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D. Raúl Compés López, Doctor 

Ingeniero Agrónomo por la Universitat 

Politècnica de València (UPV), es en 

la actualidad Profesor Titular de 

Universidad, Director del Master en 

Dirección y Planificación del Comercio 

Exterior en la Empresa (UPV), profesor 

del MOCC “Retos de la agricultura y 

la alimentación en el siglo XXI”, 

Coordinador del Consejo del Foro de 

la Cohesión de los Territorios Rurales, 

miembro del Grupo de Análisis sobre 

Territorios Rurales (GATER), miembro 

del Micro-clúster de investigación 

“Innovación para una vitivinicultura 

sostenible y de calidad” del Campus 

Internacional de Excelencia de 

Valencia (2011), socio adherido a la 

Plataforma Tecnológica del Vino (PTV) 

y experto de la Delegación española 

de la Organización Internacional de la 

Viña y el Vino (OIV). Es Presidente de 

la Asociación Española de Economía 

Agraria (AEEA). 

Entre sus trabajos recientes dedicados 

al  mundo del vino destacan la 

coordinación del libro –junto con 

el profesor Sebastián Castillo– 

“Economía del vino en España y en el 

mundo” (2014), editado por Cajamar 

Caja Rural y el artículo –junto con 

Iñaki Asensio– “Economía del bien 

común y minifundismo en el sector 

agroalimentario: el caso del Celler 

La Muntanya (Alicante) y la marca 

MICROVIÑA”, (2014), publicado 

por la Revista Española de Estudios 

Agrosociales y Pesqueros. Está 

trabajando actualmente en la publicación 

“El valor del vino en España”, para el 

Observatorio Español de Mercados del 

Vino (OEMV).

Con más de 950.000 hectáreas 

dedicadas al cultivo de la viña y 

cerca de 123.411 explotaciones, 

¿En qué parámetros se enmar-

caría la importancia del sector 

vitivinícola español?

En términos de superficie, el viñedo 

ocupa el 3,4% de la Superficie Agrícola 

Útil (SAU) de España. En cuanto a 

número de empresas, las 4.047 bodegas 

existentes el 1 de enero de 2014, según 

el INE, representan el 14,3% del total de 

la industria agroalimentaria española. 

En lo que se refiere al empleo, los 

datos disponibles de 2013 indican 
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“Algunas plagas como la polilla del racimo, o 
enfermedades como el mildiu o el oídio, tienen el 
potencial de causar graves pérdidas económicas”

D. Raúl Compés López.

En España, el viñedo ocupa el 3,4% de la Superficie Agrícola 
Útil (SAU), y cuenta con unas 4.047 bodegas, representando el 
14,3% del total de la industria agroalimentaria española. Para el 
comercio exterior español, el sector aporta un saldo neto positivo 
de 2.371 millones de euros, lo que implica una tasa de cobertura 
del 1.708,2%. Por otra parte, las ventas netas del producto 
alcanzaron en 2013 una cifra de 6.056 millones de euros y un 
valor añadido de 1.594 millones de euros.
Un cultivo de gran importancia en nuestro país que, lógicamente, 
no está exento de sus problemas fitosanitarios, y plagas como la 
polilla del racimo, o enfermedades como el mildiu o el oídio, tienen 
el potencial de causar graves pérdidas económicas en los años en 
los que se dan las condiciones favorables para su ataque. Otro 
ejemplo de actualidad es la preocupación del sector vitivinícola 
por la incidencia creciente de las enfermedades fúngicas de la 
madera de la vid.
D. Raúl Compés López, será el encargado de dar una de las 
ponencias inaugurales del Encuentro Internacional PHYTOMA-
España sobre “La calidad del vino a través de la Gestión Integrada 

del viñedo”.
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que con 24.470 personas supone el 

6,9% de la industria alimentaria. Para 

el comercio exterior español, el sector 

aporta un saldo neto positivo de 2.371 

millones de euros (Fuente Aduanas), 

lo que implica una tasa de cobertura 

del 1708,2%. Finalmente, las ventas 

netas del producto alcanzaron en 2013 

una cifra de 6.056 millones de euros 

y un valor añadido de 1.594 millones 

de euros.

¿Por qué siendo el primer país 

del mundo en superficie plantada 

de viñedo no se traduce en una 

hegemonía mundial?

España no sólo es líder mundial en 

producción sino que también, en 

los dos últimos años, se ha situado 

entre los más grandes productores y 

exportadores. En concreto, en 2013 

su volumen de producción de vinos 

y mostos fue la segunda mayor del 

mundo con 52,46 millones de hl., y 

en 2014 las exportaciones españolas 

fueron las mayores del mundo con 

22,8 millones de hl. Sin embargo, la 

principal debilidad de España en los 

mercados internacionales es el bajo 

precio de sus vinos, que en 2014 

fueron los más bajos del mundo, con 

1,11€ en promedio por litro exportado, 

lo que hace que su posición como país 

exportador en valor caiga al tercer 

lugar. Esta situación se reproduce en 

los precios en origen, tanto en vinos 

tintos como en blancos. 

¿Cuál es su situación en los 

mercados internacionales?  

Como se ha señalado en la pregunta 

anterior, España está entre los grandes 

países productores y exportadores del 

mundo en magnitudes físicas. Sin 

embargo su peso a nivel internacional 

es menor como mercado interior, ya 

que la caída del consumo per cápita 

hace que sea el noveno mercado 

mundial, con menos de 10 millones de 

hl. En lo que se refiere a los mercados 

más importantes, su presencia es 

mejorable en el de Estados Unidos 

(es el séptimo país por volumen de 

importaciones y el quinto por valor), 

y en China (en cuarto lugar como 

país importador en valor, pero lejos 

de Francia, Australia o Chile). 

Las plagas y enfermedades, 

como en otros cultivos, son 

enemigos que merman la pro-

ducción y la calidad, ¿se puede 

cuantificar, económicamente, 

cómo afecta al viñedo?

Si  que  se  pueden  cuan t i f i ca r 

económicamente. Obviamente la 

cuantificación estará en función 

del grado de afección de la plaga o 

enfermedad, y eso varía de un año a 

otro. En cualquier caso, plagas como 

la polilla del racimo, o enfermedades 

como el mildiu o el oídio, tienen el 

potencial de causar graves pérdidas 

económicas en los años en los que se 

dan las condiciones favorables para su 

ataque. Otro ejemplo de actualidad es 

la preocupación del sector vitivinícola 

por la incidencia creciente de las 

enfermedades fúngicas de la madera 

de la vid. En zonas como Rioja o 

Ribera del Duero el coste medio de la 

defensa fitosanitaria está comprendido 

entre el 12 y el 18% de los costes 

directos de cultivo anuales. En zonas 

como Rías Baixas, que tiene mucha 

más pluviometría, pueden suponer 

más del 20% de los costos –en años 

muy lluvioso llegan a dar entre 16 y 18 

tratamientos, que puede suponer casi 

2.000 €/ha y año–.

¿Cómo está influyendo el cambio 

climático en los problemas 

fitosanitarios del viñedo?

No hay datos suficientes para afirmar 

que el cambio climático ya está 

afectando en estos momentos y de 

forma generalizada a la incidencia 

de plagas y enfermedades en el 

cultivo de la vid, pero el aumento 

de las temperaturas hace previsible 

l a  apar ic ión  de  más  p lagas  y 

enfermedades, lo que obliga a pensar 

en patrones y variedades que sean 

más resistentes a temperaturas más 

elevadas. En cualquier caso, los 

inviernos más suaves de los últimos 

años están asociados a variaciones 

puntuales como que la 4ª generación 

de polilla se presenta en zonas donde 

hace 10-15 años no había; hay oídio 

activo sobre la madera durante todo 

el invierno, con producción activa de 

cleistotecios; la araña amarilla entra en 

actividad sobre la planta en paralelo 

con la brotación, cuando hace años 

no se veían los primeros daños hasta 

el mes de mayo como muy pronto; el 

melazo, que tradicionalmente entraba 

a colonizar las zonas verdes de la 

brotación del año, a finales de mayo o 

primeros de junio, se puede encontrar 

ahora en el mes de abril perfectamente.

El mildiu, oídio o podredumbre 

gris, ¿son quizás las enfer-

medades que más influyen en 

la calidad del vino? 

El mildiu afecta a la planta y por 

lo tanto a la cantidad y calidad de 

la producción de uva. El oídio y 

la podredumbre gris afectan a la 

calidad de la uva directamente. Con 

uva podrida o afectada por oídio es 

imposible elaborar vinos de calidad. 

De las tres quizá es la Podredumbre 

gris (Botrytis) la más peligrosa, porque 

se puede desarrollar en pocos días u 

horas al final de la maduración y es 

imposible su control; también el mildiu 

pero éste pudre las bayas mucho antes 

y se pueden llegar a secar aunque 

pierde muchos kilos.

La mejora genética varietal, 

¿Sería una estrategia válida para 

plantar cara a las enfermedades 

del viñedo? 

No sólo para plantar cara a las 

enfermedades del viñedo, sino 

también a la adaptación de nuevos 

patrones y variedades al cambio 

climático. La mejora genética es vital 

para la sostenibilidad del viñedo y la 

prevención y lucha contra diversas 

enfermedades de la vid. Sin embargo, 

surgen dificultades derivadas de la 

legislación en la UE (y no tanto en 

otras regiones del mundo), ya que no 

permite la utilización de variedades 

En zonas como Rioja o Ribera del 

Duero el coste medio de la defensa 

fitosanitaria está comprendido entre 

el 12 y el 18% de los costes directos de 

cultivo anuales.

Con uva podrida o afectada por oídio es 

imposible elaborar vinos de calidad.

La mejora genética es vital para la 

sostenibilidad del viñedo y la prevención 

y lucha contra diversas enfermedades 

de la vid.



con genes de otras especies distintas 

de Vitis vinífera (en Estados Unidos 

hay variedades muy interesantes 

resistentes a oídio y mildiu que han 

incorporado la resistencia desde Vitis 

rotundifolia).

Volviendo a cuestiones político-

económicas,  ¿cómo le  ha 

afectado o afecta la regulación 

vitivinícola de la UE a España?

La regulación comunitaria sufrió 

una reforma sustancial en 2008, 

iniciándose ese año una paulatina 

eliminación de los instrumentos de 

intervención más duros como las 

destilaciones, el arranque de viñedo o 

la prohibición de nuevas plantaciones, 

que será sustituida a partir del 1 de 

enero de 2016 por un sistema de 

autorizaciones administrativas. A 

España, que aún tiene potencial 

de crecimiento,  el  aumento de 

oportunidades le resulta globalmente 

positivo, aunque la situación y las 

estrategias de adaptación al nuevo 

marco varían mucho de unas zonas 

a otras. En términos presupuestarios, 

y centrándonos en los Programas 

Nacionales de Apoyo 2014-2018, 

principal medida de apoyo al sector, 

España es el país comunitario que 

más fondos recibe, con una cantidad 

de 1.765 millones de euros para todo 

el período,  seguida de Italia con 

1.684 millones y de Francia con 1.400 

millones.

¿Hacía dónde camina el sector 

vitivinícola español? ¿Es un 

sector de futuro?

El recorr ido experimentado en 

las dos últimas décadas por el 

sector vitivinícola español invita 

a ser optimista; a esto se suma la 

existencia objetiva de oportunidades 

de futuro. A pesar de que va a ser 

muy difícil hacer crecer el mercado 

interior en volumen, es posible seguir 

mejorando las ventas en valor y llegar 

a ampliar segmentos del mercado con 

potencial de crecimiento como el de 

jóvenes y mujeres. En los mercados 

internacionales las oportunidades se 

encuentran en el aumento de valor 

y precio de los vinos exportados, 

la posibilidad de recuperar y dar a 

conocer variedades autóctonas y la 

mejora de la posición en los mercados 

emergentes más dinámicos. Todo 

ello se enmarca en la posibilidad de 

aprovechar mejor las sinergias entre 

turismo, vino y gastronomía y mejorar 

globalmente la “imagen-país vino”.

Por último, ¿se está realizando, 

de forma generalizada, la 

necesaria innovación en el 

sector? ¿Los programas de 

I+D+i están contribuyendo a su 

modernización?

Hasta ahora, los programas de 

I+D+i han sido habituales en las 

bodegas de mayor tamaño y mejor 

gestionadas, que han aprovechado 

mejor los incentivos a la inversión 

y reestructuración de la PAC, en 

particular del Programa Nacional 

de Apoyo (PNA). Es de esperar que 

a partir de ahora estos proyectos se 

generalicen gracias a la incorporación 

de nuevos estímulos a la innovación 

–en el ahora denominado Programa de 

Apoyo al Sector Vitivinícola Español 

(PASVE)– y la previsible posibilidad 

de participar en los Grupos Operativos 

de la Asociación Europea de la 

Innovación (AEI). 
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