
300 profesionales 
participaron  
en la cata Ópera 
Prima con vinos de 
Ribera del Duero, que 
se celebró en Peñafiel 

PEÑAFIEL. De «muy buena» cali-
ficó ayer la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería la última vendi-
mia de Castilla y León. «La mayor 
hasta el momento y con rendimien-
tos muy elevados», reflejaron des-
de la Consejería. Su titular, Milagros 
Marcos, informó de la última cose-
cha del conjunto de las 13 figuras vi-
tivinícolas de calidad de la región 
durante la inauguración de Ópera 
Prima, cata profesional que se desa-
rrolló ayer en Peñafiel (Valladolid), 
organizada por la Asociación de Su-
milleres de Castilla y León con el 
patrocinio del Consejo Regulador 
de la Ribera del Duero, la Diputa-
ción de Valladolid, el Ayuntamien-
to de la localidad, Tierra de Sabor y 
el BBVA. Un total de 300 asistentes 
participaron de esta actividad. 

La ausencia de heladas tardías y 
otros incidentes graves, precipita-
ciones continuadas y temperaturas 
moderadas han sido los factores que 
han permitido tan buenos resulta-
dos. Entre todas las denominacio-
nes de origen se ha alcanzado la «ci-
fra récord de 306,5 millones de ki-
los», lo que según Marcos «supone 
un incremento del 25% sobre la me-
dia de los últimos cinco años». «Ha 
sido una vendimia histórica», recal-
có Marcos, caracterizada «por una 
calidad excepcional de la uva». 

La climatología que ha acompa-
ñado el ciclo del viñedo ha provo-
cado «cierto retraso e irregularidad 
en la maduración, con una vendi-
mia más larga de lo habitual en zo-
nas como Rueda, Ribera o Toro». «La 
vendimia comenzó en Cebreros en 
la primera semana de agosto» y con-
cluyó «el 22 de noviembre», concre-

tó la consejera, quien añadió que 
«viendo los primeros mostos», se 
prevé la elaboración «de vinos de 
guarda como ocurriese en las longe-
vas cosechas del siglo pasado». 

Por denominaciones de origen, 
Rueda ha sido la de  mayor produc-
ción, con 130,5 millones de kilos de 
uva, el 35,3% más respecto al últi-
mo lustro, seguida por Ribera del 
Duero con 125,4 millones, el 27% 
más que la media de los últimos cin-

co años. Por su parte la DO Toro ha 
recogido 22,6 millones de kilos y 
Bierzo 11,3 millones, ambas supe-
rando los 15,7 y 9,1 millones de ki-
los, respectivamente, que cogieron 
en 2017. Por su parte Cigales tam-
bién incrementa las uvas que entra-
ron en sus lagares hasta los ocho mi-
llones de kilos, dos millones largos 
más que en la anterior vendimia. 
Solo dos de las figuras de calidad re-
gionales han vendimiado menos 

esta añada. Estas son: Arribes y Sie-
rra de Salamanca. La primera ha re-
cogido 800.000 kilos (875.292 en 
2017), mientras que en la segunda 
se vendimiaron 288.396 kilos 
(347.448 kilos en 20017). Pero el 
conjunto es sensiblemente superior 
si se toma como referencia el año 
2013, cuando en Castilla y León los 
kilos de uva ascendieron a los 246,5 
millones. En 2016 se marcó un ré-
cord con 298,7 millones de kilos, 

marca superada este 2018 con los ci-
tados 306,5 millones de kilos. 

Desde la cuna de la Ribera del 
Duero, Peñafiel, la consejera desta-
có el crecimiento de esta DO, la cual, 
según Marcos, durante el último 
año ha aumentado el número de 
hectáreas en 813 hasta alcanzar las 
23.207; el número de viticultores 
en 157 hasta los 8.300; y también 
las bodegas, que tras sumarse 11 nue-
vas el total de elaboradoras es aho-
ra de 320. Asimismo, apuntó que Ri-
bera lideró en 2017 el aumento de 
cuota en el mercado nacional con-
solidándose en segunda posición 
con el 15,3% de los 245,1 millones 
de litros de vino vendidos, lo que 
supuso 0,8 puntos más. Esta DO ce-
rró el año con casi 98 millones de 
contraetiquetas entregadas a las bo-
degas, un 6,4% de crecimiento res-
pecto a 2016. 

En cuanto a negocio, «el 2017 ha 
sido bueno para el conjunto de vinos 
con denominación de origen» de la 
región, «tanto en el mercado interior 
como de manera notable en el exte-
rior». Se han exportado 36 millones 
de litros por valor de 215,4 millones 
de euros superando por primera vez 
los 200 millones sobre una factura-
ción global de 1.000 millones de eu-
ros. Esto significa «que uno de cada 
cinco euros del sector vitivinícola 
viene del exterior, algo muy impor-
tante que hay que seguir impulsan-
do», señaló la consejera. Los destinos 
principales son Suiza (29 millones 
de euros), Alemania (23 millones), 
Estados Unidos (22,9 millones) y Mé-
xico (16,3 millones), acaparando los 
cuatro países el 50%. 

43 vinos 
Una nueva edición de Ópera Prima 
se ha puesto en marcha esta maña-
na en Peñafiel, una cita en la que par-
ticiparon 300 profesionales del sec-
tor del vino de distintos ámbitos. Los 
inscritos tuvieron la oportunidad de 
probar en exclusividad 43 vinos de 
la Ribera del Duero que en breve sal-
drán al mercado. Los vinos catados 
eran crianzas de la añada 2016, re-
servas del 2015, grandes reservas del 
2013, y vinos con contraetiqueta de 
las cosechas 2015 y 2016 con un mí-
nimo de 12 meses de envejecimien-
to en barrica y cuya salida al merca-
do se haya producido a partir del 1 
de  junio de 2018. Haciendo honor 
a su nombre, Ópera Prima se cele-
bró con música en directo, banda so-
nora de la que se encargó el violinis-
ta Lolo Alonso. Además, José Ramón 
Ruiz Gómez, presidente de la im-
portadora mexicana de vinos La Eu-
ropea, fue reconocido como Sumi-
ller de Honor 2018.

Cosecha histórica en Castilla y León 
con 306,5 millones de kilos de uva

Brindis durante la cata Ópera Prima que tuvo lugar ayer en Peñafiel. :: A. O.

Denominaciones de Origen                                     2013                                 2014                                2015                                 2016                                 2017                                  2018 

Arlanza                                              1.037.385            1.070.944                895.903            1.255.847                508.676                 890.217 
Arribes                                                   809.103            1.067.640            1.190.241                990.307                875.292                 800.000 
Bierzo                                             15.480.872         15.689.631         16.032.066         13.521.570            9.130.851          11.275.190 
Cigales                                               8.187.203            8.196.300            7.513.834            8.431.658            5.749.295             8.029.155 
Ribera del Duero                         95.297.325       122.100.000         88.058.772       133.045.424          55.136.974        125.448.316 
Rueda                                             99.828.394         98.304.621         89.151.039       111.480.622          83.507.397        130.551.186 
Tierra de León                                4.507.423            3.951.202            4.542.789            4.063.136            1.317.763             3.711.792 
Tierra del Vino de Zamora              795.745                934.052                888.367            1.161.971                512.104                 644.273 
Toro                                                 18.928.083         22.591.692         17.771.691         23.042.709          15.765.687          22.572.585 
Cebreros                                                                                                                                                                                       618.396             1.083.462 
Sierra de Salamanca                        278.533                199.599                209.426                324.461                347.448                 288.396 
Valles de Benavente                    1.096.965                846.384                850.437            1.078.950                704.505             1.046.782 
Valtiendas                                            327.492                455.528                142.170                301.805                   76.920                 150.000 
Total Castilla y León             246.574.523       275.407.593       227.246.735       298.698.460       174.251.308        306.491.354

COSECHA DE UVA EN LAS DO DE CASTILLA Y LEÓN Cifras en kilos 
Fuente: Consejería de Agricultura 
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