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EL SECTOR DEL VINO ESPAÑOL EN EL MUNDO1
ORÍGENES DEL VINO
No hay una fecha aproximada para señalar el inicio de la producción de vino en el
mundo, aunque los investigadores sitúan la existencia de la “vitis silvestre” hace 50
millones de años, de la que se han encontrado restos en países como Francia, Ucrania
o España. La historia de los diferentes pueblos de lo que ahora es Europa, Asia u
Oriente Medio, está llena de citas sobre la producción y consumo de vino, según las
costumbres de cada país. En el Antiguo Testamento se narra que el primer cultivador
de vino y, también el primer consumidor, fue Noé cuando el arca donde se había
refugiado con su familia, encalló en las montañas de Aranat y Dios le dijo: “Sal del arca
con tu mujer, tus hijos, las mujeres de tus hijos… y a partir de ahí se pobló toda la
tierra. Noé se dedicó a la agricultura y fue el primero que plantó una viña…” (Génesis
VIII, IX 19,20).
Los orígenes del cultivo se sitúan en la antigua Mesopotamia hacia los años 8000 a
7000 A.C. Los egipcios fueron unos de los primeros pueblos en el consumo del vino,
con grandes superficies de cultivo en el Bajo Nilo. En el Mediterráneo, los griegos y
posteriormente los romanos en los siglos VIII y VII A.C., fueron los impulsores de su
cultivo y su elaboración. Para conocer adecuadamente en el sector del vino español en
el mundo en el Apéndice se dan algunas definiciones en referencia a las materias
primas y los procesos de producción.

EL VINO EN ESPAÑA 2007
Los botánicos creen que el origen de la uva cultivada en Europa está en la región del
mar Caspio. La dispersión de las semillas por las aves, el viento y el agua difundió la
planta hacia el oeste, hasta las costas asiáticas del Mediterráneo. El cultivo de la vid,
practicado en Palestina en tiempos bíblicos, se extendió por el Mediterráneo de la
mano de marineros fenicios. Los antiguos griegos cultivaban la vid, y más tarde los
romanos continuaron con esta práctica y la extendieron por sus colonias. En España, la
tradición elaboradora de vinos se remonta probablemente a la época de los fenicios,
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hace más de 3.000 años. Existen documentos sobre las exportaciones de vino de la
Península en el siglo I A.C. Desde entonces a lo largo de los siglos, España ha
mantenido su tradición y vocación por el cultivo del viñedo, la elaboración, el consumo
y la su exportación de vino a todo el mundo.
La filoxera, proveniente de América, apareció por primera vez en Europa en 1853 y
acabó con la mayor parte de los viñedos europeos. Se dice que fue la familia
Rothschild la responsable de la tragedia porque importó unas cepas norteamericanas
para sus fincas en Londres. A través del sur de Francia llegó a España y las primeras
zonas afectadas, fueron las del norte: La Rioja, Navarra y el Ampurdán. Sin embargo,
cuando la filoxera acabó con las vides francesas, los viticultores franceses vinieron a
España a comprar vino y enseñaron a los españoles nuevas técnicas de elaboración.
El remedio a la filoxera se impuso gracias a los injertos de los sarmientos de variedades
europeas que habían sobrevivido con cepas resistentes americanas. Hoy en día en La
Rioja y en Navarra sobrevive algún viñedo pre‐filoxera cuyas uvas son muy apreciadas
por los bodegueros.
La variedad de suelos y climas de España, unido a la utilización de modernas técnicas
de producción y elaboración, ha dado lugar a una amplia gama de vinos de calidad. Las
exportaciones de vino alcanzaron en 2007 un récord histórico, al registrar un aumento
del 6,6% en volumen, hasta los 1.528 millones de litros, y del 12,4% en valor, hasta los
1.833 millones de euros2 . El precio medio se situó en 1,20 euros por litro, un 5,4%
más.
En concreto, el ejercicio 2007 se facturaron 201,5 millones de euros más que en 2006,
lo que la Federación atribuye a la buena marcha de los vinos envasados, tanto con
denominación de origen (8,9%) como de mesa (8,6%), así como de los vinos de mesa a
granel, por el crecimiento de los blancos (42%).
En cuanto a los espumosos y cavas, ha destacado su gran crecimiento en valor (28%),
debido en parte al aumento detectado en las expediciones de espumosos a Italia
durante los meses de septiembre a diciembre.
En términos de volumen, durante el año 2007 se exportaron 94 millones de litros más
que el año anterior, lo que supone un crecimiento del 6,6%. En este caso, resalta
también el crecimiento registrado en los vinos con denominación de origen envasados
(4,2%), los vinos de mesa envasados (7,5%) y los vinos de mesa a granel (7,5%), si bien
todos crecen en menor medida que en términos de valor, lo que eleva sus precios
medios.
En el análisis por mercados, destaca la buena marcha de Reino Unido, primer destino
en valor de las ventas, con un aumento del 5,5% en volumen y del 9% en valor, y
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Estados Unidos, con un incremento del 19% en volumen y del 11% en valor, por
aumento de los vinos con denominación de origen y de los espumosos en ambos
casos. Estos datos del 2007 acercan al sector al objetivo de convertir a España en líder
mundial en el sector del vino, que aparece recogido en el Plan Estratégico 2010
aprobado en el 2007 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
A falta de los datos de Italia (siempre más tardíos) no está lejos España de alcanzar el
objetivo de ser primer exportador mundial de vino en volumen, aunque nos quede
mucho recorrido aún en valor.

ESPAÑA: EL MAYOR VIÑEDO DEL MUNDO
España, con 1.116.000 hectáreas, es el primer país del mundo en superficie de viñedo,
muy por encima de los demás países. Francia se sitúa en segundo lugar con 890.000
hectáreas, 850.000 hectáreas de Italia y a gran distancia otros productores como
Estados Unidos con 390.000 hectáreas, Portugal con 250.000 hectáreas, Chile con
197.000, Argentina con 191.000 o Australia con 167.000.
Las superficies de viñedo en España han experimentado en las dos últimas décadas,
desde el ingreso en la Unión Europea, una fuerte reducción. En 1986, España contaba
con 1,5 millones de hectáreas. El descenso de superficie de viñedo en este periodo ha
respondido a varias causas. En primer lugar, destaca el envejecimiento de una parte
muy importante de los agricultores que abandonaron sus cultivos, llegada la edad de
jubilación. En el recorte de superficies de cultivo ha influido igualmente la escasa
dimensión de miles de parcelas cuya explotación era muy costosa.
Junto a esta situación, la reducción de superficies de cultivo en España se ha debido
igualmente a la política de ayudas e incentivos dispuesta por la Unión Europea, que ha
primado los arranques y abandonos.
Castilla‐La Mancha, en el centro de la Península, con 558.000 hectáreas, es la primera
región en superficie del mundo. Junto a esta zona, destacan las 87.000 hectáreas de
Extremadura, 78.000 hectáreas de la Comunidad Valenciana, 76.000 hectáreas de
Castilla y León, 61.000 hectáreas de Cataluña, 45.000 hectáreas de La Rioja, 44.000
hectáreas de Murcia y las 41.000 hectáreas de Andalucía (Ver Anexo 1).
En los últimos años se ha reducido el ritmo de los abandonos de superficie de cultivo,
dando paso la misma a una reestructuración de los viñedos. El sector de viñedo en
España lo componen cerca de 350.000 agricultores. Esto significa que, aunque hay
algunas explotaciones de tamaño medio, no son frecuentes grandes latifundios como
sucede con los cereales o el olivar y domina la estructura minifundista con miles de
pequeñas parcelas y cultivadores (Ver Anexo 2).
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