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Publicado el último informe sobre el potencial de producción vitícola 

La uva tempranillo se convierte en la  
principal variedad de vinificación plantada en 

España 
 
 

 El potencial de producción vitícola ascendía a 981.000 hectáreas a 
31 de julio de 2021 
 

  El año pasado se concedieron autorizaciones para 945 nuevas 
hectáreas de viñedo, 15.363 hectáreas para replantación y 1.826 
hectáreas para conversiones de los antiguos derechos de 
replantación 

 
 

8 de marzo de 2022. La variedad tempranillo se ha convertido en la uva de 
vinificación más plantada en España, con 202.917 hectáreas, y desbanca por 
primera vez a la airén, según constata el informe sobre las autorizaciones 
concedidas en 2021 y el potencial de producción vitícola a 31 de julio de 2021 
publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este potencial 
sumaba en total 981.120 hectáreas, un 0,8% menos que en la misma fecha de 
la campaña anterior. 
 
Dicha publicación contiene la información recibida de las comunidades 
autónomas en cumplimiento de lo establecido en la normativa nacional de 
potencial vitícola y que en este caso corresponde a la campaña vitivinícola 
2020/2021, que finalizó el pasado 31 de julio.  
 
La primera parte del documento presenta la información completa sobre el 
resultado de la concesión de autorizaciones para nuevas plantaciones de 
viñedo, para replantaciones y para conversiones de los antiguos derechos de 
replantación en el año 2021.  
 
Así en 2021 se concedieron autorizaciones para 945 hectáreas de nuevas 
plantaciones, para 15.363 hectáreas para replantación y para 1.826 hectáreas 
como conversión de derechos de replantación. 
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La segunda parte, recoge información exhaustiva y completa sobre el potencial 
productivo vitícola a 31 de julio de 2021: su composición y evolución, 
distribución de  la superficie plantada de viñedo por destino de producción y 
por variedades, plantaciones realizadas y distribución de las explotaciones de 
viñedo.  
 
A 31 de julio de 2021, el potencial de producción vitícola sumaba 981.120 
hectáreas, un 0,8% menos que en la misma fecha de la campaña anterior, y la 
superficie plantada de viñedo alcanzaba las 945.578 hectáreas, un 0,1% más 
que en la misma fecha de la campaña anterior. 
 
El potencial de producción vitícola se compone de la superficie plantada de 
viñedo, que representa el 96 % del mismo, y de los derechos y autorizaciones 
sin ejercer. De este segundo componente, los derechos de replantación 
vigentes se redujeron a 6.863 hectáreas y las autorizaciones sin ejecutar 
ascendieron hasta las 28.680  hectáreas. 
 
El Informe recoge también información adicional de caracterización del sector, 
entre la que destacan los siguientes datos:  
 
- El  número de explotaciones (550.429) continúa en descenso, mientras que 

la superficie media por explotación se incrementa. 
 

- El 69% de las explotaciones tiene menos de media hectárea. Pese a ser las 
más numerosas, este tipo de explotaciones suman en conjunto el 6% de la 
superficie de viñedo. Por el contrario, apenas el 4% de las explotaciones 
cuenta con más de 10 hectáreas pero en ellas se suma el 59% de la 
superficie de viñedo.  

 
- Al igual que en las dos campañas anteriores, el 52% de la superficie de uva 

de vinificación plantada lo es de variedades tintas, y el 48% de blancas. 
 

- La variedad airén, que hasta el año anterior era la predominante, desciende 
en su superficie plantada, que se sitúa en 200.084 hectáreas. La superficie 
plantada de tempranillo y airén destaca muy por encima de las demás 
variedades, y suman entre ambas más del 41 % del total. 
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- Las variedades que más se han plantado desde el año 2000 han sido 

tempranillo y garnacha tintorera, seguidas de verdejo y syrah. Por el 
contrario, airén, bobal y monastrell son las que más han disminuido. 

 
CRECIMIENTO CONTROLADO 
Por su importancia social y económica, la viticultura es una actividad regulada 
desde antiguo. En la actualidad se rige por el régimen de autorizaciones para 
plantaciones de viñedo, que sustituyó en 2016 al sistema de derechos de 
plantación. 
 
En consecuencia, solo se puede plantar viña si se cuenta con autorización, que 
puede ocurrir en tres casos: que se tenga autorización para nueva plantación 
(cada año la superficie nacional puede crecer como máximo un 1 %), a partir de 
un viñedo arrancado (replantación) o a partir de un derecho de replantación 
reconocido pero todavía sin ejecutar (autorización por conversión de derechos de 
replantación). Los jóvenes y los viticultores con pequeñas explotaciones tienen 
prioridad en sus solicitudes de autorizaciones de nuevas plantaciones. 
 
Con estas limitaciones se evitan crecimientos descontrolados que puedan causar 
distorsiones de mercado y perjuicios a la imagen de las denominaciones de 
origen protegidas. 
 
El informe completo se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/regulacion-de-los-
mercados/informepotencialviticola2022_corregido_tcm30-614752.pdf 
 

El siguiente cuadro recoge el potencial de producción vitícola distribuido por 
comunidades autónomas. 
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Potencial de producción vitícola en España a 31 julio de 2021. 

CCAA 

Derechos de 
plantación 

sin convertir 
en 

autorizacione
s a 31 de 

julio de 2021 

Resoluciones 
de arranque 

concedidas a 
31 de julio de 

2021, sin 
incluir en 

autorizaciones 

de plantación 
concedidas 

Autorizaciones de plantación concedidas y no 
ejercidas a 31 de julio de 2021 

Superficie 
plantada de 
viñedo a 31 
de julio de 

2021 

TOTAL 

Autorizaciones 
para 

replantación  

Autorizaciones 
por conversión  

Autorizacion

es de 
nueva 

plantación   
 

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 

Andalucía 825 633 230 50 114 28.204 30.056 

Aragón 879 585 344 170 223 35.627 37.828 

Principado de 
Asturias 

0 0 0 0 2 137 139 

Islas Baleares 17 24 257 11 172 2.884 3.364 

Canarias           8.999 8.999 

Cantabria 1 0 3 0 3 121 128 

Castilla-La Mancha 2.356 4.554 6.167 1.277 4.172 451.374 469.900 

Castilla y León 112 137 373 109 987 81.890 83.608 

Cataluña 643 1.058 235 195 92 56.659 58.882 

Extremadura 210 1.750 505 93 413 80.278 83.248 

Galicia 57 126 216 47 108 33.405 33.959 

Comunidad de Madrid 98 26 17 0 0 8.002 8.142 

Región de Murcia 308 661 44 0 12 21.260 22.285 

Comunidad Foral de 
Navarra 

332 228 39 19 57 17.539 18.215 

País Vasco 56 23 76 0 8 14.492 14.654 

La Rioja 59 66 70 4 0 47.329 47.528 

Comunidad 
Valenciana 

909 913 355 138 489 57.380 60.185 

TOTAL  6.862 10.782 8.932 2.113 6.853 945.578 981.120 

Fuente: Registro vitícola CCAA           
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