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El suelo y el clima castellano-manchegos se adaptan muy bien a una variedad muy amplia de uvas./JUAN CARLOS ONTORIA

Los viñedos ‘franceses’ se
multiplican por veinte en la región
Hace 15 años había apenas 1.213 hectáreas de variedades de uva como sauvignon blanc,
chardonnay, syrah o cabernet sauvignon. Ahora están por encima de las 25.000

• Las variedades ‘tradicio-
nales’ como airén en
blanca o bobal en tinta si-
guen mandando en los vi-
ñedos castellano-man-
chegos, pero pierden
‘cuota’.
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Los castellano-manchegos siguen
yendo a la vendimia a Francia (se
calcula que este año lo están ha-
ciendo más de 1.000). Pero también
Castilla-La Mancha está trayendo
los viñedos franceses a la Meseta
Sur de España. Hace 15 años era

testimonial la presencia de algu-
nas variedades de uva típicamente
galas como la sauvignon blanc, la
chardonnay, la syrah o la cabernet
sauvignon. Alcanzaban entre todas
una superficie de 1.213 hectáreas
cuando por esas fechas había un
total de más de 500.000 plantadas
de vid en toda la región. Pero según
los datos inventariados en 2013 las
variedades de uva francesas han
multiplicado su presencia por 20.
Ahora hay 25.511 hectáreas de es-
tas cuatro variedades, lo que hace
que en algunos viñedos concretos
de Castilla-La Mancha bien podría
parecer que se está paseando por
Burdeos o la Borgoña.

Siempre se ha dicho que el sue-
lo y el clima castellano-manchegos

se adaptan muy bien a una varie-
dad muy amplia de uvas. El ascen-
so de las que tienen origen francés
no debería llamar la atención, por
tanto, si no fuera porque además
han subido su presencia en unos
años en los que en Castilla-La Man-
cha se ha reducido notablemente
la superficie de viñedo. Si en el 2000
había 539.000 hectáreas, en el 2013
esa cifra había bajado a 440.033, ca-
si 100.000 menos. Las que han per-
dido cuota son las variedades ma-
yoritarias en la región. La de airén
en blanco, por ejemplo, ha pasado
de 339.000 hectáreas a 209.035. La
de bobal en tinta ha bajado de
56.039 a 37.000. En el caso de la bo-
bal era la variedad mayoritaria en
el 2000, pero ahora la ha adelanta-

do el viñedo de tempranillo, que en
esos 13 años ha pasado de 29.000
hectáreas a 71.000.

De las variedades francesas, la
que tiene más presencia en la re-
gión es la syrah, de uva tinta. De 338
hectáreas en el 2000 ha pasado a
las 13.222 actuales (es la quinta va-
riedad de tinta en hectáreas plan-
tadas). Su origen es incierto e in-
cluso hay teorías que lo localizan
en Persia, pero donde se hizo hue-
co fue en el valle del Ródano y tam-
bién en Australia. Según aconseja
el Ministerio de Agricultura, la
syrah es muy interesante para ha-
cer vinos de buena graduación al-
cohólica para ser envejecidos o pa-
ra rosados afrutados.

La cabernet sauvignon también

es una uva tinta que viene de la zo-
na de Burdeos. En Castilla-La Man-
cha había 745 hectáreas plantadas
en el 2000, pero 13 años después ya
se contaban por 7.478. El Ministe-
rio apunta que es una variedad ap-
ta para el envejecimiento, pero pre-
viene de que el vino monovarietal
puede carecer de suavidad.

En uva blanca, la variedad fran-
cesa más implantada es la sauvig-
non blanc, también originaria de
Burdeos. Hace 15 años apenas ha-
bía 58 hectáreas, pero en 2013 iba
por las 3.127 (es la cuarta variedad
de uva blanca con más viñedos en
la región). La web de variedades de
vid del Ministerio la recomienda
para vinos secos muy elegantes y
equilibrados.

La chardonnay alcanzaba las 72
hectáreas en Castilla-La Mancha al
cambio del milenio, pero en trece
años su superficie se multiplicó por
23 y ahora hay 1.683. En este caso
procede de Borgoña y, según el Mi-
nisterio, da vinos potentes y afruta-
dos.

VERDEJO ‘MANCHEGO’. Pero no
solo Castilla-La Mancha importa
de Francia. El viñedo de la tierra ha
sabido diversificar en estos últimos
años. La segunda variedad de uva
blanca más plantada en la región,
por ejemplo, es la macabeo, que
tradicionalmente se cultivaba en
La Rioja, Aragón o Cataluña. En
Castilla-La Mancha ha pasado de
3.142 hectáreas a 12.170. La varie-
dad verdejo, que solo con su nom-
bre suena a vino de Rueda, también
se planta en la Meseta Sur. Hace 15
años no había ni una hectárea in-
ventariada en Castilla-La Mancha
de verdejo, pero en el 2013 ya había
cerca de 6.000.

A veces se ha comparado el po-
tencial de Castilla-La Mancha con
la revolución vitícola del Nuevo
Mundo (Australia, Nueva Zelanda,
Chile, Napa). Precisamente una de
las características del viñedo regio-
nal es la capacidad que tiene para
adaptarse a una amplia variedad
de uvas. Eso hace que aquí se haya
autorizado plantar variedades co-
mo el albariño, aunque sea típica-
mente gallega, y que incluso la pe-
dro ximénez sea una de las varie-
dades recomendadas, aunque se la
conozca principalmente por las de-
nominaciones de Jerez y Málaga
Virgen. También están autorizadas
variedades como la extremeña ala-
rije, la catalana parellada, la ries-
ling del Rhin y la gewürztraminer
de Europa central.
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El Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (Sescam) ha ofrecido en
lo que llevamos de año un total de
5.371 tratamientos podológicos
gratuitos a pacientes diabéticos de
esta comunidad autónoma para la
prevención del pie diabético, en
colaboración con el Colegio Ofi-
cial de Podólogos de la región.

El pie diabético es una de las
complicaciones más comunes de
la enfermedad diabética y consti-
tuye uno de los principales moti-
vos de consulta de estos pacien-
tes. Requiere una atención perma-
nente, además de una cuidada
higiene por parte de las personas
afectadas, ya que según su grado

dológicos gratuitos que se han rea-
lizado en lo que llevamos de año,
1.527 corresponden a la provincia
de Albacete, 1.530 a la de Ciudad
Real, 409 a la de Cuenca, 212 a la
de Guadalajara, y 1.693 a la de To-
ledo.

Con la aplicación del trata-
miento adecuado pueden preve-
nirse la mayoría de las úlceras. El
cuidado podológico y la educa-
ción sobre los cuidados del pie pa-
ra la prevención de las lesiones
han demostrado que puede redu-
cir el número de éstas.

Así, entre los consejos dirigi-
dos a evitar las lesiones se encuen-
tra lavar diariamente los pies en
agua caliente y secarlos meticulo-
samente, prestando especial aten-
ción a los espacios interdigitales.

ningún coste económico para el
paciente ya que el reembolso de la
consulta lo realiza directamente el
Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha al podólogo. Para este
año, el convenio con el Colegio de
Podólogos contempla un presu-
puesto superior a los 66.700 euros.

La quiropodia básica consiste
en la eliminación del engrosa-
miento de la piel y callos; corte y
fresado de las uñas para la preven-
ción del engrosamiento y hongos
o micosis; exploración biomecá-

de desarrollo puede dar lugar a la
aparición de graves úlceras y pro-
vocar la amputación total o par-
cial del pie.

Para poder acceder a las pres-
taciones podológicas gratuitas que
ofrece el Sescam, los pacientes
diabéticos son derivados por el
médico de familia al podólogo pa-
ra su tratamiento de quiropodia
básica y son atendidos por estos
profesionales en un plazo máxi-
mo de diez días.

Estos tratamientos no suponen

nica, revisión de zonas de apoyo y
descarga del pie y estado de hidra-
tación de la piel; y educación del
paciente diabético de riesgo para
el cuidado personal y vigilancia de
sus pies.

Los pacientes diabéticos con
derecho a esta prestación pueden
elegir libremente la consulta a la
que quieren ir de entre las recogi-
das en un listado de centros de po-
dología que le entregan en sus
centros de Atención Primaria.

De los 5.371 tratamientos po-

Más de 5.300 diabéticos reciben
gratis tratamiento podológico
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