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LA SUPERFICIE DE VIÑEDO EN LA PROVINCIA DE
CIUDAD REAL. DISTRIBUCIÓN Y EVOLUCIÓN

RECIENTE

ua de los Ángeles Rodríguez Domenech

RESUMEN

Se analiza la superficie de viftedo que hay en la provincia de Ciudad Real
en relación a las distintas provincias de Castilla-La Mancha, planteando
su distribución municipal, comarcal y de las Denominaciones de Origen,
utilizando como fuentes el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, el
Anuario de Estadística Agroalimentaria y el último Censo Agrario.

PALABRAS CLAVE: Censo Agrario, Mapa de Cultivos y
Aprovechamientos, Anuario de Estadística agroalimentaria, Catastro de
Rústica, superficie cultivada, intensidad del cultivo, Denominación de
Origen.

Cualquier cultivo, como actividad humana que es y como
interacción del hombre en el medio, junto con su repercusión
en el espacio, en el territorio, tiene una incidencia en la eco
nomía y en la sociedad donde se da que conviene reseñar y
analizar. Este es, precisamente, el objeto que nos propone
mos con este trabajo referido al cultivo del viñedo en un
espacio concreto: la provincia de Ciudad Real, justificada,
en nuestro caso, por el papel tan destacado que dicho culti
vo tiene en Castilla-La Mancha (aproximadamente el 50 %
del total nacional), y en concreto en nuestra provincia de
Ciudad Real (el 35 % de Castilla-La Mancha), dentro del
conjunto nacional (mapa n° 1).

La cuestión básica que nos planteamos y a las que aspira
mos dar respuesta, como punto de partida de cualquier estu
dio posterior de carácter económico, social o técnico, es el
estudio de la superficie de vid y su significación en el apro
vechamiento del suelo provincial, desde un punto de vista
de distribución espacial, así como de su evolución reciente.
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Fuente: MA.P.A.: Mapa de Cultivos y Aprovechamientos. Mapas temáticos. www.mapya.sig

1. LA DISPARIDAD DE DATOS EN LAS DISTINTAS
FUENTES

El problema principal que nos hemos encontrado a la hora
de determinar, con precisión, la superficie dedicada al
cultivo de vifiedo en la provincia de Ciudad Real ha sido
la falta de coincidencia en los datos proporcionados por
las diferentes fuentes consultadas, incluso cuando están
referidas a un mismo afio y a un mismo espacio. Disparidad
que comporta una dificultad afiadida: la imposibilidad de
hacer un estudio evolutivo de la variable que estudiamos en
las diferentes fuentes. Consideramos que este tipo de aná
lisis sólo son viables, o por 10 menos fiables, cuando una
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determinada fuente tiene periodicidad y regularidad en su
publicación. Como aproximación explicativa de este hecho
puede servirnos la consideración que hace Naredo1 al afirmar
que "Las estadísticas en que se delimita, agrupa y clasifica la
información responden a determinados enfoques ideológicos y
científicos que se aplican en consonancia con un entorno fís
ico e institucional. Los cambios operados en el marco y en
los enfo.ques suelen acarrear modificaciones en aquellas.
Por tanto, el consenso estable sobre las necesidades y
prioridades estadísticas sólo puede alcanzarse en tanto que
se mantenga, establemente, un enfoque dominante y un marco de
aplicación que les ofrezca unidad y coherencia".

Es cierto que, en lo referente a datos sobre el viñedo, del
mismo modo que ocurre con otros aspectos de la agricul
tura, son varios los organismos de la Administración -en
sus distintos niveles: central, autónomo, provincial y muni
cipal- quienes, por distintas razones y funciones, recogen y
elaboran informes y series estadísticas sin ninguna o muy
poca conexión entre ellos, con la consiguiente divergencia en
métodos, técnicas y conceptos, dando lugar al problema que
estamos comentando. A esta situación se añade una cir
cunstancia más: la distinta fecha en que se efectúa la
toma de datos o se realizan los trabajos de campo de cada
informe o serie estadística. Hecho que dificulta tanto la
comparación, como el análisis de la propia variable que se
ofrece en la estadística y que se quiere estudiar2

•

1 NAREDO, J.M.: "Reflexiones con vistas a una mejora de las estadísticas
agrarias" en Revit.: Agricultura y Sociedad, nO 29, oct.dic.1983, pág.
239-254, pág. 239

2 Así los datos consignados en Catastro Vitícola -MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. Ins.Nacional de
Denominaciones de Origen: Catastro Vitícola y Vinícola. Ciudad Real
1978. 121 págs.; Catastro Vitícola y Vinícola. Denominación de Origen
Valdepeñas. 1978, 87 págs; MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN: Catastro Vitícola y Vinícola.
Denominación Origen Mancha, 1982, 124 págs- fueron tomados entre
1969 y 1976 Y no han sido publicados las posibles
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Como quiera que las distintas fuentes consultadas tienen un
periodo de publicación diferente -anual, decenal, esporádi
ca...- el estudio evolutivo en todas ellas resulta imposible.
Circunstancia que nos ha obligado a realizar los siguientes
planteamientos metodológicos. En primer lugar, a comparar
datos de distintas fuentes que tienen, sin embargo, una
fecha de elaboración semejante o muy próxima y constatar
las diferencias entre unas y otras para un determinado año

actualizaciones posteriores. El Catastro de Rústica
MINISTERIO DE HACIENDA. Delegación de Ciudad Real:
Resumen municipal de valores por cultivo y clase- pese a que en teoría
está permanentemente actualizado al depender, sin embargo, la
coincidencia entre datos y realidad del interés o desidia de todos y
cada uno de los propietarios de la tierra para comunicar a la
Administración los cambios de cultivos que se hayan podido
producir; o de las decisiones que la Administración pueda
tomar sobre la revisión del catastro en un determinado momento y
en un espacio concreto, le hace perder credibilidad aunque ofrece la
ventaja de su continuidad en el tiempo. El Anuario de Estadística
Agroalimentaria -MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN: Anuario de Estadística Agraria. Madrid, 1972-1997,
Anual, ISSN: 0212-1158, se funde con Anuario estadístico de la
producción agrícola, ISSN 0081-3419; con el de: Estadísticaforestal de
España, ISSN 0071-1538; con el Censo de la ganadería española, ISSN
0069-1410, y con Censo del ganado porcino, ISSN 0584-7397 y
continua con Anuario de estadística agroalimentaria- ofrece la ventaja de
su periodicidad anual, aunque tiene la carencia de datos municipales. El
Mapa de Cultivos y Aprovechamientos- MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. Dirección General de la
Producción Agraria: Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de la
provincia de Ciudad Real. Escala 1:200.000. Memoria, 1983,90 págs.;
Evaluación de Recursos Agrarios. Mapa de Cultivos y
Aprovechamientos. Escala 1:50.000. Hojas correspondientes a la
provincia de Ciudad Real: 709-715; 734; 756-763; 781-788; 807-804;
834-840; 859-865. En la actualidad está en internet www.mapya.es con
diferentes fecha de actualización en cada una de las hojas que lo
componen - ofrece datos y representación de los mismos a todas las
escalas territoriales pero tiene el inconveniente de que su actualización se
hace de forma esporádica. La Encuesta sobre Superficies y rendimientos
de cultivos(ESYRCE), ofrece la ventaja de su actualidad pero tiene el
inconveniente de la provisionalidad de los datos. El Censo Agrario -
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-caso de los Catastros Vitivinícolas con los Anuarios de
Estadística Agroalimentaria, por solo poner un ejemplo-,
independientemente de cual sea su período de actualiza
ción. En otros casos, cuando la fuente tiene una fecha de
publicación fija -caso del Anuario o del Censo Agrario
nos hemos limitado a analizar, primero, la evolución en
esa fuente concreta; y, después, a compararla con otras en
una determinada fecha. Este planteamiento metodológico
nos ha permitido detectar la tendencia en la evolución de la
superficie de viñedo en Ciudad Real, más que la precisión
matemática de esa evolución3

•

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y MINISTERIO DE
AGRICULTURA: Censo Agrario de España, 1972, Serie A. primeros
resultados. Provincia de Ciudad Real, 32 págs.; Censo Agrario
1982, Madrid, 1984, tomo IV: Resultados comarcales y municipales de la
provincia de Ciudad Real; Censo Agrario 1989, Tomo JJ: Resultados
por Comunidades Autónomas. Castilla-La Mancha y Tomo IV:
Resultados Comarcales y municipales, Madrid, 1991; Censo Agrario
1999, www.ine.es - ofrece la ventaja de los datos municipales y
comarcales y el inconveniente de la periodicidad decenal; el
Anuario Estadístico de España - www.ine.es- que resume muchos
de los datos anteriores en 10 referente a superficies nacionales,
regionales y provinciales.

3 Así hemos comparado, por ser la fecha de toma de datos en todas
estas fuentes muy próximas entre sí, 1a superficie que nos proporciona el
Catastro de Rústica de 1976, con la que nos facilitan: el Catastro Vitícola
y Vinícola (1969-76), el Mapa de Cultivo y Aprovechamientos, y el
Anuario Estadístico de Producción Agraria de 1976. Esta comparación
nos permite hacernos una idea, bastante exacta, de la superficie de
viñ.edo que había en la Provincia a mediados de la década de los 70.
La superficie de vid en la provincia de Ciudad Real en 1976 era, según el
Catastro de Rústica, de 198.088,5362 Ha, que representan el 10'2%
de la superficie catastrada y el 10% de la superficie geográfica de la
provincia. En el Catastro Vitícola esta superficie, aproximadamente
para la misma fecha, era de 261.854,7447 Ha., representando el
13,25 % de la superficie total de la p.rovincia. En el
M ap a de Cu 1t ivos y Aprovechamientos la vid en Ciudad Real era de
264.079 Ha. y suponía un 13'37% de la provincia. Finalmente, en el
Anuario Estadístico del Ministerio de Agricultura el dato sobre nuestro
cultivo era de 290.560 Ha.Como puede apreciarse las mayores diferencias
se dan entre el Catastro de Rústica y el Mapa de Cultivos y Aprove-
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En esta enumeración sucinta de las disparidades encontradas
en los datos conviene tener presente, también, que esta dis
cordancia se llega a producir en la misma fuente. Esto es 10
que ocurre concretamente en la Memoria del Mapa de Cultivos
y Aprovechamientos4

•

A modo de conclusión queremos señalar 10 siguiente: 1°)
las fuentes con series continuas de datos son escasas. 2°) La
diacronía entre las fuentes publicadas nos ha llevado a

chamientos que llega a 65.991 Hectáreas, en términos absolutos, y el 3'1
% en la participación de la vid en la superficie provincial, en· términos
relativos. Le sigue en importancia, desde el punto de vista cuantitativo, la
diferencia entre el Catastro de Rústica y el Catastro Vitícola -63.766,20
Hectáreas y el 3%, respectivamente-o Se aproximan bastante, sin embargo,
los datos proporcionados por el Catastro Vitícola y el Mapa de Cultivos.
Si tenemos en cuenta las deficiencias que el Catastro de Rústica
tiene en relación a los cultivos o aprovechamientos de las parcelas,
derivadas, en términos generales, de que se comuniquen o se
oculten a la Administración los cambios producidos en función de
que conlleve una disminución de los impuestos, podemos
hacernos idea de la posible inexactitud de los datos de esta fuente,
podemos pensar que los datos de las otras fuentes comparadas son más
fiables, al darse en ellas la circunstancia de que los métodos empleados en
la toma de datos se basan en una decisión administrativa que afecta,
globalmente, a todo un término municipal o a toda una pro
vincia, lo que da lugar a que esos datos se obtengan casi de forma
simultánea en un espacio determinado y no dependan, por tanto, de
decisiones individuales como es el caso del Catastro de Rústica

4 Efectivamente, en el capítulo de la misma dedicado a la Descripción de
los grupos de cultivos y aprovechamientos consta la siguiente superficie
de vifiedo: 2.238 Ha. en secano, 35.313 Ha., asociado al olivar en
secano, y 223 Ha. asociado al olivar en regadío, lo que supone un
total de 288.014 Ha. Estos valores se recogen y repiten en el anexo 1.a
de la Memoria que versa sobre la Distribución de la superficie de grupos
de cultivos y aprovechamientos por comarcas agraria. Sin embargo,
cuando en el anexo Lb del mapa, se desglosa el cultivo, en sus
distintas variedades, por municipios, los datos son: 23.465 hectáreas de
vid-olivar, y 243.036 hectáreas de vid sola que suman un total de
266.501 hectáreas y supone una diferencia de 21.513 hectáreas con
respecto a la superficie de vid dada por comarcas. Con la
particularidad de que sólo, se desglosan, en esta última anotación,
dos tipos de cultivos: vifiedo y vid-olivar, sin especificar la parte de
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utilizar solo el Anuario de Estadísticas Agroalimentarias para
los análisis evolutivos y la referencia a otras fuentes se ha
hecho como instantáneas en unos determinados momentos. 3°)
Para conocer los datos sobre la superficie de viñedo en los
distintos municipios de la provincia hemos utilizado, como
fuentes básicas: el Catastro Vitícola y Vinícola, por considerar
que es la fuente más fiable, aunque sus datos estén publicados
en 1982; el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos cuya
última actualización, aunque varía según las distintas hojas,
es del año 2000; y el Censo Agrario de 1999. 4°) A los
efectos de conocer la superficie total de viñedo en la
provincia hemos utilizado el Anuario Estadístico del
Ministerio de Agricultura por ofrecer la ventaja de ser la
fuente más actualizada y presentar series continuas de
datos. 5°) La diacronía entre los datos municipales y
provinciales no la consideramos sustancial por 10 poco
significativo de sus diferencias a la hora de caracterizar
un paisaje que es nuestro objetivo.

ambos que está en regadío o en secano.
Una posible explicación de este desajuste podría estar en que la
superficie de vifiedo en regadío -ya esté en monocultivo o asociado
al olivar-, que asciende a 2.461 hectáreas, estuviese considerada
dentro de los epígrafes: fruta les en regadío o labor intensiva, en
lugar de estarlo en cualquiera de los epígrafes de vid. Sin
embargo, efectuados los oportunos ajustes numéricos que exige la
comprobación de esta hipótesis, los resultados obtenidos no han
servido para explicar la diferencia entre la superficie de vid por
municipios y la que nos viene dada por comarcas.
Otra posible explicación que hemos utilizado para justificar las
diferencias de superficie es la consideración de que se haya producido
una actualización de los datos entre la toma de los mismos para la
confección del mapa a escala 1:50.000 y la elaboración de la
Memoria del mapa 1.200.000. A tal fin hemos procedido a sumar
la superficie de vifiedo que figura en cada una de las memorias de
las distintas hojas del mapa 1:50.000 que integran un municipio
cualquiera, y se ha comparado ese resultado con la superficie que a ese
término municipal se le atribuye en la memoria del mapa
1.200.000. El resultado también ha sido negativo.
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2. LA SUPERFICIE DE VIÑEDO EN EL CONJUNTO
PROVINCIAL

Según datos de 20055 las 1.974.883 Has. que comprende la
provincia de Ciudad Real se repartían entre 1.048.336 Ha. de
tierras de cultivo; 223.337 de prados y pastos permanentes;
179.292 ha. de superficie forestal; y 523.879 de otras superficies.
Lo que supone, en términos relativos, que la superficie
labrada representa el 53,08 % del total provincial frente al
48.77 % de Castilla-La Mancha o el 57'4 % de Toledo, el
50.9 % de Albacete, el 47.4 % de Cuenca y el 30'02% de
Guadalajara. Valores que no han variado sustancialmente con los
que se daban en 19896

, año en el que la tierra labrada
suponía 1.081.832 Has; la tierra no labrada 811.832 Has.; y
las tierras improductivas 81.422 Has. O 10 que es igual el 54'7
% del total provincial de tierra cultivada frente al 53'6% de
Castilla-La Mancha o el 66'4% de Toledo, el 56'7 % de
Albacete, el 50'5 % de Cuenca y el 36'1% de Guadalajara
(Anexo nO 1).

Dentro de la superficie labrada, en 2005, el 67'4% está ocupado
por cultivos herbáceos, y el restante 32'6 % por cultivos
arbóreos y arbustivos, entre los que se encuentra el
viñedo con 192.860 Has., y representa el 34'86 % de la
superficie cultivada y el 74'5 % de tierra dedicada a cultivos
arbóreos y arbustivos. La participación de la vid en la utilización
del suelo provincial es, por otra parte, superior a la media
regional -14'3%- y superior, también, en términos abso
lutos y relativos, a todas y cada una de las provincias castella
no-manchegas. Por 10 que podemos afirmar que la provincia
de Ciudad Real es el espacio donde la vid tiene mayor
importancia superficial de toda la región, y superior, también, en

5 M.A.P.A.. Subsecretaria. Secretaria General Técnica. S.G. Estadísticas:
Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos, Madrid, 2006, pp.
46

6 M.A.P.A.: Anuario Estadístico de la Producción Agraria, 1.989
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términos absolutos y relativos, a todas y cada una de las pro
vincias castellano-manchegas -cuadro n° 1 y gráfico n° 1-.
Efectivamente, al 34'86 % de Ciudad Real, le sigue
Toledo (25'54 %), Albacete (21'42 %), Cuenca (17'68%) y
Guadalajara (0'45%). A la vez, nuestra provincia ocupa el
primer puesto, dentro del conjunto de todas las provincias
españolas al representar el 31,79 % de las 606.600,80 Has.
que ese año en España se dedican a este cultiv07 (gráfico
n° 2). Del mismo modo el viñedo de Ciudad Real supone
el 2'7 % del viñedo mundial y el 3'8% del viñedo de Europa.
Cuadro n° 1

Superficie de vid en relación a superficie cultivada en Castilla-La Mancha. 1989 y 2005

(' Superfic. Supeñ. Labrad Supñ. vid
I

total
1989 2005 1989 2005

Ha % Ha % Ha % Ha %

Albacete 1.485.800 84332 56,7 757.195 50,9 123.240 14,6 118.625 21,44

C-Real 1.974.883 1.081.83 54,7 1.048.336 53,8 262.692 24,2 192.860 34,86

Cuenca 1.706.008 861.54! 50,5 809.464 47,4 123.989 14,3 97.841 17,68

Guadala- 1.219.040 440.46 36,1 366.067 30,0 4.170 O:J 2.505 0,45

jara

Toledo 1.536.800 1.020.61 66,4 883.324 57,4 206.4% 20,2 141.324 25,54

:1
I

C- 7.922.531 4.247,64 53,6 3.864.385 48,7 720.587 16,9 553.155 14,31

1IMancba

o I I I J I 11

Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario Estadístico de la Producción Agraria. 1989 y
Anuario Estadístico de Espafla, 2005

Estos datos son, por sí mismos, suficientemente expresivos
para calibrar el papel de la vid en el paisaje, en la economía y
en el futuro de la provincia de Ciudad Real. El caso de Ciudad
Real no es una situación aislada en el conjunto regional

M.A.PA.. Subsecretaría. Secretaría General Técnica. S,G. Estadísticas:
Encuesta ..... de cultivos, Madrid, 2006, ob. cit. pp.46
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puesto que el viñedo de Castilla La Mancha representaba, en la
década de los ochentaS, el 8% del viñedo mundial; el 11'4% del
viñedo de Europa y el 45'3 % del viñedo de España y, en
la actualidad, el el 6% de la superficie vitícola mundial y la
mitad de la española. Datos que nos permiten afirmar que
nuestra región es la mayor concentración de viñedo del
mundo, superando, por sí sola, a la que tienen individual
mente cada uno de los países más viticultores -con excepción
de Rusia 1.327.00 Has.)- tales como Italia 1.130.000
Has.), Francia 1.079.000 Has.) y Turquía 794.000 Has.)
Gráfico n° 1.- Superficie de vid en las provincias de Castilla-La Mancha. 2005

,.,,, "

Toledo 11141.324

Guaclalajara ~2.505

,.

Cuenca

CReal

'- ...1197.841

.............................._ ......1192.860

IOrasl

Albacete .' ..1118.625

Fuente: Elaboración propia con datos cuadro nO 1

SALINAS HERNÁNDEZ, A.: "Subsectores agrarios e innovación tecno
lógica en C-La Mancha" en II Reunión de Estudios Regionales de C-La
Mancha: El espacio rural de C-La Mancha, 2 vols. Biblioteca de A. y T.
manchegos, C-Real, 1.988, vol. 1, pág. 179; HIDALGO, L.:"El mayor
viñedo del mundo: su fisonomía y rostro" en Vinos de Castilla la
Mancha. Junta de C.C. de Castilla La Mancha, Consj. de Agricultura,
Toledo 1987, 141 pág.
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Gráfico n° 2.- Superficie de vid en provincias con +de 10.000 ha.de vid. I
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I

Fuente: Elaboración propia con datos Censo Agrario 1999

Abundando en la significación de este cultivo en nuestra
región, y por ende en Ciudad Real, baste considerar que el
sector vitivinícola aporta el 30% de la renta agraria, la produc
ción de uva se sitúa en tomo a los 2,5 millones de toneladas, y la
de vino nuevo y mosto en tomo a los 20 millones de hectolitros,
es decir, la mitad del vino producido en España. Y que, en 28
municipios de la región, el viñedo ocupa más del 50% de su
superficie. Como hecho significativo cabe señalar que en las
zonas vitícolas de Castilla-La Mancha la densidad de población
duplica la media regional, teniendo, además, una enorme signifi
cación social, puesto que de ellos dependen más de 70.000
familias, generando más de 9,5 millones de jornales, que
equivalen a 38.000 puestos de trabajo fijos9.

9 Preámbulo de la Ley 11/1999, de 26 de mayo, por la que se crea la
Indicación Geográfica de Vinos de la Tierra de Castilla BOE núm 179,
de 28-07-1999 [pág. 28116] DOCM núm. 40, de 12-06-1999 [pág. 4097]
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3. DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL y COMARCAL DEL
VIÑEDO

La distribución del viñedo en el conjunto provincial dista
mucho de ser uniforme y regular. Se dan fuertes contrastes
entre unos municipios y otros, tanto en el valor absoluto
de la superficie dedicada a este cultivo, como en su participación
en la superficie labrada. De los 102 municipios que integran la
provincia, en 29 de ellos no hay cultivo de vid, según el Mapa de
cultivos y aprovechamientos, yen 16 según el Censo Agrario lO

,

aunque con extensiones muy diferentes (anexo 11). Los
municipios en los que no existe ninguna superficie de viñe
do, según el Catastro Vitícola, son: Almadén, Almadenejos,
Almuradiel, Cabezarrubias, Caracuel, Fuencaliente, Guadal
méz, Hinojosas, Mestanza, San Lorenzo de Cva. y Solana del
Pino. En 5 de los municipios con viñedo, este cultivo
supera las 10.000 Has.; en 8 oscila entre 5.000 y 10.000
Has.; en 3 varía entre 2.500 y 5.000 Has.; en 15 la
superficie de vid va desde las 1.000 a las 2.500 Has.; con
500-1.000 Ha. hay 8 municipios yen los restantes 32 térmi
nos municipales la vid no supera las 1000 Has (cuadro nO 2).

10 Según el mapa de Cultivos y Aprovechamientos no hay vid en: Alamillo,
Albaladejo Alcoba, Alcolea de Calatrava, Almadén, Almadenejos,
Almuradiel, Arroba de los Montes, Ballesteros de Calatrava, Brazatortas,
Cabezarados, Cabezarrubias del Puerto, Caracuel de Calatrava, Corral de
Calatrava, Fuencaliente, Guadalmez, Hinojosas de Calatrava, Luciana,
Mestanza, Picón, Pozuelos de Calatrava (Los), Puebla del Príncipe,
Saceruela, San Lorenzo de Calatrava, Solana del Pino, Valdemanco del
Esteras, Villanueva de la Fuente, Villanueva de San Carlos, Villar del
Pozo, Arenales de San Gregorio, Llanos del Caudillo. Según el Censo
Agrario en: Albaladejo, Almadén, Almadenejos, Almuradiel, Brazatortas
Cabezarados, Caracuel de Calatrava, Fontanarejo, Fuencaliente, Guadal
mez, Hinojosas de Calatrava, Mestanza, Saceruela, San Lorenzo de
Calatrava, Valdemanco del Esteras, Llanos del Caudillo. Aunque hemos
de hacer notar que los municipios de reciente creación como Llanos del
Caudillo o Arenales de San Gregorio que figura el primero en ambas
relaciones y el segundo solo en la última en realidad no es que no tengan
vid, sino que no está recogida sino en el municipio de los que se han
segregado.
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En términos absolutos las superficies municipales oscilan entre
las 20.614 has. de Socuéllamos y las 1,5 has. de Abenójar (mapa
nO 2), con la particularidad de que, en ténninos absolutos, los
valores de superficie han disminuido desde 198011

Mapa 11' 2.- Suptl'fidt absoluta dt \id tillos mwddplos dt Ciudad Real (M.C. y A. 2000)

O Sin vid
• Mas10.001 ha
05001-10000.
02501-5000
D 1001-2500
0101-1000
0 50-100
D-50ha

N

+

60 60 120 Kilometers"'-=:=:::::::II__IIIIí:::::=======J1

11 26.843 Has. de Socuéllamos, 20.822 Has. de Alcázar de San Juan, o
las 20.275 Has. de Valdepeñas -entre los de mayor extensi6n- y las
8'3 Has. de Arroba de los Montes y Luciana, las 7'3 Has. de Alamillo
y las 4'8 Has. de Cañada de Cva., entre las más pequeñas, según el
Catastro Vitivinícola de 1978
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Cuadro n° 2.- Clasificación de los municipios de la provincia de Ciudad Real según la superficie
de vid. 2000

superficie N°
municipios

<50ba 18 Abenójar, Agudo, Anchuras, Cafiada de Calatrava, Chillón,
Cortijos (Los), Fontanarejo, Navalpino, Navas de Estena,
Piedrabuena, Poblete, Porzuna, Puebla de Don Rodrigo,
Puertollano, Robledo (El), Berrinches, Valenzuela de
Calatrava, Viso del Marqués

51-lOO 2 Retuerta del Bullaque, Ruidera

101-500 12 Aldea del Rey, Almodóvar del Campo, Argamasilla de
Calatrava, Carrizosa, Castellar de Santiago, Ciudad Real

Fuen1lana, Horcajo de los Montes, Santa Cruz de los
Cáfiamos

Santa Cruz de Mudela, Villahermosa, Villarnayor de
Calatrava

501-1000 8 Almedina, Bolafios de Calatrava, Calzada de Calatrava,
Fernán Caballero, Fuente el Fresno, Granátula de Calatrava

Miguelturra, VilIamanrique

1001-2500 15 Alcubillas, Almagro, Carrión de Calatrava, Cózar, Labores
(Las), Malagón, Montiel, Pozuelo de Calatrava, Puerto
Lápice

San Carlos del Valle, Torralba de Calatrava, Torre de Juan
Abad, Torrenueva, Villanueva de los Infantes, Villarta de
San Juan

2501-5000 3 Arenas de San Juan, Membrilla, Moral de Calatrava

5001-10.000 8 Alhambra, Argamasilla de Alba, Daimiel, Herencia,
Manzanares, Pedro Mufloz, Solana (La), Villarrubia de los
Ojos

> 10.000 5 Alcázar de San Juan, Campo de Criptaza, Socuéllamos,
Tomelloso, Valdepeftas

Fuente: Elaboración propia con datos de Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, 2000

Esta realidad queda perfectamente reflejada en el
Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, del que hemos
extraído el espacio ocupado por la vid en algunos municipios
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que hemos considerado significativos y expresivos de las
diferencias provinciales. La selección que hemos realizado se ha
hecho con un doble criterio: valores absolutos de vid en el
término -menos de 100 Has., entre 100 Y 1.000 Has.,
entre 1.000 y 5.000 Has., y más de 5.000 Has.- y elección,
dentro de los municipios que dan esos valores, aquellos que
pertenecen a diferentes comarcas. El resultado, por comarcas, de
esta selección es el siguiente: de la comarca de la Mancha los
términos municipales de Socuéllamos, Alcázar de San
Juan, y Valdepeñas (mapa nO 4, 5, 6). De la comarca del
Campo de Calatrava, los de Bolaños (mapa n° 7), Moral de
Cva. (mapa nO 8) y Miguelturra (mapa nO 9). De la Comarca
del Campo de Montiel: Alcubillas (mapa n° 10) Santa Cruz
de los Cáñamos (mapa n° 11). De los Montes Norte:
Fuente el Fresno (mapa n° 12)

Concordando, como no podía ser menos, con lo indicado
en los municipios, la superficie de viñedo en las distintas
comarcas de la provincia, es muy desigual. No obstante,
hay un problema previo que conviene reseñar. Se trata de la
delimitación de las distintas comarcas de la provincia. Nosotros
optamos por la que realizó Rodríguez Espinosa en 198412

,

basada en criterios de homogeneidad, y efectuada,
precisamente, en función de la proporción de tierra cultivada
que se da en cada una de ella la distribución de cultivos que
predomina en cada una de las comarcas (cuadro n° 3).

12 RODRÍGUEZ ESPINOSA E.: "Aportación a la comarcalización de
Castilla La Mancha. El caso de Ciudad Real", Actas de la J Reunión de
Estudios Regionales de Castilla La Mancha y JJJ Seminario de
Geografía, celebrado en Albacete del 11-15 mayo 1984, vol. 1,
sección 3", la parte, pág. 199-234
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Mapa N° 4.- Socuellarnos. Cultivo de vid. 2000

(Elaboración propia a partir de Mapa de Cnltivos y Aprovechamientos)

~ Vifledo en regadio

_ Vifledo en secano

_ Asociación de vifla y olivar

_ Asociación de Vifledo y frutales
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Mapa n° 5.- Alcázar de San Juan. Cultivo de vid. 2000
(Elaboración propia a partir de mapa de Cultivos y Aprovechanúentos. MAPA)

-

o 3 6
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EaBE Viñedo en regadío

l1li Viñedo en secano

_ Asociación de viña y olivar

_ Asociación de Viñedo y frutales ,
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Mapa n' 6.- Valdepeftas.- Cultivo de vid.2000
(E1aborIcl6npropi•• pIltirdelMapacleCukivosy Aproveebamientos)

m:ml Vli'ledo en regadio
_ Vinedo en secano

_ Asociación de villa y olivar

_ Asociación de Vdledo y frutales
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Mapa nO S.-Moral de Calatrava. Cultivo de vid.2000
(Elaboncióo propia I par1ir cid Mapa dr C1liv..yAprCMCbamiados)

o 1 2 3...............
¡::¡:m:¡¡ Vhlcdo en I'C¡llldlc>

_ Vincdo en st.~ano

_ A~ciación de vino y olivar

_ A!I()cloción de Vincdo y frutales
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Map. 11"9.- MipeltulTa. Cultivo de vid. 2000
(EIeboraaoa. .........jlNW.IM.-.CIIIti""y~)

-.

Vincoo en l"\.,"glIdio

Vinooo 1,.."0 !iecano

Asociocibn de vino '1 olivar

I\sl,:x:lacll'JO de Vinedo y frutales

f:I:l!E1 Vinedo en regadio

_ Vinedo en secano

_ Asociación de vina y olivar

_ Asociación de Villedo y frutales
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Mapa N"1l.-5_ Cruz de los CaillImoo. CuI1ivo de Wl 2000
(Ekbonci6a poopia.paI1irdel Mapa do c.IIm>ay~)

-

¡:¡:¡¡::¡a Vi''':oo <'11 regadi"
_ Vined<, en secan<>

_ Asociación de vitla y olivar

_ A",ciaciÓII de Vinedo y frutal<:!;

o
I

Mapa NO 12.- Fuente fresno. Cultivo de vid. 2000
(l!loI>c>rxi6olpropúl.lJM1irdol~"'OlIU"ll)'~OI)

l:mIE VltIedo en regadio
_ Vill.edo en secano

_ Asociación de villa y olivar

_ Asociación de Vitlcdo Yfrutales
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Centrándonos en la distribución de la vid en las distintas
comarcas de la provincia de Ciudad Real -cuadro n° 3 y 4,
mapa n° 13- hay un hecho que evidencia su desigual reparto:
en 113 de la provincia se concentran más de las 3/4 partes
de la tierra dedicada a este cultivo. Efectivamente, la
comarca de la Mancha -con una extensión de 440.720 Has.
que sólo representa el 22,26% del total de la superficie de la
provincia, dedica 152.202 Has. a la vid, es decir, el 34,53 % de
su superficie, pero el 79,17 % del total del viñedo provincial. El
restante 66 % de superficie de viñedo de la provincia se
distribuye entre las cinco comarcas restantes que representan, sin
embargo, el 78% de la superficie total provincial.

Milp. n- U.~Inr,D,mad ••1raltivo el. ",id .1•• rODlllll'ca••• Cínd.d R..l. 2000

, O Sin vid
~ Intensidad +50

U :~:~:~:~ ~~~o Si!!!o~~...oiií!!!~~!ll!!!!!!!íSIiioi0......--.ii1OO Kilomet.",

En este amplio conjunto de tierras y comarcas el viñedo tiene
una significación muy desigual, y, desde luego, a mucha
distancia de lo que representa en la comarca de la Mancha.
Mientras en los Campos de Calatrava y de Montiel la vid tiene
un papel destacado -en cada una de ellas se cultiva el
8,12 % y el 11,6 % del total provincial- con la particu
laridad de que la primera de estas últimas comarcas predo-
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mina el cultivo de la vid asociado con el olivar; en las dos
comarcas de los Montes -Norte y Sur- y en la zona de Pastos
o Valle de Alcudia el papel del viñedo es puramente testimonial:
entre estas tres comarcas sólo acaparan el 1'65 % del cultivo en
la provincia.

La intensidad del cultivo, es decir, la relación entre superficie de
vid y tierra cultivada, sigue unos derroteros semejantes,
dándose la mayor intensidad en la zona donde hay más
superficie dedicada al viñedo: en la comarca de la Mancha.
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En esa distribución juega, sin duda, un papel importante la
topografía del terreno según puede deducirse del paralelis
mo existente entre la proporción de viñedo y el porcentaje
de tierra cultivada que hay en cada comarca. Sin olvidar el
papel que juegan, como no podía ser menos, el factor suelo y
la climatología que escapan al objeto de este trabajo.

4. LA SUPERFICIE DE VID Y LAS DENOMINACIONES DE
ORIGEN

En nuestra provincia están reconocidas dos denominaciones de
origen sobre la producción de viñedo: Mancha y Valdepeñas.
Denominaciones que tienen muy diferente extensión y calidad
de selección. Ambas comprenden, aproximadamente, 190.000
Has. de las 192.257,6 Ha l3

• que ocupa la vid en Ciudad Real,
frente a las 259.352'20 Has., de las 261.864'74 Has que
ocupaban en 198014

, lo que supone que más del 99% de la
superficie está amparada en las denominaciones existentes.

La den<;>minación de Origen Mancha -mapa nO 14, y gráfico nO
3- con una superficie de 193.133 hectáreas15 se extiende, además
de la provincia de Ciudad Real -94.970 Ha., 49,2 %- por las
de Albacete -18.216 Ha. y 9,4% de la superficie total de la
D.O-; Cuenca -37.460 ha. 19,4 %-, Y Toledo -42.298 ha. y
21,9 o/o-. En Ciudad Real, esta superficie se reparte entre 58
municipios de nuestra provincia, siendo la intensidad de
cultivo superior en la provincia de Toledo.

Esta Denominación se extiende por las zonas central y
nororiental de la provincia -excepto en los términos municipales

13 M.A.P.A.. LN.D.O. www.mapya.es
14 M.A.P.A.: Catastro Vitícola ... C.Real. ob, cit, pág 95;

M.A.P.A.: Catastro Vitíco/a.••1982, ob, cit., pág 19-21. Estos datos no
coinciden con los que proporciona el Catastro vitícola de la D.O.
Valdepefias de 1978. La diferencia puede deberse a la evolución del
cultivo entre 1978 y 1982

15 www.lamanchado.es
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ocupados por la D.O. Valdepeñas que se encuentran inscritos, a
modo de islote, en ella-, por las comarcas de la Mancha
(82'0%), C. Calatrava (9%), C. Montiel (7'4 %), Montes
Norte (1'2%) y Pastos (0'1 %) (cuadro n° 9). Precisamente
esta diversidad de zonas y características resta valor a la calidad
de la propia Denominación ya que su razón de ser: la
uniformidad de la calidad del producto no es fácil conseguir
ni controlar en espacios tan variados y extensos.

La topografía del terreno ocupado por esta Denominación
varía de unas comarcas a otras, predominando la llanura en
la comarca de la Mancha, mientras que en el C. de
Calatrava y en los Montes Norte alternan las sierras
con las amplias vallonadas sedimentarias, y en el Campo
de Montiel un suelo quebrado sin grandes prominencias. En
todas ellas el viñedo ocupa los terrenos llanos ya sea de
planicies o de las vallonadas y, muy raramente, las laderas de
escasa pendiente.

Mapa n° 14.- Situación de la n.o. Mancha
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Fuente: www.lamanchado.es

Gráfico n° 3. - DO La Máncha. % supeñc. en
provincias. 2005
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Albacete Cuenca Toledo C. Real

1_ % superfc I
Fuente: Elaboración propia con datos de www.lamanchado.es

La Denominación de Origen Valdepeñas, con una superficie de
30..404 Has. 16 se encuentra situada al sureste de la
provincia, rodeada toda ella -como se indicó antes- por la
Denominación Mancha. Comprende parcelas en 10 municipios
de la provincia29 (mapa n° 15), repartiéndose entre las
comarcas de la Mancha -San Carlos del Valle y
Valdepeñas-, Campo de Montiel -Alcubillas, Alhambra,
Montie1, Torre de Juan Abad y Torrenueva- y Campo de
Calatrava -Granátula, Moral y Santa Cruz de Mudela-.
Compartiendo algunos términos con la otra Denominación de la
provincia -Alhambra (la parte del término situada al SW de la
carretera de La Solana-Villanueva de los Infantes), Granátula (la
zona situada al E. de la vereda de Las Fuentes), Montie1 (el
enclave de dicho término) y Torre de Juan Abad (en la zona
situada al N. del camino de Torrenueva a Villanueva de los
Infantes- que distribuyen su superficie de viñedo entre ambas
denominaciones. Es decir, que unas parcelas del término se

16 MONTERO RIQUELME , F.J. (dirc): Estudio de zonificaciónvitícola en
la Denominación de Origen Valdepeñas, Proyecto de Investigación de la
UCLM, Caja Rural de Albacete, 2006, 33 pág. , pp. 6
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amparan en una denominación y otras parcelas se amparan en
otra.

Mapa nO 15.- La Denominación de Origen Valdepeñas. Distribución municipal. 2006

Fuente: Montero Riquelme,F.J., 2006, pp.5

El menor tamafto, la mayor uniformidad de suelo y clima y el
mayor grado de comercialización especializada del vino, hacen
posible, en términos generales, que esta Denominación ejerza
una protección más eficaz que la de la Mancha.

Con una topografía en la que la llanura sedimentaria manchega
se ve interrumpida por cerros de cuarcita, que sobresalen sobre
aquella, y produce el efecto de un amplio valle festoneado por
las sierras de El Peral y del Cristo por el NE; por la Sierra
Prieta al NW; y las últimas estribaciones de Sierra Morena al S.
Está atravesada por el río Jabalón que recorre la zona en
dirección E-W: y el viñedo ocupa aquellos terrenos con
pendiente inferior al 5 % Y con una altitud que oscila entre los
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valores extremos de 640 m. en Granátula y los 830 m. en
Valdepeñas.

Quedan muchos más aspectos a tratar en el estudio de la super
ficie de vid en la provincia de Ciudad Real -intensidad marco de
plantación, tipos de cultivo ...- en el marco comarcal, municipal
y en las Denominaciones de Origen, que las características y
exigencias de esta comunicación nos lo impide. No obstante,
entendemos que los aspectos estudiados suponen un comienzo
que pensamos continuar en otra ocasión.
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