
VALLADOLID. Ha sido un año de 
parabienes, aunque no exento de al-
gunos problemas puntuales. La ven-
dimia en las denominaciones de ori-
gen vínicas de Castilla y León está 
a punto de concluir, pero no está ce-
rrada del todo y, este fin de sema-
na, la drástica bajada de las tempe-
raturas, incluso las heladas, podrían 
poner en peligro los racimos que to-
davía cuelgan de las cepas de algu-
nos viñedos. Por el momento, se han 
recogido más de 303 millones de ki-
los de uvas, frente a los 174 del pa-
sado año, lo que supone un aumen-
to en la cantidad del 74%. A estos 
millones de kilos de fruto habrá que 
sumar lo que falta por vendimiar y 
los millones recolectados por las nu-
merosas bodegas que certifican sus 
vinos con la contraetiqueta de Vino 
de la Tierra de Castilla y León. Res-
pecto a la calidad, los directores téc-
nicos de Ribera del Duero, Rueda, 
Toro, Bierzo, Cigales, Tierra de León, 
Arribes, Arlanza, Sierra de Salaman-
ca, Valles del Benavente, Tierra del 
Vino de Zamora, Cebreros y Valtien-
das se muestran satisfechos con una 
vendimia que ha sido larga en algu-
nos casos por una maduración más 
lenta, después de un verano más 
fresco y húmedo que el anterior. 
Ahora el trabajo está en manos de 
las bodegas. 

Incidencias como las heladas y 
los pedriscos han sido muy locali-
zadas, frente a los importantes da-
ños que provocaron el pasado año 
el hielo y la sequía con una consi-
derable reducción de la cosecha. En 
esta campaña, por el contrario, han 
sido las abundantes lluvias de pri-
mavera las protagonistas y las que 
han generado la aparición de enfer-
medades fúngicas en la viña en al-
gunas zonas. Además de los trata-
mientos oportunos, eso ha obliga-
do a extremar la selección de los ra-
cimos, mientras que el daño ha im-
pedido sumar los kilos de algunos 
majuelos concretos. La vendimia se 
ja abordado de manera escalonada 
a medida que maduraban los frutos 
en las distintas comarcas y zonas vi-
tivinícolas de la comunidad autó-
noma. 

A día de ayer, la Denominación 
de Origen Ribera del Duero había 
recolectado 123.235.488 kilos de 
uva, aunque permanecían abiertas 
34 de las cerca de 300 bodegas del 
buque insignia enológico de Casti-
lla y León. La previsión de su direc-
tor técnico, Agustín Alonso, es al-
canzar los 125 millones de kilos 

cuando acabe la vendimia, hacia el 
2 de noviembre. «Estamos conten-
tos tanto por la cantidad como por 
la excelente calidad de la uva», apun-
tó ayer. Después de los análisis de 
los frutos y de las primeras fermen-
taciones en bodega, en Ribera del 
Duero esperan vinos con mucho co-
lor pero menos taninos, con mayor 
acidez, más frescos y afrutados. 

Equilibrio 
La DO Rueda ha logrado un nuevo 
récord histórico con más de 130 mi-
llones de kilos de uva. Una de las ca-
racterísticas principales de esta ven-
dimia en la DO Rueda ha sido la fal-
ta de precipitaciones. Una situación 
que ha facilitado las labores en el 

campo y que ha contribuido al ex-
celente estado sanitario con el que  
han entrado las uvas en las bodegas. 
En la nota de prensa facilitada por 
el Consejo Regulador el pasado 18 
de octubre, una vez concluida la re-
colección, Jesús Díez de Íscar, direc-
tor técnico de la DO Rueda, asegu-
raba que «la campaña se ha desarro-
llado con total tranquilidad, en con-
diciones óptimas y con notables di-
ferencias entre las temperaturas 
diurnas y nocturnas. Se ha ido ven-
dimiando según lo indicaban los ín-
dices de madurez de cada parcela, 
buscando el mejor equilibrio entre 
el grado y la acidez, lo cual es fun-
damental para elaborar vinos de gran 
calidad». 

La DO Bierzo también espera 
unos vinos con menor grado alco-
hólico, más frescos y más atlánticos 
que en la anterior campaña, debido 
a un verano más fresco y húmedo. 
Tras la sequía y las heladas de 2017, 
que provocaron una significativa re-
ducción en la producción, la cam-
paña de 2018 ha iniciado una impor-
tante remontada con un incremen-
to respecto al año pasado del 25,95%. 
La cosecha ha ascendido a 11.275.190 
kilogramos. 

En Toro se prevé recoger 
22.400.000 kilos en una cosecha que 
para el director técnico, Santiago 
Castro, se parece a la del 2016 y los 
diez años anteriores. El enólogo con-
firma también «una buena calidad 

con buen pH y acidez» porque en 
los meses de junio y julio hizo me-
nos calor. «Esperamos que los vinos 
de la añada 2018 sean muy afruta-
dos y con los taninos muy redon-
dos»,  aseguró, antes de explicar que 
ha habido sobremaduración en al-
gunas puntos, pero las uvas se han 
dejado en las cepas. 

En la DO Cigales se han supera-
do las previsiones iniciales de ocho 
millones de kilos, «una buena pro-
ducción». La vendimia acabará el 
domingo en la única bodega que per-
manece abierta. La directora técni-
ca, Águeda del Val, explicó que ha 
habido dos maduraciones muy di-
ferentes pero se ha ido ven-
dimiando a medida que la uva 

Viñas otoñadas con las que se elaboran los vinos de la bodega Dominio de Atauta, en Atauta (Soria). :: JAIME SUÁREZ

La vendimia superará los 303 millones  
de kilos de uva, el 74% más que en 2017
Rueda ha logrado un nuevo récord, mientras Ribera se recupera del nefasto año anterior

DENOMINACIÓN DE ORIGEN                                                        Inicio                             Final aprox.                Hectáreas           Viticultores             Bodegas              Kilos 2017          Kilos 2018 aprox.            Var. 17/18 

Ribera del Duero                                                17 de septiembre         2 de noviembre              23.000                 8.250                 300           55.226.989         123.235.488                 123 
Rueda                                                                              31 de agosto            18 de octubre              16.358                 1.540                    69           83.629.595         130.551.186                    56 
Toro                                                                        10 de septiembre            28 de octubre                 5.624                 1.024                    60           15.769.073            22.400.000                    42 
Bierzo                                                                        7 de septiembre            20 de octubre                 2.862                 2.092                    69             9.130.851            11.275.190                23,5 
Cigales                                                                   24 de septiembre            28 de octubre                 1.918                     386                    32             5.749.295               8.100.000                    41 
Tierra de León                                                     18 de septiembre            29 de octubre                 1.322                     271                    40             1.300.000               3.500.000                 170 
Cebreros                                                                         10 de agosto            22 de octubre                     400                     287                    10                  630.000               1.080.000                    71 
Valles de Benavente                                         27 de septiembre                                      -                     155                        24                       4                  800.000               1.000.000                    25  
Arribes                                                                   14 de septiembre            28 de octubre                     260                     203                    17             1.000.000                   800.000                  -20 
Arlanza                                                                            9 de octubre            28 de octubre                     340                     270                    16                  600.000                   800.000                    33 
Tierra del Vino de Zamora                                        1 de octubre            27 de octubre                     643                     177                    10                  512.104                   635.000                    24 
Sierra de Salamanca                                         18 de septiembre            10 de octubre                     130                     115                       8                  345.000                   290.000                  -16 
Valtiendas                                                                      5 de octubre            21 de octubre                        80                        13                       6                    70.000                   250.000                 257 
TOTALES                                                                     31 de agosto                                      -              53.092              14.652                 641        174.762.907         303.626.864                    74
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daba los parámetros bus-
cados. También subrayó 

que la acidez y el pH están muy 
equilibrados. 

La zona más afectada por las 
heladas en 2017 fue Tierra de 
León y aunque no se ha alcanza-
do la cosecha de 4.500.000 kilos 
de 2016, sí que se ha logrado acor-
tar la diferencia con cerca de 
3.500.000 kilos de uva. En rela-
ción a la calidad, Alejandro Gon-
zález, su director técnico, confir-
mó «el equilibrio en la madura-
ción del fruto». 

Enfermedades fúngicas 
En la DO Arribes, la vendimia  ha 
sido complicada por la aparición 
del mildium, enfermedad que ha 
reducido en 200.000 kilos la co-
secha (el 20%).  También ha ha-
bido pérdidas en la producción 
de Sierra de Salamanca «por el 
mildium, una brotación tardía y 
la sequía del año anterior», apun-
tó Miquel Udina.  

No ha sufrido ataques de hon-
gos la viña en Valles de Benaven-
te, según señaló la directora téc-
nica, Teresa Antón, para confir-
mar que «la uva ha entrado muy 
sana, con buen grado y madura-
ción» en una zona que también 
está a punto de cerrar la vendi-
mia. Tanto la producción como la 
calidad han sido buenas en la DO 
Arlanza, aunque ha habido viñe-
dos afectados por las heladas de 
primeros de mayo y otros por el 
mildium, detalló José Ignacio Mar-
qués. Tierra del Vino de Zamora, 
que registró «algún episodio de 
granizo en primavera y ataques 
de oídio,nada normales, la ven-
dimia se ha realizado a buen rit-
mo y la uva es de calidad», según 
José Manuel Braña. 

El mayor incremento en la pro-
ducción se ha registrado este año 
en la pequeña DOP Valtiendas 
en una campaña «con una uva 
sensacional», en palabras de Ale-
jandro Costa, su presidente. 

Aunque ha habido menos ren-
dimiento medio, la uva se ha re-
colectado muy sana y con menos 
grado en Cebreros, donde se in-
crementa la producción gracias 
al aumento en el número de hec-
táreas, argumentó Marta Burgos.

Reivindican una mayor 
incentivación para  
las zonas de difícil 
cobertura y que aumente 
la oferta de residentes 

:: SUSANA GUTIÉRREZ 
ARANDA DE DUERO. Una situa-
ción precaria, con plazas cubiertas 
por médicos de familia o especialis-
tas que duplican sus cupos por dé-
ficit de profesionales. Esa es la rea-
lidad que denuncian los pediatras 
de Atención Primaria de Castilla y 
León alertando de que la situación 
empeorará en el futuro, si las admi-
nistraciones no toman medidas. Se-
gún el cálculo realizado por la Aso-
ciación de Pediatras de Atención Pri-
maria de Castilla y León, dentro de 
una década, habrá una carencia de 
alrededor del 35% de los especialis-
tas de este área en la región. En la 
actualidad hay 285 plazas, 25 de ellas 
cubiertas por no pediatras y otra ci-
fra sin determinar de vacantes por 
plazas no cubiertas que puede in-
crementarse a partir del día 15 de 
noviembre, cuando se concluya el 
periodo de movilidad por el concur-
so de traslados. «Si contamos las pla-
zas que no están cubiertas y la esti-
mación de jubilación en los próxi-
mos diez años, que rondará el 40%, 
hay 100 plazas vacantes que no se 
van a cubrir», detalla la portavoz del 
colectivo, Mercedes Garrido.   

Un estudio realizado por ese co-
lectivo, desvela que sólo el 27 % de 
los residentes que acaban su forma-
ción optan por trabajar en Atención 
Primaria. Por ello, los pediatras so-
licitan la incentivación de plazas de 
difícil cobertura, el incremento del 
número de plazas de Médicos Inter-
nos Residentes (MIR), la mejora de 
las condiciones económicas de la 
Atención Primaria y reorganizar los 
recursos. «Necesitamos que se pon-

gan en marcha medidas para encon-
trar una solución, si no se invierte 
en Atención Primaria es muy difí-
cil que los profesionales sigamos tra-
bajando en condiciones adecuadas». 
En cualquier caso, lamenta que, en 
el medio y largo y plazo, no haya in-

dicios de que se estén tomando so-
luciones. 

Acumulación de cupos 
La situación precaria de la pediatría 
en Atención Primaria se extiende a 
todo el territorio nacional, aunque 
Castilla y León presenta uno de los 
menores porcentajes del país en pla-
zas de pediatría cubiertas por no pe-
diatras, un 8,42%, aunque hay pro-
vincias en las que el dato se dispara 
como Soria (45%) y Segovia (35%). 
Desde la Asociación de Pediatras de 
Atención Primaria inciden en que 
es un dato engañoso. «Muchas pla-
zas no están cubiertas ni por pedia-
tras ni por no pediatras, se acumu-

la a los médicos y se masifican las 
consultas», explica Garrido. 

Las sociedades médicas defien-
den que el cupo óptimo está entre 
800 y 1.000 niños por profesional, 
pero hay casos en los que se acumu-
lan dos cupos de 1.200 niños. 

Las plazas cubiertas por no pedia-
tras se sitúan en su mayoría en el 
ámbito rural, aunque en los últimos 
tiempos se ha extendido al área ur-
bana la insuficiente cobertura. Ga-
rrido considera que los médicos de 
familia prestan una gran ayuda, «no-
sotros tenemos carencias y una cosa 
es que puntualmente presten esa 
atención, pero no es su especialidad 
y no es así como debería ser».

Los pediatras alertan de que el 35% de 
las plazas estarán vacantes en diez años

>

Más de 5.000 sorianos se vistieron ayer de luto en la manifesta-
ción para protestar por la precaria situación del servicio sanitario 
público en la provincia. Convocados por la Plataforma Soria ¡Ya! 
exigieron una sanidad de calidad y que les dejen de tratar «como a 
ciudadanos de segunda o tercera categoría». 

DE LUTO EN SORIA 
POR EL ESTADO  
DE LA SANIDAD

Cientos de personas en la manifestación de anoche en Soria. :: JULIÁN GARCÍA

La mayoría de las  
plazas cubiertas por no 
pediatras se encuentran 
en el ámbito rural
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