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El Mapama fija en 4.950 hectáreas las 
nuevas plantaciones para 2018 
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha fijado en 
4.950 hectáreas la superficie que se podrá autorizar para las solicitudes de nuevas 
plantaciones de viñedo en 2018 en el ámbito nacional. 

EFEAGRO  

Imagen de un viñedo extremeño. EFEAGRO  

Se trata de la resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados 
Agrarios publicada hoy en el BOE que establece, asimismo, las limitaciones de 
plantaciones en las Denominaciones de Origen Protegidas supra-autonómicas de Rioja y 
Cava. 

Respecto a las nuevas plantaciones en el territorio nacional, las citadas 4.950 hectáreas, 
esta superficie representa el 0,52 % de la superficie actualmente plantada de viñedo, lo 
que supone mantener el mismo ritmo de crecimiento que en la campaña pasada. 

Nuevas plantaciones 



En relación con las autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo, el reglamento 
comunitario establece que deberán suponer anualmente más del 0 % y no más del 1 % 
de la superficie plantada de viñedo. En este contexto, la resolución publicada hoy ha 
fijado un crecimiento, por segundo año consecutivo, del citado 0,52 %. 

Cava y Rioja 

La resolución aplica a la DOP Cava la misma limitación nacional del 0,52 %, que se 
determina en este caso a la superficie inscrita de viñedo en esta DOP. 

 

Imagen de archivo de viñas en la ruta del vino y del cava de Penedès. Foto Acevin 

Como resultado, se establece un límite de 172,2 hectáreas para las solicitudes del 
próximo año, que se reparte a partes iguales entre los tres tipos de solicitudes que 
pueden darse: nuevas plantaciones, replantaciones y conversiones de derechos de 
replantación (57,4 Ha., cada una). 

En el caso de la DOP Rioja, por tercer año consecutivo se establecen limitaciones 
basadas en la evolución de las ventas de vino de esta denominación: se ha establecido 
en un 0,1 % la superficie para nuevas plantaciones, mientras que no se han autorizado 
replantaciones, ni conversiones de derechos. 

Tanto en el caso de la DOP Rioja como en la de Cava las limitaciones se han 
establecido por un año. 

La resolución recoge asimismo la puntuación otorgada por cada comunidad autónoma a 
las explotaciones pequeñas y medianas que tendrán prioridad en el acceso a nuevas 
plantaciones. EFEAGRO 

 


