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INTRODUCCIÓN
En este proyecto se van a observar las distintas denominaciones de origen
ubicadas en la comunidad autónoma de Castilla y León usando gráficos y
tablas para hacer entender mejor la información otorgada.
Denominación: nombre de la región, comarca o localidad que garantiza de
forma oficial la procedencia de ciertos productos, como los vinos. Para ser
oficiales, estos productos llevan etiquetas reconocidas por la ley.
En Castilla y León, hay una gran variedad de denominaciones de origen
protegidas, en concreto trece, que son:
● Ribera del Duero: en la cuenca del Duero, Valladolid, Segovia, Burgos y
Soria.
● Cigales: regada por el Pisuerga, en Palencia y Valladolid.
● Rueda: bañada por el Duero, en Segovia, Valladolid y Ávila.
● Toro: a los pies del Duero, en Valladolid y Zamora.
● Bierzo: en el valle del río Sil, en León.
● Arribes: al lado del Duero, en Salamanca y Zamora.
● Arlanza: en el valle del río Arlanza, en Burgos y Palencia.
● Tierras de León: cerca del río Esla, en el sur de León, Palencia y en parte
de Valladolid.
● Valtiendas: adyacente al Duero, al norte de Segovia.
● Valles de Benavente: alrededor del río Esla, al noroeste de Zamora.
● Tierras del vino de Zamora: comprende ambos márgenes del río Duero.
Al sureste de la provincia de Zamora.
● Sierra de Salamanca: se sitúa en el arroyo de Valdepalacios, cercano al
río Alagón. En San Esteban de la Sierra (Salamanca).
● Cebreros: situado al sureste de Ávila, entre el Alberche y el Tiétar.
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Bodega: lugar o edificio subterráneo donde se elabora y madura el vino. En
Castilla y León hay 609 bodegas superando en 3 a Cataluña.

PRODUCCIÓN ANUAL

Este gráfico por sectores ofrece datos precisos referidos en porcentajes
respecto a la producción anual de cada denominación de distintos vinos
regionales obtenida a partir de la producción de botellas en el año anterior.
Fue la denominación Rueda la mayor productora de vinos durante el periodo
con un total de casi 102 millones, lo que sumó un total del 43,6% de la
producción regional. A continuación, Ribera del Duero alcanzó un total de 100
millones de producciones resultando así el 43% del total. Como tercera gran
productora de vino se encuentra la denominación Toro con un logro del 6,9%
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y, por tanto, 16 millones de botellas. Para concluir, Bierzo obtuvo un total de
7,5 millones de vinos para generar el 3,2% de la producción castellano leonesa
mientras que otras denominaciones produjeron una ínfima cantidad cuya suma
no supera las 8 millones de producciones ni el 3,5% del total.

HECTÁREAS DE TERRENO

En este siguiente gráfico, podemos observar las hectáreas de terreno
utilizadas por las denominaciones de origen que existen en Castilla y León.
Se puede apreciar cómo Ribera del Duero es la denominación que tiene más
hectáreas en uso con un total de 20841 hectáreas, lo que implica un 25% del
total de hectáreas disponibles. A continuación tenemos la denominación
Rueda, que aunque tuvo este último año la producción anual más grande, no
llega al espacio de Ribera del Duero. Rueda cuenta con un total de 11739
hectáreas, es decir, un 14% de la superficie utilizada para la viticultura. Por
último pero no menos importante tenemos las denominaciones Bierzo y Toro
las cuales cuentan con 3683 (4.4%) y 5768 (6.9%) hectáreas respectivamente.
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Otras denominaciones de origen proporcionan el 49.5% de las hectáreas
utilizadas con 41233. Sin embargo, no tienen la magnitud de las demás ya que
esta medida engloba a una serie de denominaciones distintas. En total,
podemos observar que las hectáreas forman un total de 83264 repartidas por
toda Castilla y León.
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RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE
HECTÁREAS Y LA PRODUCCIÓN
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Aquí hemos analizado las hectáreas en relación con la producción de vino
en las cuatro denominaciones más importantes de nuestra región. En esta
gráfica podríamos sacar conclusiones no precisas ni correctamente
justificadas, pero sí similares acerca de la explotación del terreno o incluso el
aprovechamiento de éste. Rueda, recordamos que está actualmente
produciendo la máxima producción lo que le sitúa curiosamente en la
segunda denominación con más hectáreas, 11700 aproximadamente.
Seguidamente, Ribera del Duero asemeja su producción con Rueda, sin
embargo son poseedores del 49,6% del terreno dedicado a las viñas
(respecto al total de las cuatro denominaciones analizadas). Con un terreno
comprensible si se relaciona con su producción, Toro, genera sus ventas en
un espacio de 5800 hectáreas, mientras que Bierzo produce en 3700, 2000
menos. Prácticamente no hay correlación (el coeficiente es muy bajo 0,22) y
los puntos están distantes de la recta debido a que en unas zonas la
producción por hectárea es mucho mayor que en otras.
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VINICULTORES POR DENOMINACIÓN

La población de la comunidad autónoma dedicada a este sector agrario es
escasa, un 1,26% de los habitantes participan en la viticultura.
Como pudimos analizar en el gráfico anterior la mayor parte del terreno u otros
gastos como el mantenimiento de vinicultores se encuentran en
denominaciones no tan comunes como las cuatro que destacamos en esta
información. Así, observamos que el mayor porcentaje de empleados
dedicados a la producción de vino de la región se encuentra en la categoría de
“otros” sumando un total del 49,3% (15 mil personas). Seguidamente, Ribera
del Duero ha generado 8 mil empleos, lo que supone el 26,9% de los
vinicultores. Resulta
interesante la cantidad de trabajadores en la
denominación Rueda en comparación con su producción anual, ésta no llega
a los 2 mil empleados (5,7%). A continuación, percibimos también los escasos
trabajadores de la denominación Toro, sin embargo, no llama demasiado la
atención ya que su producción es notablemente más baja que la de Rueda.
Para finalizar, analizamos la denominación Bierzo, la cual mantiene bastantes
empleados alcanzando los 4 mil vinicultores siendo el 13,8%.
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BODEGAS POR DENOMINACIÓN

A continuación, podemos observar el número de bodegas por denominación
en Castilla y León.
Ribera del Duero vuelve a destacar con un total de 302 bodegas que forman el
27.4% del total. Más lejos están Rueda, Toro y Bierzo con un total de 70 (6.4%),
65 (5.9%) y 55 (5.0%) bodegas respectivamente.
Incluyendo otras denominaciones que poseen 609 bodegas (55.3%), el total es
de 1101 bodegas de viticultura en Castilla y León.
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KG DE UVA POR DENOMINACIÓN

En el siguiente gráfico de columnas podemos ver los kg de uva por
denominación en Castilla y León, además de la superficie que ocupan en el
mapa. Rueda y Ribera del Duero son las mayores productoras de Castilla y
León, como previamente hemos añadido, y las que más espacio ocupan.

11

€/1 Kg RUEDA 2017-2020

En este gráfico de columnas apreciamos el descenso del precio del vino de
Rueda, desde 2017 a una velocidad vertiginosa pero cuando más se notó fue
en 2020 a causa de la crisis del Coronavirus.
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€/1 Kg RIBERA DEL DUERO 2017-2020

Continuamos con este breve análisis ilustrado en un gráfico de columnas que
señala el precio por cada kilogramo de vino procedente de Ribera del Duero.
Señalamos una clara caída de precios a lo largo de los cuatro años debido a
diferentes cuestiones. Durante el primer año la media rondaba los 1,9€/ kg.
Durante el 2018 y 2019 sufrió la primera bajada (1,3€/kg). La notable caída a
causa de, como en otras denominaciones, la crisis sufrida dejando una
variación respecto al 2017 mayor a 1€ (0,78 céntimos). Concluimos con el dato
mostrado en la zona inferior que ofrece una precisa información acerca de la
desviación sufrida a lo largo de los años, 0,4 euros.
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€/1 Kg VALLES DE BENAVENTE 20172020

Más tarde, tenemos la denominación Valles de Benavente la cual durante el
2017 a 2020, ha tenido una serie de variaciones de precio. Al principio, el
precio rondaba los 0,4 €/kg y en 2018 disminuyó 2 céntimos pero desde el
2019 el precio empezó a subir hasta llegar en 2020 a 0,5 €/kg. Esto ha podido
ocurrir a causa de la pandemia ya que como había poca producción y eran
una denominación pequeña, pudo haber vendido todas sus reservas.
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€/100 Kg TORO, BIERZO Y CIGALES
2017-2020

De nuevo, tenemos los precios de Toro y Bierzo pero comparados con una
denominación también muy conocida, Cigales. Este gráfico de barras destaca
con mayor intensidad la caída sufrida en Bierzo, que se mantuvo con los
precios más elevados respecto al resto de denominaciones hasta la
pandemia, que, recalcamos, bajó hasta 27€ los 100 kg. Cigales, por el
contrario, tuvo una disimulada bajada de precios hasta el 2020, que, al igual
que Toro, obtuvo beneficio debido a la crisis y a la caída de otros grandes
competidores de la región. Así, Cigales sufrió una desviación del 2,5%.
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€/100 Kg RUEDA-RIBERA DEL DUERO

El siguiente gráfico hace referencia al precio por 100 kg de las
denominaciones Rueda y Ribera del Duero desde 2017 hasta 2020.
En 2017, el precio de Ribera del Duero duplica al de Rueda con un total de 1.9
€/kg frente a 0.92 €/kg. Al año siguiente, tanto Ribera del Duero como Rueda
bajaron sus precios. En cambio, en 2019 Rueda siguió bajando de precio pero
Ribera del Duero se mantuvo con 1.3 €/kg. En 2020, a causa de la pandemia,
los precios cayeron bruscamente hasta reducir casi la mitad el precio de las
denominaciones.
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€/100 KG TORO-BIERZO

En primer lugar, observamos la inicial diferencia de precios entre ambas
denominaciones. Durante el año 2017 Toro mantuvo una media de precios de
49 €/ 100 kg, un tercio más barato que Bierzo. En el 2018, esa diferencia
incrementó, logrando variaciones de hasta 22€ en las medias anuales. Fue en
el siguiente año qué Bierzo sufrió una caída en los precios, los cuales lo
colocaron en una diferencia menor pero aún existente. Sin embargo, Toro
continuó subiendo sus importes. Finalmente, y probablemente a resultado de
la crisis económica y sanitaria, analizamos y exaltamos la gran bajada de
precios en la primera denominación, creando una media de 48€ / 100 kg
mientras que Toro alcanza, lentamente, sus más altos precios.
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● Página oficial Ribera del Duero:
https://www.riberadelduero.es/

● Página oficial Rueda:
https://www.dorueda.com/es/

● Página oficial Toro:
https://www.dotoro.com/es/

● Página oficial Bierzo:
http://www.crdobierzo.es/es/
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