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España es en 2018 el primer 
país del mundo en superficie vi-
tícola, concentrando 953.226 ha; 
destacando Castilla-La Mancha, 
que con 458.304 ha supone el 
48,1% de la superficie nacional, el 
11% de la superficie vitícola de la 
U.E. y algo más del 6% del viñedo 
mundial

Por tanto, desde 1990 hasta 
2018, es decir, en casi 30 años, Es-
paña ha reducido su superficie vití-
cola en casi 500.000 ha, de las que 
250.000 pertenecerían a Castilla-

El viñedo reestructurado

Con el objetivo de mejorar los 
sistemas de cultivo de las explota-
ciones vitícolas y adaptar las pro-
ducciones europeas a las deman-
das del mercado consumidor, la 
OCM vitivinícola de 1999 introdujo 
la medida de reestructuración y re-
conversión del viñedo comunitario, 
que la del 2008 y la reforma de la 
PAC de 2013 mantuvo vigente, y que 

El Potencial Productivo

Tras las diversas circunstancias 
de mercado habidas desde los años 
90 hasta la actualidad, las sucesi-
vas reformas de la PAC (más con-
cretamente en la OCM del sector 
vitivinícola 1987, 1999, 2008 y 2013), 
y el nuevo sistema de autorizacio-

nes implantado en la UE desde el 
1 de enero de 2016, el potencial 
vitícola de España, y por ende de 
Castilla-La Mancha, se ha reduci-
do drásticamente, situándose por 
debajo del millón de hectáreas en 
el ámbito nacional, y en menos de 
480.000 ha en nuestra región. (Ver 
cuadro adjunto)

La Mancha. En concreto, entre los 
años 2000 y 2018, España ha per-
dido 190.000 hectáreas de las que 
80.000 corresponderían a Castilla-
La Mancha. (Ver Cuadro adjunto).

tras el período 2014-2018 segui-
rá como medida elegible más allá 
de 2020; ya que para la PAC 2021-
2017 se le dará cobertura presu-
puestaria en el Marco Financiero 
Plurianual. En la siguiente tabla se 
recogen los datos principales, tanto 
en superficies afectadas como en 
presupuestos comunitarios consu-
midos, de lo que ha supuesto esta 
medida, tanto en España como en 
Castilla-La Mancha.

En casi 30 años, España 
ha reducido su superficie 
vitícola en casi 500.000 
ha, de las que 250.000 
pertenecerían a Castilla-La 
Mancha

Nuestra región concentra el 48,1% de la superficie vitícola nacional,
el 11% de la UE y algo más del 6% del viñedo mundial

En Castilla-La Mancha, 
durante el período 2000-
2018, se ha experimentado 
una gran transformación 
del viñedo: pasando en el 
año 2000 del 30,71% de 
variedades tintas al 44,10% 
en 2018

Campaña
Castilla-La Mancha España

Mill. € ha Mill. € ha

2001-08 657.889.990 93.193 1.307.806.486 203.233

2009-13 290.889.504 52.029 522.116.252 100.450

2014-18 174.741.826 52.169 408.622.158 105.153

TOTAL 01-18 1.123.521.320 197.391 2.238.544.896 408.836

Media 63.251.966 10.966 121.994.849 22.713

Sup. Plantada en 2018 458.304 953.226

Sup. Reest /Sup. Plantada 43,07% 42,89%

Elaboración: Cooperativas Agro-alimentarias C-LM a partir de datos MAPA y CCAA Mar-2019.   

Reestructuración Viñedo OCM-99, 08 y 13 (18 campañas)
Desde 2001 hasta 2018. En Castilla-La Mancha y en España

Potencial productivo de viñedo en España (a 31 de julio de 2018)

Histórico superficie plantada de Viñedo en España y C-LM (MAPAMA)

CCAA
Derechos de
Plantación
de Viñedo

Replantación, 
Conversión y 

Nuevos

Total
(Potencial de 
plantación)

Superficie 
plantada de 

viñedo 
TOTAL

Castilla-La Mancha 5.470 14.388 19.858 458.304 478.162

ESPAÑA 14.918 25.118 40.036 953.226 993.262

Fuente: Inventario Potencial Vitícola a 31-Julio-2018 (MAPAMA, 2018).

Fuente: Elab. Propia  Anuario Estadístico  e Inventario Jul-18. MAPAMA-Oct-18

ha

España C-LM

El viñedo de Castilla-La Mancha
en cifras
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Con la OCM de 1999, 2008, y en-
tre 2014-2018 se han reestructu-
rado y/o reconvertido 408.836 ha 
en España, de las que Castilla-La 
Mancha participó en 197.391 ha; 
suponiendo el 49% de la superficie 
y el 51% del presupuesto nacional 
entre 2001-18. Por tanto, se habría 
reestructurado en torno al 43% 
del viñedo de España y Castilla-La 
Mancha. 

Respecto a la edad del viñedo 
en Castilla-La Mancha, 181.555 ha, 
es decir, el 40% del viñedo de la 

Según se desprende de los datos 
recogidos en dicha tabla, el 78% de 
las explotaciones vitícolas españolas 
tienen menos de 1 ha; sin embargo, 
la explotación media en Castilla-La 
Mancha alcanza las 5,55 ha. Ade-
más, alrededor del 93% de la super-
ficie vitícola de Castilla La Mancha 
(425.360 ha) pertenecen a explotacio-
nes que poseen más de 2 ha, en con-
creto a 36.759 titulares (casi el 45% 
de las explotaciones), lo que denota 
claramente una tendencia a la tecni-
ficación y a la profesionalización del 
cultivo de la vid en nuestra región.

Según Encuesta sobre Super-
ficies y Rendimientos de Cultivo 

Respecto a las variedades tin-
tas, destaca la variedad Tempra-
nillo que representa con 71.089 ha 
el 15,5% de la superficie total de 
viñedo regional. En cuanto a las 
variedades blancas, la variedad 
Airén, con 209.178 ha, representa 
el 45,6% de la superficie total del 
viñedo existente en la región, y re-
presenta casi el 83% de la superfi-
cie total de uva blanca plantada en 
Castilla-La Mancha.

Las variedades blancas tradicio-
nales (Airén, Macabeo, Jaén, Ver-
doncho, Pardillo) suponen 237.891 
ha (51% del total); mientras que las 
variedades tintas tradicionales (Tem-
pranillo, Bobal, Garnacha y Garnacha 
T., Monastrel, Tinto de la pámpana 
blanca) suponen 171.658 ha (38% del 
total). Por tanto, el 90% de la superfi-
cie plantada en 2018 son variedades 
tradicionales, dejando únicamente el 
10% del espacio a variedades inter-
nacionales o “mejorantes” 

Por último, y con datos del MA-
PAMA, el viñedo que se dedica a la 

región tiene más de 30 años, 13% 
entre 20-30 años, 27% entre 10 y 20 
años, y 20% menos de 10.

Las explotaciones vitícolas

En cuanto a la tipología de las 
explotaciones, en España el número 
total de explotaciones de viñedo as-
ciende en 2017 a 520.997, de las que 
82.723 se encuentran localizadas 
en Castilla-La Mancha, lo que re-
presenta casi el 16% de las explota-
ciones españolas, y cuya estratifica-
ción se recoge en la tabla siguiente.

(ESYRCE, 2018), en CLM el regadío 
supondría el 49%, de la superficie 
total de viñedo, es decir, 232.000 
ha (97% riego localizado) mientras 
que en el ámbito nacional el por-
centaje es de 39,3% (96,5% riego 
localizado, aspersión 1,5%, grave-
dad 1,8% y automotriz. 0,3%)

Respecto a la forma de con-
ducción, en Castilla-La Mancha, 
con datos de la Consejería de Agri-
cultura MA y DR en 2017, de la 
superficie total de viñedo, 181.300 
ha en espaldera (64.000 ha (CR), 
43.000 ha (AB y CU) y 31.000 ha 

producción vino y mosto ecológico 
en Castilla-La Mancha en el 2017 
ascendía a 56.697,3 hectáreas, 
siendo la región de mayor superfi-
cie vitícola que se dedica a este tipo 
de producción respetuosa con el 
medio ambiente.

En definitiva 

Las características anterior-
mente descritas, junto a los nuevos 
sistemas de conducción, técnicas 
de cultivo y recolección avanza-
das, con variedades de vid cada vez 
más adaptadas al mercado global 
vitivinícola, permitirá a las explo-
taciones vitícolas de Castilla-La 
Mancha tener unas condiciones 
óptimas para competir a la hora de 
producir, en cantidad y en calidad, 
uva suficiente para abastecer mer-
cados de consumo de dimensión 
considerable.

 
La segmentación de calidades 

uniformes, el pago de la uva dife-
renciado, la seguridad y capacidad 
de suministro de materia prima en 

(TO); y 275.000 ha en formas libres 
o vaso). En 2018, según Consejería 
Agricultura de CLM, podría situar-
se en 189.000 ha en espaldera, es 
decir, más del 41% de la superficie 
vitícola regional, de las que unas 
6.000 ha tendrían una edad inferior 
a 3 años. 

El reparto por variedades

En Castilla-La Mancha, durante 
el período 2000-2018, se ha experi-
mentado una gran transformación 
del viñedo: pasando en el año 2000 
del 30,71% de variedades tintas 
al 44,10% en 2018, con un saldo 
positivo de 36.284 hectáreas más; 
mientras que las variedades blan-
cas, han pasado de representar en 
el 2000 el 68,72% de las variedades 
de uvas plantadas en la región, a 
ser en 2018 del 55,45%, producién-
dose un saldo negativo de 116.905 
hectáreas (ver tabla adjunta).

volumen y calidad, y la adaptación 
varietal, son junto a rendimientos 
agronómicos próximos a viticultu-
ras evolucionadas y competitivas, 
características que pueden posi-
cionar a nuestras explotaciones 
vitícolas de manera inmejorable a 
la hora de abordar, con creciente 
garantía de éxito, los eslabones si-
guientes de la cadena de valor viti-
vinícola, e incluso acceder a mer-
cados de calidad y volumen más 
exigentes pero a la vez más remu-
nerativos.

Sin embargo, no hay que olvidar 
que la optimización y el control del 
agua para riego será un factor crí-
tico de competitividad de nuestro 
viñedo de primer orden; que junto 
a la utilización racional de fitosani-
tarios, y al manejo de prácticas cul-
turales sostenibles y respetuosas 
con el Medio Ambiente que permi-
tan una mejor adaptación a las fu-
turas condiciones agroclimáticas, 
supondrán todas ellas un reto para 
que el futuro del sector vitivinícola 
regional sea más ilusionante. 

El 40% del viñedo de la 
región tiene más de 30 años, 
13% entre 20-30 años, 27% 
entre 10 y 20 años, y 20% 
menos de 10

La optimización y el 
control del agua para riego 
será un factor crítico de 
competitividad de nuestro 
viñedo de primer orden

Variedad
Inventario 2000 Inventario 2018 Diferencia 18/00

Superficie (ha)  % Superficie (ha)  % Superficie (ha)  %

AIREN 329.228 60,98% 209.178 45,64% -120.050 -36%

MACABEO 3.142 0,58% 21.121 4,61% 17.979 572%

VERDEJO 0 0,00% 5.716 1,25% 5.716 -

SAUVIGNON B. 58 0,01% 3.597 0,78% 3.539 6102%

CHARDONNAY 72 0,01% 2.845 0,62% 2.773 3851%

Resto BLANCAS 38.522 7,14% 11.660 2,54% -26.862 -70%

TOTAL BLANCAS 371.022 68,72% 254.117 55,45% -116.905 -32%

TEMPRANILLO 29.253 5,42% 71.089 15,51% 41.836 143%

BOBAL 56.039 10,38% 34.565 7,54% -21.474 -38%

GARNACHA 28.748 5,32% 20.760 4,53% -7.988 -28%

MONASTRELL 21.725 4,02% 15.811 3,45% -5.914 -27%

G. TINTORERA 8.336 1,54% 22.740 4,96% 14.404 173%

SYRAH 338 0,06% 11.717 2,56% 11.379 3367%

CABERNET S. 745 0,14% 7.241 1,58% 6.496 872%

MERLOT 350 0,06% 3.248 0,71% 2.898 828%

PETIT VERDOT 1 0,00% 1.682 0,37% 1.681 168100%

Resto TINTAS 14.037 2,60% 13.251 2,89% -786 -6%

TOTAL TINTAS 165.820 30,71% 202.104 44,10% 36.284 22%

OTRAS VAR. 3.051 0,57% 2.084 0,45% -967 -32%

TOTAL 539.893 100,00% 458.304 100,00% -81.589 -15%

Tamaño de Explotaciones
(31-Jul-2017)

España Castilla-La Mancha

Nº de
explotaciones

Superficie
(ha)

Nº de
explotaciones

Superficie
(ha)

Superficie 
media (ha)

menos de 0,50 ha  356.673      50.972      19.348      5.142      0,27     

entre 0,50 y 1 ha  51.151      36.105      13.713      9.928      0,72     

entre 1 y 2 ha  36.858      52.109      12.903      18.483      1,43     

entre 2 y 10 ha  53.948      247.839      24.526      117.009      4,77     

más de 10 ha  22.367      564.923      12.233      308.349      25,21     

TOTAL  520.997      951.949      82.723      458.911      5,55     

Distribución varietal de la superficie de viñedo plantada en
Castilla-La Mancha. Año 2018 (respecto al 2000).

Fuente: Datos MAPA (31/07/2018), adaptados por Coop. Agroal. CLM      

Fuente: MAPAMA. Registro Vitícola 31-Jul-2017.     


