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1. INTRODUCCIÓN 

EL PASVE es una herramienta de la OCM destinada a impulsar la competitividad del sector vitivinícola. 
Desde su inicio en 2008, en España se han ejecutado completamente 2 programas, 2009-2013 y 2014-2018. 
Actualmente se desarrolla el PASVE 2019 - 2023. 
 
En España las medidas elegibles que se han aplicado de manera constante en todos los PASVE, han sido las medidas 
de: 

- Promoción en mercados de terceros países, 
- Inversiones,  
- Reestructuración y reconversión de viñedos y  
- Destilación de subproductos. 

 
La dotación financiera anual del PASVE es de 210.332.000 € (a partir de 2021 la dotación es 202.147.000 euros), 
alcanzando la medida de “Reestructuración y reconversión de viñedo” en torno al 34% de los fondos. 
 
1.1. REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DE VIÑEDOS 
 
1.1.1. REGULACIÓN NORMATIVA VIGENTE 
 

- REGLAMENTO (UE) Nº 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de diciembre de 2013 
por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los 
Reglamentos (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 y (CE) no 1234/2007 y su normativa de 
desarrollo. 

- Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-
2023 al sector vitivinícola español y sus modificaciones. 

 
1.1.2. OBJETIVO 
Su principal objetivo es aumentar la competitividad de los productores vitivinícolas, mediante la mejora de la 
gestión de sus viñedos y la adaptación de las producciones al mercado. 
 
De las actividades contempladas en el mencionado REGLAMENTO (UE) Nº 1308/2013 en su artículo 46, en España 
se han implementado en su normativa las siguientes cuatro que se relacionan a continuación: 
 

a) Reimplantación de viñedos, que incluye las acciones de: arranque de cepas, preparación suelo, 
desinfección, despedregado, nivelación del terreno, abancalamiento, planta y plantación, tubos de plástico 
para protección planta, y sistemas de conducción como espaldera, emparrado, empalizada o elevación 
individualizada. 

b) Reconversión mediante sobreinjertado, que incluye la acción de sobreinjertado. 
c) Mejora de técnicas de gestión, que incluye las acciones de cambio de vaso a espaldera o a otro sistema de 

conducción. 
d) Replantación necesaria tras el arranque obligatorio por motivos sanitarios o fitosanitarios 
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En España, la instalación del riego no es un coste subvencionable en la ayuda a la reestructuración y reconversión 
de viñedos.  
 
Por otra parte, como se dispone en el artículo 46.3 del REGLAMENTO (UE) Nº 1308/2013, no se dará apoyo a la 
renovación normal de viñedo que lleguen a término de su ciclo natural (es decir, replantar con la misma variedad 
en la misma parcela y con la misma modalidad de viticultura). 
 
Tampoco se podrán subvencionar: 
 - Protección contra daños ocasionados por caza, aves o granizo 
 - Construcción de cortavientos y muros de protección contra el viento. 
 - Vías de acceso y elevadores 
 - Adquisición de vehículos agrícolas 
 
1.1.3. EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DE VIÑEDO EN EL PASVE 
La medida de reestructuración y reconversión de viñedos se lleva aplicando en España desde 2001. Desde 2008 
con la reforma de la OCM se integra dentro del PASVE siendo la que más presupuesto ejecuta del conjunto de 
medidas, seguido de Inversiones y Promoción en mercados de terceros países. 

    
 Presupuesto y superficie ejecutados en RyR 2001-2020 

AÑO* MILES €  has 
2001 171.466 31.932 
2002 188.712 28.550 
2003 160.034 23.935 
2004 152.001 22.477 
2005 149.316 23.120 
2006 158.047 24.465 
2007 165.871 24.860 
2008 162.360 23.894 
2009 57.913 9.684 
2010 76.793 13.434 
2011 73.166 17.332 
2012 150.450 30.947 
2013 163.794 29.052 
2014 112.534 27.796 
2015 80.411 23.837 
2016 74.993 19.778 
2017 77.361 19.653 
2018 63.323 14.165 
2019 75.567 19.254 
2020 38.776 10.805 

Fuente: FEGA Y CCAA. *En 2020 la irregularidad de los datos es debida a la crisis pandémica 
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Porcentaje de presupuesto ejecutado del PASVE por medidas 

MEDIDA % 
PROMOCIÓN EN TERCEROS PAÍSES 24 
INVERSIONES EN BODEGAS 27 
REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DE VIÑEDO 34 
ELIMINACIÓN DE SUBPRODUCTOS 15 
TOTAL 100 

 
Cifras a destacar: 
 

- Desde 2001 se han invertido un total de 2.353 millones de € en reestructurar 438.970 ha de viñedo (1.045 
Millones de € y 235.738 has amparadas dentro del PASVE). 

- A 31 de julio de 2020 la superficie de viñedo en España fue de 944.478 ha, por lo que el 46% de la superficie 
plantada de uva para vinificación a nivel nacional se ha reestructurado. 

- 6 comunidades autónomas han reestructurado más del 40% de su superficie plantada. Estas comunidades 
suponen el 74,3% de la superficie total plantada de uva para vinificación. 

 
1.2. PRINCIPALES DATOS DE EVOLUCIÓN RELATIVOS A LA SUPERFICIE DE VIÑEDO DE UVA DE VINIFICACIÓN 
 
El sector del vino presenta: 

- Superficie de viñedo y potencial de producción vitícola en descenso. 
Se ha reducido desde 2001 a 2020: 

o un 16% la superficie plantada de viñedo y  
o un 19% el potencial de producción vitícola 

 
- Aumento de la superficie de viñedo en regadío. 

o Se ha reducido desde 2001 a 2020 un 35% la superficie plantada de viñedo en secano y  
o Se ha incrementado desde 2001 a 2020 un 57% la superficie de viñedo en regadío.  

 
Para ilustrar la evolución de la superficie de viñedo secano/regadío se expone a continuación un gráfico con 

los datos disponibles en la Encuesta de superficies y rendimientos de cultivos publicada por el MAPA: 
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Fuente: ESYRCE. 

 
 

1.3. PERFIL DE AYUDA DE REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DE VIÑEDOS 
 

- Actividades subvencionadas dentro de la RyR desde 2014 y su importancia dentro del presupuesto 
ejecutado. 
 
La actividad de Reimplantación es la que mayor presupuesto consume de la medida (entre el 87 y 98 
%). A continuación se expone gráficamente la distribución de fondos de la medida entre los años 2014 
y 2020, destacando la actividad de Reimplantación de viñedos. 
 



 
 

7 
 

DIRECCION GENERAL DE  PRODUCCIONES Y 
MERCADOS  AGRARIOS  

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y 
HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA 

 
Fuente: M.A.P.A. 

 
 

- Variedades empleadas 
 
A continuación se exponen las variedades más empleadas en las operaciones de Reestructuración y 
Reconversión de viñedo desde 2014 a 2020: 
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Fuente: M.A.P.A. 

 
- Beneficiarios 

 
A continuación se expone el número de beneficiarios de la medida por año desde 2014 a 2020: 
 

 
 

Fuente: M.A.P.A. 
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1.3.1. REGIONALIZACIÓN DE LA MEDIDA 
 
La medida de Reestructuración y Reconversión de viñedo está regionalizada por lo que cada comunidad autónoma 
puede establecer su propia estrategia a la hora de priorizar las ayudas hacia diferentes criterios en función de las 
necesidades de su propio sector. 
Entre los criterios autonómicos se incluyen la priorización de: 

- Los viticultores cuyas producciones se destinen a una DOP/IGP. 
- Explotaciones integradas en ATRIAS. 
- Explotaciones acogidas a certificación de producción ecológica de uva para vinificación. 
- Determinadas variedades tradicionales de la zona, o de mayor calidad (DOP). 
- Viticultores que entreguen uva a cooperativas que estén participando de las ayudas a promoción en 

TTPP. 
- Cambios de ubicación de la plantación. 
- Jóvenes viticultores. 
- Titularidad compartida. 
- Otros criterios como: SATs, Explotaciones prioritarias, Gestión colectiva, Agricultores profesionales etc. 

 
1.3.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MEDIDA A COMPETITIVIDAD DE LAS EXPLOTACIONES 
 
Con el objetivo de hacer balance de las aportaciones de la aplicación de la medida de RyR al sector vitivinícola y de 
cara al diseño de la nueva medida dentro de Plan Estratégico en la PAC post2020, se solicitó a las comunidades 
autónomas una evaluación de la misma en su territorio.  De la información recibida se puede concluir que la medida 
ha contribuido a mejorar la competitividad de las explotaciones, destacando los siguientes aspectos: 
 

- Mayor competitividad de las explotaciones vitícolas, permitiendo a los viticultores elección de 
variedades más adaptadas al mercado, y posibilitando la mecanización y mejora de calidad de la uva con 
la transformación a espaldera. 

- Mayor modernización y mecanización de los viñedos. 
- Estabilización de producciones. 
- Mayor abanico varietal de las explotaciones. 
- Mayor número de figuras de calidad. 
- Un mayor tanto por ciento de producción acogida a figuras de calidad. 
- Incremento de exportaciones; tanto en valor como en volumen. 

 
1.4. NUEVA PAC 
 
La necesidad de adaptar la medida a la nueva PAC exige una evaluación de su diseño para ajustarlo a las nuevas 
directrices que marcarán las pautas de la nueva PAC, que tiende a una agricultura cada vez más respetuosa con el 
medio ambiente, más digitalizada en aras de la optimización de recursos y que contribuya a la mitigación del cambio 
climático y su adaptación al mismo.  
 
Este estudio forma parte de esa evaluación necesaria para su reajuste. 
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2. ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

2.1.  OBJETIVO 
El estudio de la influencia de la medida de Reestructuración y Reconversión de viñedo en el rendimiento de las 
superficies de viñedo que han sido reestructuradas. 

2.2. METODOLOGÍA 
Con el objeto de englobar todos los modelos productivos de viñedo y de lograr la obtención de una muestra de 
superficies que estuvieran en plena producción en la campaña 2008/2009 y que hayan sido 
reestructuradas/reconvertidas en el marco del PASVE antes del ejercicio 2017, se constituye la siguiente 
metodología.  

En primer lugar, se seleccionan las comunidades autónomas con mayor superficie reestructurada, Andalucía, 
Aragón, Cataluña, Castilla - La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Extremadura y 
La Rioja. Estas CCAA constituyen el 97% de la superficie total reestructurada a nivel nacional desde 2009 a 2013. 

En segundo lugar, cada comunidad autónoma deberá aportar a la muestra el 8% de las hectáreas reestructuradas 
por ejercicio financiero del periodo 2009 a 2013, periodo que corresponde a los ejercicios en que se ha aplicado la 
medida de Reestructuración y Reconversión de viñedo dentro del PASVE.  

Dichas plantaciones deberán haber estado en plena producción antes y después de la reestructuración. Y las 
parcelas aportadas a la muestra deberán haber sido elegidas al azar. 

Finalmente la muestra aportada al estudio es la que muestra la siguiente tabla resumen por comunidad autónoma 
y año. 

 8% de la Superficie reestructurada en el año(ha): SUPERFICIE TOTAL 
REESTRUCTURADA 

DE 2009 A 2013 CCAA 2009 2010 2011 2012 2013 
Andalucía                                       26                    24                    17                    33                    33   1.660 
Aragón                                       48                    89                    69                    90                    75   4.626 
Castilla La Mancha                                     216                  391                  745              1.538              1.272   52.029 
Castilla y León                                       90                    56                    32                    29                    24   2.901 
Extremadura                                     183                  230                  230                  357                  362   17.024 
Murcia                                          2                    21                    24                    26                    84   1.972 
La Rioja                                       45                    49                    29                    57                    92   3.398 
Valencia                                       62                    91                  107                    90                    93   5.543 
Total                                     673                  951              1.254              2.220              2.034   89.152 

 7.132  
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2.3.  MATERIAL OBJETO DE ESTUDIO 
Con el objeto de observar las variaciones de rendimiento antes y después de la operación de reestructuración o 
reconversión de viñedos se solicitó a las CC.AA.  la aportación de los siguientes datos:   
 

- Información de parcela: código SIGPAC, ejercicio financiero en que se realiza la 
reestructuración/reconversión, tipo de operación realizada, código de la DOP a la que va destinada (en su 
caso) la producción, si cambia de secano a regadío y la variedad antes y después de la 
reestructuración/reconversión. 

- Superficie de parcela: con su referencia SIGPAC. 
- Rendimiento: en kg/ha de la parcela reestructurada/reconvertida. 

 
La información disponible en cada comunidad autónoma en relación al rendimiento no es homogénea. Las 
comunidades autónomas de Castilla -La Mancha y Extremadura registran el rendimiento por parcela frente al resto 
de comunidades que registran el rendimiento por explotación. 

En la Subdirección de Frutas Hortalizas y Vitivinicultura se analizó, depuró y condensó la información recibida para, 
a continuación, trasladársela a la Subdirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 
(SGTIC), para su tratamiento posterior. 

2.4.  TRATAMIENTO DE DATOS 
En la SGTIC, los datos se trataron con la aplicación POWER BI de Microsoft, la herramienta de Business Intelligence 
(BI) que permite analizar e interactuar con una cantidad masiva de datos dentro de Excel. 

Para obtener unos resultados más precisos se hizo un desglose de la información recibida por las CC.AA. en función 
del rendimiento por parcela o por explotación, de modo que en la visualización de los resultados se ofrecen las 
siguientes metodologías: 

- Metodología 1: Castilla - La Mancha y Extremadura (datos de rendimientos por parcela) 
- Metodología 2: El resto de CC.AA. (datos de rendimientos por explotación) 

Para aprovechar la máxima potencia estadística posible, se consideran todos los valores de rendimiento 
suministrados de los periodos anterior o posterior a la ejecución de la operación. 

Por lo tanto, para aplicar POWER BI cada registro se identifica mediante la dupla id_parcela + año. A cada uno de 
estos registros corresponde una serie de variables explicativas (factores) y un valor de rendimiento obtenido 
(target). Ejemplo: 
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Fuente: M.A.P.A 

2.4.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO A TRAVÉS DE POWER BI 
- Con la herramienta se analiza todos los datos de la muestra recogida (tanto antes como después de la 

reestructuración/reconversión). Con ello se calcula un rendimiento promedio del universo muestral. 
- Se identifican cuáles son los factores más influyentes que determinan el incremento del rendimiento. Para 

ello, mediante el análisis se determina la influencia para cada factor en función de dos parámetros:  
1. rendimiento asociado a los posibles valores de cada factor y  
2. número de registros que obran en la muestra para el mismo. 

- El factor principal objeto de estudio es la reestructuración/reconversión de viñedo en sí misma, y de forma 
secundaria, otros factores como: el cambio de secano a regadío, la variedad de uva, el destino de la 
producción, el tipo de operación realizada, la provincia y la comunidad autónoma. 

 

Con la herramienta POWER BI se realizará para ello: 

- un análisis univariante en el que estudia la influencia de cada factor en que el rendimiento aumente o 
disminuya. 

- un análisis multivariante en el que estudia el promedio de rendimiento asociado a cada factor a través de 
un árbol de decisión. 
 

2.4.2. ANÁLISIS UNIVARIANTE 
Metodología del análisis: 

FASE 1: regresión lineal múltiple 

- Establece los coeficientes de variación de cada variable 
- yn= b0 + a1· xn1 + a2 · xn2 + … + am · xnm + e 
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Ajuste por mínimos cuadrados 
 

 
- Los coeficientes a1, a2, …, am expresan cuánto afecta a la variable y una variación en su valor. 
- En nuestro caso, todas las variables explicativas son discretas. 

 

FASE 2: contraste de hipótesis. 

- En este apartado se trata de evaluar si esos cambios de las variables explicativas son estadísticamente 
significativos. 

- Puede haber distintos factores por los que un coeficiente con un alto valor en realidad no resulte 
significativo: 

o Que la muestra de datos con esa característica distinta de 0 sea muy pequeña (poca cantidad de 
registros) 

o Que la desviación típica de los valores de esa característica sea muy pequeña 
o Que existan valores erróneos o anómalos (outliers) en la característica que alteren el valor del 

coeficiente 
- Para evaluar si algo es significativo o no se compara su distribución con otra de referencia.  
- Ligado a una regresión, uno de los tests más comunes es el test de Wald, que es el empleado por Power BI 

para determinar si una variable es influyente o no. 
- El test de Wald contrasta la nulidad de los parámetros. Responde a la pregunta: ¿si el coeficiente de la 

variable fuera 0, sus efectos serían estadísticamente significativos? Si la respuesta es sí, la variable es 
influyente. 

- Para medir la significancia estadística, se verifica que, bajo la hipótesis nula H0: 𝛽_0= 0, el estadístico w 
sigue una distribución chi-cuadrado con 1 grado de libertad. 
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( )
  

- Power BI verifica el test de Wald para una significancia del 95 %, es decir, es una característica influyente 
si el p-valor < 0,05 
 

2.4.3. ANÁLISIS MULTIVARIANTE 
Realizado a través de un árbol de decisión que realiza sucesivas particiones de los datos en función de las variables. 
Con ello se obtiene la variable más adecuada para partir en función de la entropía de los datos, la cual mide la 
incertidumbre de una fuente de información. 

2.4.4. VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS 
El resultado de estos dos análisis se visualiza en la aplicación de la siguiente manera: 

- Objeto visual de influencia de características. 
- Mapa de acompañamiento visual. 
- Gráficas e indicadores auxiliares de apoyo. 
- Esquema jerárquico de rendimientos medios 

 

3. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1. FACTORES INFLUYENTES EN EL INCREMENTO DEL RENDIMIENTO 
Los principales factores influyentes en el incremento de rendimientos que determina la aplicación son por orden 
de influencia los siguientes:  

 

Fuente: M.A.P.A. 
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Estos resultados nos indican que es más probable que se incrementen los rendimientos: 

1º  cuando hay un cambio a regadío,  

2º  cuando la plantación se realiza en Ciudad Real,  

3º  cuando se planta la variedad Airén,  

4º cuando es una parcela cuyo destino de la producción de uva son mostos sin concentrar o vinos sin 
DOP/IGP, 

5º cuando se realiza una operación de Reestructuración y, dentro de éstas, cuando la operación es la de 
Cambio de vaso a espaldera. 

Es decir que la reestructuración en sí es el quinto factor que más influye en el incremento del rendimiento. 

En la imagen se muestra en kg/ha el incremento que se produciría aplicando ese factor, con respecto a la media 
del universo muestral. 

A continuación se analizan cada uno de los factores influyentes por separado. 
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CAMBIO A REGADIO TRAS LA 
OPERACIÓN DE 

REESTRUCTURACIÓN/RECONVERSIÓN 

Las parcelas en secano antes de la RyR muestran 
unos rendimientos de 8.828 kg/ha 
incrementándose en 41,4% con su puesta en 
regadío.  

Aunque la acción del riego no se subvenciona en 
la ayuda a la RyR con la puesta de la espaldera lo 
más habitual es colocar el riego.  

El cambio de secano a regadío por tanto se 
muestra como el factor más influyente en el 
aumento del rendimiento. 

El resultado del análisis determina que es más 
probable que el rendimiento aumente cuando 
hay un cambio a regadío, en 5.110 kg/ha, 
respecto de la media del universo muestral. 

Las parcelas que no han hecho cambios (sin 
cambio) en el sistema de riego (bien porque ya 
estaban en regadío o porque se mantienen en 
secano tras la RyR) no presentan grandes 
variaciones en los rendimientos antes y después 
de la RyR. 

 

Secano Regadío Sin cambio

8.828,98    12.480,81   7.631,39    

Promedio Rendimiento (kg/ha)
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En la siguiente gráfica se muestran los rendimientos medios por provincias ordenados de mayor a menor. En el 
análisis se calcula este dato con todos los registros aportados al estudio para la provincia, independientemente si 
se ha realizado, o no, una operación de RyR. Se observa que hay provincias que presentan rendimientos medios 
superiores a los que presenta la provincia de Ciudad Real y, sin embargo, el resultado del análisis determina que 
ésta es la provincia estadísticamente más influyente en el incremento de rendimientos. Esto se debe, como se 
explicó en el tratamiento de datos, a que el análisis no sólo tiene en cuenta los valores absolutos sino la cantidad 
de registros aportados a la muestra. Las provincias que presentan mayor rendimiento que Ciudad Real no presentan 
registros suficientes como para que puedan considerarse estadísticamente significativas. 

 

¿CUÁL ES LA PROVINCIA MÁS INFLUYENTE? 

De entre todas las provincias que han sido objeto de 
estudio, destaca por encima del resto CIUDAD REAL.  

El resultado del análisis determina que es más 
probable que se incremente el rendimiento en la 
provincia de Ciudad Real, y que el incremento será de  
4.200 kg/ha respecto al universo muestral. 

Los rendimientos tras la reestructuración en Ciudad 
Real aumentan un 48% frente al resto de provincias 
donde el incremento es del 29%. 

Además si hay un cambio a regadío el incremento del 
rendimiento en Ciudad Real es del 43% frente al 41% 
del resto de provincias. 

Ciudad Real 
antes de RyR

Ciudad Real 
después de RyR

9.330,00            13.843,00               
Secano Regadio

9.801,00            14.031,00               

Todas provincias 
menos Ciudad 
Real antes RR

Todas provincias 
menos Ciudad Real 

después RR

6.268,67            8.076,34                  
Secano Regadio

7.749,00            10.911,00               

Promedio Rendimiento (kg/ha)

Promedio Rendimiento (kg/ha)
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 Airen antes RyR  Airen después RyR 
8.607,00            11.716,00               

Secano Regadio
9.314,00            13.274,90               

 Variedades no 
Airen antes RyR 

 Variedades no 
Airen después RyR 

5.949,02            7.760,94                  
Secano Regadio

7.089,00            10.468,00               

Promedio Rendimiento (kg/ha)

Promedio Rendimiento (kg/ha)

 

¿CUÁL ES LA VARIEDAD MÁS 
INFLUYENTE? 

El resultado del análisis determina que hay mayor 
probabilidad de que el rendimiento aumente 
cuando la  variedad plantada es  AIRÉN, y se 
incrementa en 3.480 kg/ha respecto al universo 
muestral. 

La variedad airén en secano presenta 
rendimientos mayores al resto de variedades, 
aumentándose un 43% cuando se cambia a 
regadío. 

El resto de variedades también presentan un 
notable incremento cuando se ponen  en regadío, 
pero por debajo (27% menos) de las cifras que 
presenta la variedad Airén.  
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¿CUÁL ES EL DESTINO DE LA UVA? 

El resultado del análisis determina que es más probable 
que el destino de la producción de la uva sean los VINOS 
SIN DOP/IGP. Estas parcelas presentan unos rendimientos 
promedio de 9.757 kg/ha,  2.646 kg/ha por encima de la 
media.  

El segundo destino más probable de las uvas son los 
MOSTOS SIN CONCENTRAR*. Estas parcelas presentan un 
promedio de rendimientos de 10.120 kg/ha,  3.009 kg/ha 
superiores a la media.  

 (*) cuando el destino de la producción es “mostos sin 
concentrar” significa que esa uva no se utiliza para la 
elaboración de vino. 
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EJECUCIÓN DE LA REESTRUCTURACIÓN 

El estudio demuestra que la acción de 
reestructurar en sí misma, supone un aumento 
del rendimiento del 32%. 

Es más probable que el rendimiento aumente 
cuando existe una reestructuración y lo hará en   
2.320 kg/ha por encima de la media general. 

A continuación se muestran los promedios de 
rendimientos antes y después de la 
reestructuración de todas las parcelas que han 
aportado datos a la muestra. 

 

Antes de 
reestructurar

Después de 
reestructurar

6.927,86            9.153,26                  

Promedio Rendimiento (kg/ha)



 
 

21 
 

DIRECCION GENERAL DE  PRODUCCIONES Y 
MERCADOS  AGRARIOS  

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y 
HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ TIPO DE OPERACIÓN ES LA QUE 
INFLUYE MÁS EN EL INCREMENTO DEL 

RENDIMIENTO? 

 

El CAMBIO DE VASO A ESPALDERA, es la operación 
que el resultado del análisis determina que es más 
probable que  incremente  los rendimientos en 
1590 kg/ha sobre  la media. 

En el cuadro de debajo se muestran los 
rendimientos absolutos antes y después de la 
reestructuración por tipo de operación, según los 
datos aportados a la muestra. 

 

 

 Antes de RyR  Después de RyR 

7.502,40            9.340,49                  

6.367,21            7.323,03                  

6.731,39            9.742,90                  

3.284,26            3.568,87                  

Planta y plantación

Plantación más espladera

Sobreinjertado

Cambio de vaso  a espaldera

Promedio Rendimiento (kg/ha)
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3.2 ANALISIS POR PROVINCIA 

 

El mapa nos muestra, según la intensidad de color, el % de incremento de rendimiento que sufre cada provincia después de la ejecución de la 

reestructuración.  
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Provincias como Sevilla, Guadalajara o Murcia, muestran % de  incrementos muy altos comparando el rendimiento 
entre antes y después de la reestructuración, sin embargo en valor absoluto, el incremento del rendimiento no es 
tan elevado; se observa en la tabla siguiente. 

 
Fuente: M.A.P.A. 

Ordenando las provincias según el incremento absoluto (kg/ha) que presentan sus parcelas tras la RyR, vemos que 
Sevilla, Ciudad Real y Murcia son las primeras. Sin embargo, la diferencia en el número de registros aportados a la 
muestra, 3 en el caso de Sevilla o 199 en el caso de Murcia, hacen que Ciudad Real con 10.126 registros se posicione 
como la primera provincia en orden de influencia. 

3.3 ANÁLISIS POR VARIEDADES 
El promedio de rendimiento de las variedades utilizadas en la reestructuración (según la muestra aportada) se 
muestra en la siguiente tabla. Mediante el análisis se determina este dato con todos los registros aportados al 
estudio para la provincia, independientemente si se ha realizado, o no, una operación de RyR. 

PROVINCIA
INCREMENTO 

ABSOLUTO TRAS 
RYR (KG/HA)

Nº 
REGISTROS

Sevilla 6.275,00             3
Ciudad Real 4.512,08             10126

Murcia 2.775,28             199
Albacete 2.501,97             9249
Toledo 2.336,57             6579

Guadalajara 2.159,68             198
Cuenca 2.042,18             12016
Córdoba 1.450,94             382
Alicante 1.110,00             31
Badajoz 1.080,08             7375

Valladolid 455,18                71
Valencia 595,05                281
Zaragoza 297,72                2870
Huesca 178,91                152
Zamora 651,33                11
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Fuente: M.A.P.A. 

Se observan unos rendimientos que varían desde los 2.152 kg/ha de la Garnacha Peluda a los 12.962 kg/ha de la 
Viognier. Del total de la muestra 18 variedades superan la media del universo muestral, 8.050 kg/ha. 

Las variedades más utilizadas en España para RyR de viñedo en los últimos 7 años, según el número de hectáreas 
plantadas respecto de la superficie reimplantada son: 

 
% Superficie reestructurada con cada variedad, respecto de la superficie reimplantada total 

para ese año. 
VARIEDAD / 

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
MACABEO 15,8% 14,5% 18,2% 17,9% 14,2% 9,3% 10,6% 

TEMPRANILLO 7,4% 10,4% 13,2% 12,3% 16,0% 10,3% 22,0% 

AIREN 24,1% 23,7% 7,8% 12,2% 0,1% 0,0% 0,0% 

GARNACHA 
TINTORERA 

11,1% 10,0% 10,0% 11,5% 9,0% 5,0% 17,7% 

VERDEJO 0,0% 2,2% 4,9% 6,8% 25,6% 3,4% 2,1% 

BOBAL 0,0% 10,8% 1,2% 2,0% 5,8% 2,8% 0,0% 

Superficie 
reimplantada 

total (ha)   20.900,52      19.335,83      18.164,18      18.124,00      13.256,91      18.012,42        9.750,29    
Fuente: CCAA 
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A continuación se expone la información que la herramienta POWER BI ofrece para estas 6 variedades mayoritarias. 
Para cada una de ellas, calcula el promedio de rendimiento (en kg/ha) de la variedad respecto del universo muestral 
y, además, la diferencia que en el rendimiento se produce cuando se ejecuta una operación de RyR con la citada 
variedad. 

VARIEDADES USADAS EN 
RYR 

RENDIMIENTOS medios 
(kg/ha) calculador por POWER 

BI 

AIRÉN 10.142,54 
MACABEO 8.820,32 

GARNACHA TINTORERA 8.431,13 
VERDEJO 8.020,60 

BOBAL 6.468,88 

TEMPRANILLO 6.232,29 

Fuente: CCAA y POWER BI 

 
La herramienta muestra además dos gráficas: 

- Número de registros por provincia: Muestra el número de registros de la variedad estudiada en relación con 
el total de registros de variedades referido por esa provincia. 

- Promedio de rendimiento (kg/ha) por provincia: Muestra el promedio de rendimiento de la variedad 
estudiada en relación con el promedio de rendimiento del conjunto de variedades referido por esa 
provincia. 
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AIRÉN: 
 

 
Fuente: M.A.P.A. 

 
Según los datos aportados a la muestra la variedad Airén presenta una media de rendimientos de 10.142 kg/ha. Las superficies reestructuradas con Airén presentan 
un incremento del rendimiento en torno a 3.110 kg/ha. 
En la gráfica de “nº de registros por provincia”, se muestra que las principales provincias donde se ha reestructurado con la variedad citada son Ciudad Real, Toledo, 
Cuenca Albacete y Murcia. 
En la gráfica de “Promedio de Rendimiento por Provincia”, se puede observar que el rendimiento de las superficies reestructuradas con la variedad Airén está por 
encima del rendimiento medio para el conjunto de variedades en cada provincia.  
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GARNACHA TINTORERA: 
 

 
Fuente: M.A.P.A. 

 
Según los datos aportados a la muestra la variedad Garnacha tintorera presenta una media de rendimientos de 8.431 kg/ha. Las superficies reestructuradas con la 
mencionada variedad, presentan un incremento del rendimiento en torno a 3.000 kg/ha. 
En la gráfica de “nº de registros por provincia”, se muestra que las principales provincias donde se ha reestructurado con la variedad citada son  Cuenca, Albacete, 
Toledo Ciudad Real y Murcia. 
En la gráfica de “Promedio de Rendimiento por Provincia”, se puede observar que el rendimiento de las superficies reestructuradas con la variedad citada está por 
encima del rendimiento medio para el conjunto de variedades en cada provincia.  
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MACABEO: 
 

 
Fuente: M.A.P.A. 

 
 
Según los datos aportados a la muestra la variedad Macabeo presenta una media de rendimientos de 8.820 kg/ha. Las superficies reestructuradas con Macabeo 
presentan un incremento del rendimiento en torno a 2.840 kg/ha. 
En la gráfica de “nº de registros por provincia”, se muestra que las principales provincias donde se ha reestructurado con la variedad citada son Albacete, Badajoz, 
Cuenca  Zaragoza, Murcia, La Rioja Ciudad Real y Valencia. 
En la gráfica de “Promedio de Rendimiento por Provincia”, se puede observar que el rendimiento de las superficies reestructuradas con la variedad Macabeo en 
general está por encima del rendimiento medio para el conjunto de variedades en cada provincia.  
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BOBAL: 
 

 
Fuente: M.A.P.A. 

 
Según los datos aportados a la muestra la variedad Bobal presenta una media de rendimientos de 6.468 kg/ha. Las superficies reestructuradas con la mencionada 
variedad, presentan un incremento del rendimiento en torno a 1.580 kg/ha. 
En la gráfica de “nº de registros por provincia”, se muestra que las principales provincias donde se ha reestructurado con la variedad citada son Cuenca, Albacete, 
Valencia, Zaragoza y Ciudad Real. 
En la gráfica de “Promedio de Rendimiento por Provincia”, se puede observar que el rendimiento de las superficies reestructuradas con la variedad citada únicamente 
en Valencia está por encima del rendimiento medio para la provincia respecto del conjunto de variedades.  
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TEMPRANILLO 
 

 
Fuente: M.A.P.A. 

 
 
Según los datos aportados a la muestra la variedad Tempranillo presenta una media de rendimientos de 6.232 kg/ha. Las superficies reestructuradas con la 
mencionada variedad, presentan un incremento del rendimiento en torno a 838 kg/ha. 
En la gráfica de “nº de registros por provincia”, se muestra que las principales provincias donde se ha reestructurado con la variedad citada son  Cuenca, Badajoz, 
Ciudad Real, Albacete, La Rioja y Zaragoza. 
En la gráfica de “Promedio de Rendimiento por Provincia”, se puede observar que el rendimiento de las superficies reestructuradas con la variedad Tempranillo, 
únicamente en Zaragoza, está por encima del rendimiento medio para la provincia respecto del conjunto de variedades.  
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GARNACHA TINTA: 

 
 

Fuente: M.A.P.A. 

Según los datos aportados a la muestra la variedad Garnacha tinta presenta una media de rendimientos de 5.800 kg/ha. Las superficies reestructuradas con la 
mencionada variedad, presentan un incremento del rendimiento en torno a 404 kg/ha. 
En la gráfica de “nº de registros por provincia”, se muestra que las principales provincias donde se ha reestructurado con la variedad citada son Zaragoza, Toledo y 
Albacete. 
En la gráfica de “Promedio de Rendimiento por Provincia”, se puede observar que el rendimiento de las superficies reestructuradas con la variedad Garnacha tinta 
únicamente en las provincias de Albacete, Cuenca, Badajoz y Murcia, están por encima del rendimiento medio para cada provincia respecto del conjunto de 
variedades.  
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4. PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 

 La reestructuración y reconversión de viñedo ha aumentado el rendimiento de forma general un 32%, 2.320 
kg/hectárea por encima del promedio del universo muestral.  
 

 El rendimiento medio de las parcelas aportadas al estudio antes de la reestructuración y reconversión es de 
6.928 kg/ha. El rendimiento medio después de la reestructuración y reconversión es de 9.153 kg/ha.  
 

 Los factores más influyentes o determinantes para ese incremento, además de la acción de reestructurar, son 
por este orden:  
- La conversión de secano a regadío. 
- Que la provincia sea Ciudad Real. 
- Que la variedad sea Airén. 
- Cambio de vaso a espaldera. 

 
 Además el principal destino de la uva de las parcelas reestructuradas, son los vinos varietales sin DOP/IGP o el 

mosto sin concentrar. Estos destinos no contribuyen a incrementar el valor añadido de la producción. 
 
 Aunque el factor más influyente en el incremento de rendimientos es el cambio de secano a regadío, hay que 

recordar que esta acción no está subvencionada dentro de la medida de RyR. 
 

 Las provincias que combinan el cambio de secano a regadío mediante la operación de cambio de vaso a 
espaldera con la variedad Airén son las que presentan los rendimientos mayores, llegando a un 43% de 
incremento.   


