ase-
gura. Respecto a las enfermedades, 
empezaron a fumigar pronto para 
«evitar las enfermedades fúngicas». 

DO Bierzo   
«Las plagas de hongos 
han causado daños» 
Desde el Consejo Regulador no se 
atreven a hacer estimaciones sobre 
cuánta uva recolectarán. La presi-
denta, Misericordia Bello explica 
que «habrá que esperar a que tenga-
mos las uvas para saberlo». Esta zona 
de la región se ha visto afectada por 
la humedad de las lluvias, con la con-
secuente aparición de mildiu, «es-
tas plagas han causado daños». Es-
peran que la calidad de la uva sea 
buena, igual que en 2017. El enve-
ro de la uva viene con un retraso de 
ocho días y calculan que se empe-
zarán a vendimiar en torno al 15 del 
próximo mes. 

DO Arlanza   
«Este año las condiciones 
han sido mejores» 
El director técnico de esta Denomi-
nación, José Ignacio Marqués, espe-
ra «más cantidad de uva que el año 
pasado, ya que las condiciones han 
sido mejores» y, aunque ha habido 
heladas, «han sido más bajas y ronda-
remos el millón de kilos». Las lluvias 
de la primavera y el verano no dema-
siado caluroso «va a garantizar  una 
mejor calidad de la uva». Son la últi-
ma denominación en vendimiar de-
bido a la altitud y la latitud de la zona, 
así que esperan empezar la recolec-
ción «la segunda semana de octubre».  

DO Vino de Calidad de Cebreros   
«Ya hemos recogido 
60.000 kilos de uva» 
La más joven de las Denominacio-
nes  comenzó la vendimia de albi-
llo blanco el pasado día 10. La direc-
tora técnica, Marta Burgos, conta-
biliza en 60.000 los kilos recogidos 
hasta ahora y estima en un millón 
de kilos la vendimia total. Sin em-
bargo, «la garnacha tinta va retrasa-
da y se espera vendimiarla a media-
dos de septiembre». A pesar de las 
lluvias, también en esta Denomi-
nación aseguran que «los hongos no 
han sido un problema», aunque han 
detectado mildiu y oídio en algunas 
zonas «más frescas». «Está siendo 
un año más normal, así que se espe-
ra una calidad diferente a la de 2017». 

DO Sierra de Salamanca  
«Las temperaturas 
favorecieron a la uva» 
Miguel Udina, director  técnico, 
cuenta que la lluvia y la humedad 
han hecho que «suframos plaga de 
mildiu y oídio», por lo que este año 
perderán en torno a un «30% de pro-
ducción respecto a la media». A pe-
sar de esto «las temperaturas han 
favorecido una uva de muy buena 
calidad y buen aspecto». También 

ellos empezarán la vendimia un poco 
más tarde de lo habitual, entre el 7 
y el 10 de septiembre. 

DO Tierra de León   
«Esperamos producir 2,5 
millones de kilos» 
Las granizadas de junio y las enfer-
medades fúngicas han causado que 
la cosecha de esta denominación se 
quede en un 50% respecto a la me-
dia. Alejandro González, director 
técnico, espera que la «calidad sea 
buena», aunque está preocupado 
«por el tiempo de septiembre y de 
octubre», aunque esperan producir 
«2,5 millones de kilos». Comenza-
rán a vendimiar  la segunda quince-
na de septiembre. 

DO Valtiendas   
«Vamos atrasados 
respecto a 2017» 
Comenzarán la vendimia hacía el 
día del Pilar lo que, según el presi-
dente del Consejo regulador, hace 
que «vayamos retrasados respecto 
al año pasado y respecto a lo nor-
mal». En cuanto a cantidad será un 
«año normal, quizás produciremos 
un poquito menos». Están pendien-
tes de la climatología del próximo 
mes y confían en que no haya hela-
das. También están expectantes ante 
la aparición de oídio y de botritis.  

DO Vino de Calidad Tierra  
del Vino de Zamora   
«Esperamos mejorar  
la calidad» 
Las lluvias de junio perjudicaron a 
esta Denominación y aparecieron 
enfermedades fúngicas por lo que 
«hay bastante viñedo afectado», ase-
guran desde el Consejo Regulador. 
Esperan mejorar la calidad del año 
pasado, aunque van a tener que de-
sechar mucha uva debido a la desi-
gualdad de maduración. «La vendi-
mia empieza con retraso, estima-
mos que a primeros de octubre». 

DO Vinos de la Tierra Valles  
de Benavente  
«Vendimiaremos  
por San Miguel» 
El presidente del Consejo Regula-
dor no se aventura a hablar de cali-
dad y cantidad todavía, «habrá que 
esperar este mes». En esta Denomi-
nación controlaron las enfermeda-
des desde el principio y no se han 
visto afectadas. «Las uvas están muy 
sanas, ahora mismo se están dando 
unas condiciones óptimas, hay una 
diferencia de temperatura estupen-
da», explica el presidente. «Empe-
zaremos a vendimiar a principios de 
octubre, por San Miguel», asegura. 

DO Arribes  
«Nos hemos adelantado 
 a cualquier enfermedad» 
La producción de esta denomina-
ción será similar a la de otros años: 
un millón de kilos. No hacen pre-
dicciones sobre la calidad porque 
definen este año como complica-
do por las temperaturas. Su direc-
tor técnico, Carlos Capilla, explica 
que «nos hemos adelantado a cual-
quier enfermedad» y «empezare-
mos la vendimia sobre el 25 de sep-
tiembre».

>

Las peñas se empapan de vino de la Denominación Toro

Los peñistas disfrutan del riego con vino. :: M. A. MONTESINOS
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