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La vendimia en Castitta-La Mancha
finatiza con unos datos de
28,9 mittones de ht de vino y mosto
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EL pasado 5 de drciembre saLian a

La Luz Los datos deLlNFOVIa 31 de oc-
tubre de 20'l B, en La que con una muy
buena aproximaci6n, sobre todo en

Lo que se refiere a Castitla-La Man-
cha, podriamos avanzar que La pro-
ducciôn provisiona[ de vino y mos-
to en La presente campaia 2A1Bl19
en [a regiôn ascenderia a 28,889
mitlones h[, de Los que 23,926 se-
rian de vino [']0,23 de tinto/rosado y

13 70 de bLancol, y eL resto, l*,963 de
mosto Isin contar aün mostos con-
centrados y mostos concentrados
rectrficadosJ. Esta cifra supondria,

respecto a la campaôa pasada, que

ascendi6 a 19,528 miLlones hL, un in-
cremento de producci6n del +48%,

es decir, 9,361 miLlones de hL més
que La campana anterior.

Si a Los datos de CastrLLa-La

Mancha uniéramos La producciôn
del resto de CCAA, a sabiendas que
en noviembre quedaré por entrar
uva de zonas vitivinicoLas més tar-
dias de La mitad norte peninsuLar,
La producci6n provisiona[ de vino
y mosto en Espaia superaria Los

17,311millones h[.

La producciôn
mundial de vino

lexcluidos zumos y .,
mostosl en 2018 se

estima en282 millones
de hectolitros th[), es
decir, un aumento del
13% con respecto a ta

producci6n de2017
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3,3%
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Desde Cooperativas Agro-a[i-
mentarias Castilla-La Mancha, Las

estimaciones son que aün quedaria
por recoLectar un miLL6n de hectôLi-
tros més aproximadamente, por [o
que con toda seguridad se alcanza-
rén Los 48,5 miLlones de h[ de vino
y mosto en Espafla en La presente
campaia 2018119, es decir, més
del 36% que eI aôo anterior.

Una campaia de recoLecciôn,
la 2018119, que se podria catatogar
como sorprendente, ya que La gran
mayorla de los viticuttores y bode-
gas no preveian e[ gran aumento
de producci6n que se ha experi-
mentado con respecto a La campa-
fra anterior. Dicha circunstancia La
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Consumo de vino

Los datos disponibLes mues-
tran un ligero aumento del consu-
mo mundiaL en 2017, estimado en
aproximadamenle 244 MiLL. ht de
vino. Los paises tradicionaLmente
consumidores prosiguen su retro-
ceso (o estancamiento], en bene-
ficio de nuevos poLos de consumo.

podriamos hacer extensiva, ademés
de Castilta-La Mancha, aL resto de
regiones de Espaôa y de [a Uni6n
Europea, que junto a La vendimia
de Estados Unidos, en eL hemisfe-
rio norte, y a[ igual que eL resto de
palses més productores, todos etlos
en eL hemisferio sur, podrian arrolar
cif ras que se acercarian a méximos
histéricos en eI mercado gLobaLviti-
vinicoLa en eL presente sigto XXl.

Una producci6n mundiat de vino
que superaria tos 280 mitlones
de ht

Por otro Lado, La 0lV [0rganiza-
ci6n lnternacionaI de La Vifra y et
VinoJ, con motivo de[ 41o Congreso
Mundial de La Vina y eL Vino cele-
brado en Punta de[ Este IUruguay)
e[ pasado 19 de noviembre, su ya

exdirector generat, Jean-Marie Au-
rand, aL que ya sustituye eI espaÀoL
Pau Roca, present6 un baLance gLo-

baL del. sector vitivinicoLa:

Superficie det vifredo

EL tamano de[ viiedo mundiaI
en 2017 se sitüa en 7.534.000 ha,
24.000 menos que en 2016.

Espafla sigue a La cabeza de Las

superf icies cultivadas con 967 m. ha,

Cooperativas Agro-atimenta rias

por deLante de China [870 m ha)y de
Francra [786 m ha] La superficre vi

ticola en |.a Uniôn Europea dism nu

ye su ritmo de reducciôn y se estabi-
[izaria en Los 3.304 000 àa ea 2A17.

Produccién de vino

La producciôn mundial de vino
IexcLuidos zu mos y mostos) en 201 B

se estima en 282 miL|.ones de hec-
tolitros IhL], es decir, un aumento
del 13% con respecto a La produc-
cién de 2A17 à cuaLse desarroL[ô en

condiciones cLiméticas drficiLes en

muchos paises productores. La pro-
duccién de 2018 deberia ser una de

Las més elevadas desde eIano 2000.
EL dato -todavia provisionaL de
producciôn de vino en 20,17 ha sido
obleto, ademés, de una revrsrôn a [a

bala, segün Los üLtrmos datos regis-
trados ltaIia [48,5 N/itL. hLJ confirma
su puesto de primer productor de

vino mundia[, seguida por Francia
[46,4 N4iLt. hL) y por Espaôa 140 9 MitL.

htl Et niveL de producci6n todavia
sigue siendo elevado en Estados
Unidos [23,9 N4iLt. hL] En América
deL Sur, Las producciones aumen-
tan significativamente: en Argentina
[14 5 IVitt hL], en Chr[e (12 9 lÿitt ht]

y en BrasiL 13 4 N/itt. hLl. FinaLmen
te, Sudéfrica [9,4 IVltt. hl] ha sufrrdo
una sequia desfavorabLe
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EL periodo comprendido entre 2000
y 2017 se caracterizl por un des-
ptazamiento deI consumo de vino
fuera de los paises de producci6n.
Estados Unidos, con 32,6 Mitt. hL se
confirma como primer consumidor
mundiaL desde 2011, seguido de
Francia [27,0 MiLL. hL), ltatia [22,6
IViLL. hL), Atemania [20,1 MitL. ht) y

China [17,9].

290,10

I ntercambios internacionales
de vino

En 2017, Los intercambios mun-
diales de vino han aumentado en

un 3,4 % en volumen [108 MitL. ht]
y en un L,Ba/o en vaLor con respecto
a 2416, hasta alcanzar [os 30 000

N/itt. €.
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recotecciôn, la 2018 I 19,
que se podria catalogar
como sorprendente, ya

que [a gran mayoria de los
viticultores y bodegas no
preveian e[ gran aumento
de producci6n que se ha

experimentado con '
respecto a [a campaha

Una campaÈa de

anterior
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