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VALLADOLID 
:: EL NORTE. La tabla de precios que 
elaboran cada semana la Unión de 
Consumidores de Castilla y León y 
las organizaciones profesionales 
agrarias UPA y COAG coloca en la 
parte más destacada a dos produc-
tos como son la cebolla y el puerro, 
que presentan una diferencia de pre-
cio entre origen y destino de más de 
siete puntos cada uno de ellos.  

En ese listado aparecen, igual-
mente, la zanahoria, la pera varie-
dad limonera o la granada, con már-
genes de seis puntos entre lo que se 
abona al productor y lo que debe pa-
gar el consumidor por llevarlo a su 
cesta de la compra. 

En el caso de la naranja el consu-
midor cobra 0,17 euros por kilogra-
mo y el consumidor paga un euro 
por esa misma cantidad.

El kilogramo de puerro y cebolla eleva su 
precio siete puntos entre origen y destino Producto

                                         Precio origen            
Procedencia

                    PVP             Incremento 
                                                                Euros/Kg                                                            Euros/Kg                 % 

Granada                                      0,30                    Alicante                  1,80                600 
Naranja                                       0,17                    Valencia                 1,00                588 
Manzana (golden)                  0,45                    La Rioja                  2,00                444 
Pera (limonera)                       0,45                    La Rioja                  3,00                667 
Coliflor                                        0,40                    Castellón               1,90                475 
Puerro                                         0,40                    Segovia                  3,00                750 
Cebolla                                        0,18                    Valladolid              1,40                778 
Zanahoria                                   0,20                    Valladolid              1,20                600 

FUENTE: UCE CYL Y UPA CYL

DIFERENCIA DE PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO

L os principales gases 
de efecto invernadero 
(GEI), en función del 
volumen de emisio-

nes son el dióxido de carbono, 
el metano y el óxido nitroso. 
De acuerdo con los datos  
recientemente publicados  
por el Instituto Nacional de 
Estadística para los años 2016 
y 2017, representan respecti-
vamente el 83%, 9% y 5%  
del volumen total de  
las citadas emisiones. 

El sector primario representa 
el 11,7% de las emisiones GEI, 
por detrás de la industria ma-
nufacturera, sector energético 
y transporte. Sin embargo, su 
importancia relativa varía. Por 
ejemplo, en dióxido de carbono 
la contribución de la agricultu-
ra no llega ni al 3%. Si se analiza 
el metano y el óxido nitroso, la 
cosa cambia, con aportaciones 
del 59% y del 76%.  

Una unidad de metano ca-
lienta el planeta 25 veces más 
que la misma cantidad de dió-
xido de carbono, pero al existir 
220 veces más dióxido de car-
bono en la atmósfera que meta-
no, su contribución final al 
efecto invernadero es mucho 
menor. En el sector agrario pro-
viene de los gases liberados por 
animales rumiantes, como el 
bovino, como consecuencia de 
su digestión poligástrica. Para 
el óxido nitroso el análisis es si-
milar, y es generado por las 
bacterias del suelo y el uso de 
fertilizantes nitrogenados.  

Por otro lado los GEI prove-
nientes del sector primario en 
2017 cayeron el 7,7% con res-
pecto a 2016, y el 6% en agri-
cultura y ganadería. Esta sus-
tancial mejora contrasta con la 
subida del 2,6% de la media del 
conjunto de los sectores, en el 
que todos han incrementado 
sus emisiones, salvo la cons-
trucción, que se redujo el 6,5%. 
Pero la trascendencia de este 
dato es todavía mayor si se tie-
ne en cuenta que el valor de la 
producción agraria se incre-
mentó el 4,5% en el mismo pe-
riodo;  es decir cayeron las emi-
siones GEI a pesar del aumento 
de la producción.  

Un claro indicador de que 
este sector continúa haciendo 
muy bien sus deberes me-
dioambientales, y del papel que 
debe jugar en el futuro tanto 
alimentario como medioam-
biental del planeta.
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El consejo regulador 
 y los bodegueros 
argumentan que la 
medida intenta evitar 
el desequilibrio entre 
oferta y demanda  
:: SUSANA GUTIÉRREZ 
ARANDA DE DUERO. El masivo 
crecimiento de hectáreas experi-
mentado en los últimos años ha lle-
vado a la Denominación de Origen 
Rueda a restringir las plantaciones 
de viñedo para 2019. La zona de ca-
lidad, que ha conseguido ser un re-
ferente en la elaboración y comer-
cialización de vinos blancos en el 
país, ha generado un efecto llama-
da de nuevas plantaciones que po-
nen en riesgo el equilibrio entre la 
oferta y la demanda. Una situación 
que, según el consejo regulador y el 
colectivo bodeguero, puede contri-
buir a la inestabilidad de los precios 
y repercutir en la cadena de valor. 

Sólo en el último año, la superfi-
cie de viñedo en Rueda ha aumen-
tado en alrededor del 11%, pasando 
de 14.685 hectáreas de la vendimia 
de 2017, a las 16.164,92 de la cam-
paña actual. Una ampliación de su-
perficie que llega hasta casi el 30%, 
si se compara con los datos de 2010. 
El volumen será aún mayor en un 
futuro inminente, porque los nue-
vos viñedos no se inscriben en el 
censo del consejo regulador hasta 
que empiezan a producir y eso su-
cede tres años después de su plan-
tación. El arranque de viñedos en 
otras zonas del país para plantar en 
Rueda, ha sido la fórmula que más 
ha acelerado este crecimiento. 

Por ello, se ha acordado «restrin-
gir las autorizaciones por replanta-
ción y por conversión de derechos» 
en el plazo de un año, a falta de ob-
tener la aprobación definitiva por 
parte del Ministerio. Respecto a las 
autorizaciones de viñedo que con-
cede Agricultura para 2019, a través 
del cupo de disposición anual, se 
propone limitar a tan sólo una hec-
tárea. «Es un acto de responsabili-
dad porque llevábamos varios años 
con plantaciones que superaban los 
índices de demanda de Rueda y, ade-

más, supone un momento de refle-
xión que permita tomar una deci-
sión para el futuro», explicó el pre-
sidente de la Asociación de Bodegas 
de Rueda (Asber), Felipe Alonso. En 
este sentido, insistió en que en los 
últimos años se ha crecido de forma 
«totalmente desproporcionada». 
Alonso asumió que «no todo el mun-
do está de acuerdo», pero insistió en 
que es el momento de «dar un to-
que de atención» porque «podemos 
tener consecuencias negativas en 
un futuro». 

El director General de Rueda, San-
tiago Mora, incidió en que, de mo-
mento, todo está supeditado a la de-
cisión del Ministerio de Agricultu-
ra, «ya que los consejos podemos re-
comendar, la Junta ha recogido tal 
cual nuestra voluntad y ahora esta-
mos pendientes de la resolución fi-
nal». En este sentido, recordó que, 
ya hace dos años, Rueda valoró la 
posibilidad de restringir las planta-
ciones, aunque «se pospuso la deci-
sión para no perjudicar a las inver-
siones y las empresas que se esta-
ban desarrollando, teniendo en cuen-
ta que el proceso es muy largo». Una 

vez pasado el tiempo, según Mora, 
se ha optado por frenar las planta-
ciones para «intentar ver la situa-
ción real del mercado, la oferta como 
ha ido creciendo y cómo lo va absor-
biendo el mercado». 

Para 2019 
Por su parte, la Denominación de 
Origen Ribera del Duero propone 
que se limiten a 950 hectáreas las 
autorizaciones para plantación de 
viñedo en la zona de calidad. Una 
decisión que apoyan también el co-
lectivo de viticultores, las asociacio-
nes agrarias, cooperativas y la aso-
ciación de bodegueros. El presiden-
te de Ribera, Enrique Pascual, de-
fendió la cifra, ya que «no dejamos 
a cero, damos oxigeno para plantar, 

pero con una cantidad que vemos 
conveniente y podemos asumir». 
En esta línea, aludió a que habrá que 
esperar a la decisión del Ministerio, 
ya que el año pasado se solicitaron 
también 950 hectáreas y finalmen-
te se concedieron 564.  En cualquier 
caso, en el sector productor y elabo-
rador en Ribera del Duero, hay al-
gunas voces críticas con los criterios 
de reparto marcados por Europa y 
que fijan como prioridades, entre 
otros aspectos, ser joven agricultor 
o que el solicitante no cuente con 
viñedo a su nombre. 

El cupo de disposición anual de 
plantaciones, que entró en vigor en 
enero de 2016, concede una serie de 
plantaciones nuevas que no pueden 
suponer más de un 1% del total de 
viñedo existente en el país. Esta 
cláusula de salvaguarda cuenta tam-
bién con las restricciones que mar-
quen los distintos consejos regula-
dores. Además, la normativa  abre 
otras dos vías de plantación: la re-
conversión de los derechos históri-
cos válidos a 31 de diciembre de 2015 
y el arranque de viñedos en unas zo-
nas para plantar en otras del país. 

Rueda frena la plantación de viñedo, 
que aumentó el 30% desde 2010

Viñedos de la variedad verdejo en el término municipal de Rueda, en Valladolid. :: GABRIEL VILLAMIL

Ribera del Duero 
propone limitar 
a 950 hectáreas  
las autorizaciones 
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