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Introducción  :  

La despoblación rural es uno de los problemas más acusados de estos últimos veinte años en 
nuestro país. La tendencia a abandonar el medio rural cada vez es mayor, sobre todo población 
joven y mayoritariamente mujeres.

Son muchas las causas que motivan esta migración a los grandes núcleos poblacionales, 
pero entre las más importantes destaca la falta de oportunidades, ya sea en el mundo laboral o en el 
académico. 

Los  jóvenes  encuentran  más  atractiva  la  idea  de  ir  a  la  ciudad  por  la  formación,  las 
oportunidades de trabajo y el ocio que en ellas se oferta. 

Por este motivo, la línea de trabajo debe ser la de hacer más atractiva la vida en el medio 
rural, no sólo en cuanto a tener trabajo, sino también en cuanto a ocio y a todas esas actividades que 
se precisan imprescindibles para tener una buena calidad de vida.

Desde Europa, y desde nuestras Administraciones se ha generado un creciente interés por 
paliar esta despoblación cuanto antes y los efectos que produce, y poner en valor el medio rural 
llevando a cabo acciones que conduzcan a mejorar la situación.

Cuando una localidad queda deshabitada no se pierde un pueblo,  se pierde la  cultura y 
tradiciones que lo identifican como único y diferente al resto y que lo han hecho ser como es en la  
actualidad. 

Entre otras, la despoblación genera problemáticas tales como la pérdida de biodiversidad, la 
pérdida de conocimiento sobre prácticas agrarias o el incremento del riesgo de incendios forestales. 
Además, favorece directamente la desaparición de los pueblos por completo.

Con  el  objetivo  de  minimizar  los  efectos  de  estas  problemáticas  nace  el  proyecto 
“Recuperando  lo  nuestro”,  en  donde  se  pretende  mantener  el  legado  histórico  de  nuestros 
antepasados, usos, costumbres y actividades tradicionales. 

El Ayuntamiento de Fuencaliente es el responsable de la creación del proyecto, que tras 
presentarlo al Servicio Canario de Empleo pone en marcha el mismo con financiación de “Next 
Generation” EU.

Dentro de este proyecto se engloban tres acciones a acometer. Una de ellas es el Estudio de 
Recuperación del viñedo de la zona de Llanos Negros y de Las Machuqueras, elaborado a partir de 
la redacción de medidas de mejora tras haber conocido la situación de la zona de estudio. 
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1.-Objetivos  :  

General:

-Poner en valor el medio rural.

-Paliar el problema de la despoblación rural.

-Mejorar la situación actual de los viñedos de Llanos Negros y de Las Machuqueras.

-Aumentar el atractivo de la zona para cultivar.

Específicos:

-Conocer la realidad del sector vitivinícola de la isla y del municipio.

-Mejorar  la  rentabilidad  y  sostenibilidad  del  cultivo  de  vid  en  Llanos  Negros  y en  Las 
Machuqueras.

-Aumentar la superficie de cultivo en Llanos Negros y en Las Machuqueras.

-Mejorar el acceso a las parcelas.

-Aumentar el compromiso por parte de las administraciones.

-Ejecutar propuestas de medidas y acciones a llevar a cabo.

-Establecer mayores vínculos de cooperación entre bodegas.

-Aumentar el equilibrio ecosistémico en la zona.
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2.-Metodología  :  

Revisión bibliográfica:

Para recabar información de la historia vitivinícola de la isla así como del municipio se 
acude  a  páginas  con  rigor  tales  como  la  web  del  Cabildo  de  La  Palma,  la  web  del  Consejo 
Regulador  de la  Denominación de Origen de  Vinos de “La Palma” y la  web del  Gobierno de 
Canarias.  También  se  consultaron  artículos  de  profesionales  del  sector  y  el  Diagnóstico  de 
Viticultura realizado por David Lana en 2020. Por último, se acudió al libro escrito por el cronista 
oficial de Fuencaliente de La Palma, Juan Carlos Díaz Lorenzo:  “Fuencaliente, historia y tradición” 

Mapas y datos estadísticos:

Para llevar a cabo la valoración y el diagnóstico se han tomado como valores de referencia 
los  del  Consejo  Regulador  de  la  Denominación  de  Origen  de  Vinos  “La  Palma”  de  hectáreas 
cultivadas y de vendimia anual, en kilogramos vendimiados por año, desde que se comenzaron a 
recoger los datos de forma informatizada, año 1995, hasta la actualidad. 

Además, se acudió a sistemas de información geográfica para plasmar los distintos mapas 
cargando las capas de Mapas de Cultivos de Canarias, así como las capas de Espacios Naturales  
Protegidos. 

A la hora de hacer el diagnóstico nos centraremos en nuestra zona, para lo que también 
acudiremos al registro del Consejo Regulador para apoyarnos en los datos recogidos únicamente del 
municipio de Fuencaliente. 

Se procederá a  realizar  un análisis  de debilidades,  amenazas,  fortalezas  y oportunidades 
(DAFO), y el diagnóstico en base a los datos de superficie cultivada y producción anual.
 
Entrevistas:

Se llevaron a cabo entrevistas con todas las bodegas registradas del municipio, así como con 
algún viticultor para recopilar información y conocer situaciones particulares:

-Bodega Teneguía, Llanovid Sociedad Cooperativa: Se trata de la bodega más grande del 
municipio. Esta bodega, dirigida por Oreste Martín y cuyo enólogo es Carlos Lozano, trabajan con 
dos marcas:  Teneguía y Llanos Negros.  Esta última de una calidad superior.  Trabajan desde lo 
tradicional, mezclando los conocimientos del enólogo con la tradición que caracteriza al cultivo de 
vid en el municipio.

-Bodega mil7ochentaynueve: A su cargo como bodeguero y viticultor tenemos a Eduardo 
Justo Pérez Hernández. Se trata de una pequeña bodega que se profesionaliza por el año 2010, una 
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vez más respetando la cultura y la tradición que presenta el cultivo en la zona.

-Bodega Matías i Torres: Se trata de una de las bodegas más antiguas de canarias y se 
fundó en 1885. Es también una pequeña bodega familiar que actualmente dirige Victoria Torres, 
quinta generación de la familia. Victoria es bodeguera, viticultora y enóloga y se encarga de todos y 
cada uno de los procesos que lleva a cabo. Sus vinos se caracterizan por ser de mínima intervención 
y por mantener el respeto a la tradición y continuar con el legado familiar.

-Bodegas Carballo: Una vez más nos encontramos con una bodega familiar, en este caso 
José Alberto es el encargado de mantener la tradición de siete generaciones. Él mismo es viticultor 
y enólogo de su propia bodega. Su forma de trabajar es similar al resto de las bodegas, una mezcla 
entre cultura, tradición y un amplio conocimiento tanto del sector como del cultivo en sí.

-Bodega “La Casa del Volcán”: se trata de una pequeña bodega situada al lado del Volcán 
de San Antonio. David  Lana es el bodeguero y viticultor, y su seña de identidad es un maravilloso 
Bujariego blanco del viñedo que rodea la bodega y el restaurante.

3.-Realidad actual de los viñedos, zona de Los Llanos Negros y de Las Machuqueras  :  

3.1  -  Contexto histórico  :  

3.1.1.-  Época dorada  :  

Para contextualizar nos remontamos al siglo XV, momento en el que se cree que llegan las 
primeras cepas de uva a las Islas Canarias, cuando éstas son conquistadas. 

Se trataba de un cultivo que se adaptó muy bien al clima y rápidamente tuvo repercusión en 
toda Europa, adquiriendo mucho prestigio y convirtiéndose así en uno de los principales ingresos 
del Archipiélago. Fue aproximadamente en 1550 cuando se conforma la primera industria vinícola, 
tanto así que el archipiélago adoptó el nombre de “Islas del vino” (Macías Hernández, 2005). 

Gran  parte  de  lo  que  ahora  son  cultivos  costeros  y  platanera  eran  antes  grandes 
explotaciones de viñedo, estando en pleno auge en el siglo XVI, exportándose a Madeira, Jerez y a 
importantes cortes europeas. 

Además, a partir del siglo XVIII se produce un cambio y, entre otros, se introducen cultivos 
como la batata o boniato y la papa y a modo de soberanía alimentaria, como autoconsumo, entre los  
viñedos aprovechando su parada invernal.
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En esta época es también cuando se comienza con el cultivo de viñedo en terreno volcánico, 
ya que se dan cuenta de que, a excepción de algunas zonas, resultaba más fácil la plantación y el  
cultivo, por lo que se ampliaron los marcos de plantación, con menores rendimientos pero casi que 
nulos costes de cultivo. 

3.1.2.-  Decadencia del sector  :  

Sin embargo, a mediados del siglo XIX comienza la decadencia del sector cuando Inglaterra 
sustituye los vinos canarios por los vinos de Oporto y de Madeira, quedando los primeros bajo una 
presión aduanera considerable. 

Todo ello sumado a la aparición de dos plagas muy importantes, el oídio en 1852 y el mildiu 
en 1878, consuman la decadencia del mercado vinícola en Canarias, y perjudican a la Malvasía y 
otros varietales cuyos licores y vinos dulces pierden la calidad que les caracterizaba. 

Lo que ocurrió es que en lugar de buscar soluciones o cultivares más resistentes se optó por 
cambiar de cultivo,  plantándose tuneras con el fin de obtener cochinilla para tintes naturales,  y 
plataneras  al  tener  ya  la  opción  del  regadío  y  la  subvención  europea,  perdiéndose  grandes 
extensiones costeras de viñedo.

Como añadido  aparece  en  Europa  la  famosa  plaga  de  Filoxera,  plaga  que  cambiaría  el 
planteamiento del mundo del vino para siempre. 

Se trata de una plaga traída desde América en cepas más resistentes al oidio, pero que como 
consecuencia trajo esta otra enfermedad. Entró a la España peninsular por tierra desde Portugal y 
Francia, pero curiosa y afortunadamente este insecto no consiguió prosperar en Canarias. 

Se cree que, entre otras cosas, fue debido al tipo de suelo y al tipo de clima.

Es por este motivo por lo que la evolución y selección de variedades de vid ha sido diferente 
en la península ibérica con respecto a las Islas Canarias: en la península, a raíz de la Filoxera, se 
adaptaron nuevas  formas de cultivo y se hizo obligatorio el  uso de nuevos porta-injertos de la 
especie de vid americana, renovando los cultivos injertando variedades tintas como Garnacha o 
Tempranillo,  ahora mayoritarias en la mitad norte peninsular, o entre las blancas la Airén en gran 
parte de La Mancha, o la Palomino y el Listán en Andalucía. 

En  cambio,  en  Canarias  las  variedades  se  han  ido  propagando  y  seleccionando por  los 
agricultores con el paso de los años, y el único varietal que se encuentra de forma generalizada es el  
Listán Blanco Canario, además muy bien adaptado, cultivándose desde la costa hasta cotas de 1500 
metros  (Marsal  et  al.,  2014),  (Rodríguez-Torres,  2018),  (Marsal  et  al.,  2019),  (Lana  García-
Verdugo, D., 2020).

Por  todo  ello  debemos  tener  en  cuenta  que  la  variabilidad  de  cultivos  de  vid  es 
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extraordinaria.
En todo caso y atendiendo al tipo de terreno que nos brindan las islas, debemos tener en 

cuenta que las parcelas son muy variadas, encontrándolas de todos los tamaños y formas, llanas o 
con fuertes pendientes, de fácil acceso o no, por lo que hay que ser conscientes de que el gasto 
puede llegar a variar mucho dependiendo de las características de cada una de ellas.

3.2-Actualidad de la viña a nivel insular  :  

En la isla de La Palma y debido a la variada procedencia de los conquistadores la riqueza 
varietal es inigualable a cualquier otra zona vitivinícola. Antes de la conquista el cultivo de la uva 
solía ir acompañado del de frutales u hortalizas, y era tan escasa la producción que a principios de la 
conquista todavía se importaban muchos productos hasta principios del siglo XVI, que comenzaron 
las exportaciones. 

A principios de este siglo también es cuando se introduce el vino en las principales cortes 
europeas en donde nunca faltaba el  tan característico vino dulce de la variedad Malvasía,  “que 
alegra los sentidos y perfuma la sangre”, frase del mismísimo William Shakespeare. 

Sin embargo,  en el  siglo XIX comienza la decadencia del  sector  como ya  hemos dicho 
anteriormente, y como añadido se comienzan a sustituir cultivos de viña por un cultivo mucho más 
rentable, el del plátano, agravando aún más la situación.  

En el siglo XX se crean las primeras Denominaciones de Origen de Canarias y el sector 
comienza a remontar, siendo la primera la de Tacoronte-Acentejo. Esto junto con el apoyo de los 
organismos públicos hace que se comience a intentar promover de nuevo el cultivo del viñedo, 
regular la producción del vino y aumentar su calidad. 

A partir de aquí se crean más denominaciones de origen en 
todas las islas del Archipiélago, ayudando a la profesionalización y 
tecnificación de la mayoría de las bodegas. 

Se implantaron nuevas formas de conducción del viñedo, se 
implanta la espaldera(sistema de conducción vertical mucho más 
rentable),  se  instalaron  sistemas  de  riego  y  se  buscó  la 
mecanización  de  algunas  labores  en  caso  de  ser  posible,  para 
intentar así abaratar costes de producción y manejo. 

Sin embargo, y como era de esperar,  esto no fue posible 
para  la  mayoría  de  la  superficie  cultivada  de  viñedo  debido 
principalmente  a  que  se  trata  de  parcelas  con  elevadísima 
pendiente, inaccesibles para la maquinaria, o accesibles pero nada 
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rentables debido a su pequeña extensión. 

Hemos encontrado diversos estudios sobre las características de los viñedos canarios y como 
rasgos comunes nos encontramos con la gran fragmentación de los terrenos o parcelas y con el 
pequeño tamaño de las bodegas y de las explotaciones. 

También destaca la gran riqueza varietal presente en las islas, así como de suelos, métodos 
de cultivo y conducción, y la existencia de microclimas con mucha diferencia entre ellos. 

Todo  ello  contribuye  a  una  mayor  dificultad  de  las  labores,  así  como  de  la  toma  de 
decisiones, y obliga a controlar muy bien cada varietal y sus tiempos (J.F. Martín & García, 1990),  
(E. González et al., 1997), (Hidalgo, 2001), (Cáceres, Guirao, et al., 2004), (Cáceres, Cano, et al.,  
2004), (Dirk Godenau et al., 2014), (García-Rodríguez, 2019), (Lana García-Verdugo, D., 2020). 

Por todo esto, y también conociendo los testimonios de muchos viticultores, se sabe que 
actualmente y para la mayoría de ellos la viticultura no llega a ser la actividad principal, sino más  
bien un complemento de renta en el ámbito familiar. 

Normalmente  las  grandes  explotaciones  están  asociadas  a  las  cooperativas  o  bodegas  y 
gestionadas por ellas mismas. 

También recordar que, debido sobre todo al tamaño de las parcelas y a su fragmentación, no 
sale nada rentable la utilización de maquinaria especializada, o por lo menos no a un sólo viticultor. 
(C. Martín & Martín, 2015). 
 
3.3-Actualidad de la viña en nuestra zona de estudio  :  

Municipio de Fuencaliente de La Palma:

En nuestro caso nos centraremos en la  subzona vinícola  de 
Fuencaliente, más en concreto en las zonas de Llanos Negros y de Las 
Machuqueras. 

Éstas también se vieron influenciadas por todo lo acontecido, 
ya  que  históricamente  el  cultivo  de  la  uva  ha  sido  uno  de  los 
principales motores económicos de la zona desde la conquista. 

Antiguamente casi que cada familia tenía viñedos y su propia 
bodega,  normalmente  bodegas  de  pequeño  tamaño,  pero  un  gran 
número  de  ellas  repartidas  por  todo  el  pueblo,  y  por  lo  tanto  se 
producían vinos muy singulares y con la personalidad única de cada 
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familia. Tristemente y debido a lo comentado anteriormente así como al contexto socioeconómico 
se ha ido abandonando la vid paulatinamente.

No es hasta  el  siglo XX que se comienza a  remontar  la  situación,  siendo un poco más 
favorable   al volver a entrar en el mercado los vinos canarios. Las bodegas en los siguientes años 
comienzan a mejorar su situación. Además, en 1994 se crea la Denominación de Origen de vinos 
“La Palma”, lo cual ayudó en la recuperación de viñedos abandonados así como a la divulgación de 
los vinos tanto dentro como fuera de la isla. 

En la actualidad nos encontramos con una situación muy preocupante y sobre la que se 
deben focalizar todos los recursos que estén a nuestra disposición. Quedan muy pocos agricultores y 
cada vez menos temporeros que se encarguen de vendimiar, por no hablar de la gran cantidad de 
parcelas abandonadas. 

4.-Inconvenientes de la zona de estudio  :  

Para entender por qué la situación es tan complicada debemos tener en consideración varios 
factores: 

-En primer lugar, debemos tener en cuenta que los relevos generacionales son prácticamente 
inexistentes. Esto trae consigo varios problemas entre los que se pueden destacar la pérdida de 
biodiversidad, así como la pérdida de conocimientos, usos y manejos populares. 

Además con el abandono del terreno y de los viñedos pueden aparecer problemas asociados 
tales  como  plagas  o  colonización  de  terrenos  potencialmente  cultivables  por  parte  de  plantas 
invasoras. 

-Por otro lado, se debe tener en cuenta la forma de trabajar la vid en estas zonas en concreto. 
A causa del tipo de terreno y de las condiciones climatológicas los viñedos son rastreros, se cultiva 
a nivel del suelo y una vez salen los racimos se levantan lo justo para que estos no toquen el suelo 
con horquetas. 

Por este motivo resulta tan complicado el cultivo en esta zona, ya que todos los manejos 
necesarios son a ras de suelo. 

En la zona de las Machuqueras se utiliza una técnica muy particular llamado encadenado, 
que  se  basa  en  utilizar  variedades  que  crezcan  muy  poco  en  altura,  o  mediante  métodos  de 
conducción rastreros, como el Listán “Gacho”, un varietal de Listán Blanco seleccionado durante 
muchos años por los propios agricultores de la zona por su tendencia a ser más rastrero, y levantar 
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un muro de piedra que cubra el viñedo de los fuertes vientos alisios que vienen del Noreste. De 
igual forma, todos los manejos de la planta se realizan a ras de suelo en esta zona también.

-Así mismo, el tipo de orografía de la isla y las características del terreno donde se cultiva la  
vid, con pendientes de entre un 10% y hasta un 30 o 40%, hacen más complicadas las tareas de 
manejo de los viñedos siendo, por estricta necesidad, a mano todos y cada uno de los trabajos, desde 
la siembra, pasando por la poda y hasta que se vendimia la uva, lo que hace aún más complicado el  
trabajo si cabe.

-Además de lo ya reseñado, en 2009 se produjo un gran incendio en la zona de Fuencaliente 
que arrasó con 3464 Ha entre la Villa de Mazo y Fuencaliente. Este grave acontecimiento junto con 
una posterior  riada provocó que gran cantidad de las  parcelas  que estaban cultivadas  quedaran 
completamente inservibles, sumando problemas a los ya expuestos anteriormente.

5.-Ventajas de la zona de estudio  :  

Aquí es donde entran en juego variedades como la Malvasía o el Sabro, y por lo que se 
propone su preservación, ya que se trata de varietales muy particulares y que solamente se cultivan 
en la zona de Los Llanos Negros y en la zona de las Machuqueras, de ahí su gran valor enológico y  
ecológico.  Por ello,  también son los varietales que más influenciados se han visto debido a su 
escasez y peculiaridad.

En concreto, la variedad de Malvasía aromática que hoy 
en día se cultiva únicamente en Los Llanos Negros es la que 
más semejanzas comparte con la que llegó originariamente de 
Grecia y es a su vez la que conquistó los paladares de las cortes 
europeas más importantes. 

Como añadido, nos encontramos con que, además de ser 
una  cepa  muy  primitiva  y  bastante  escasa  por  su  estricta 
localización  geográfica,  se  trata  de  un  varietal  bastante  más 
complicado  de  cultivar  que  otros  varietales  más  comunes, 
debido entre otras cosas a su poda y a su manejo sobre todo 
frente  a  plagas,  lo  que  lo  hace  más  vulnerable  si  cabe  a  la 
situación actual, ya que los agricultores preferirán por norma 
general cepas que den menos trabajo.

 Además, solamente se consigue sacar un buen producto 
de malvasía dulce en esta zona en concreto, debido a que la uva 
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se pasifica en la propia planta y ésto sólo es posible por las características climatológicas de la zona, 
haciendo más peculiar todavía a esta cepa.

Por otro lado tenemos el Sabro, una variedad autóctona de Canarias genéticamente única y 
muy representativa por lo tanto de la zona de Los Llanos Negros en Fuencaliente, y con la que 
también se hace un característico vino dulce. 

Se encuentra en grave peligro de extinción ya que se cultiva cada vez menos debido sobre 
todo  a  su  baja  productividad  y  rentabilidad.  Por  un  lado  este  último,  en  comparación  con  la 
Malvasía, resulta más atractivo para la herbivoría sobre todo para para bandadas de gorrión común, 
entre otros. 

Además,  el  Sabro  se  paga  a  mitad  de  precio  que  la  Malvasía.  Todo  esto  lo  hace  más 
susceptible a estar en riesgo ya que el viticultor encuentra mayores ventajas cultivando Malvasía. 

Por todo ello la gran importancia de la preservación de estos varietales y de la promoción de 
su cultivo, ya que podríamos decir que son un emblema más de la Isla Bonita y forman parte de su  
patrimonio  histórico  y  cultural,  además  de  ser  un  sello  de  identidad  del  pueblo. 
(https://www.vinoslapalma.com/el-consejo/historia.html) 

Debemos hacer hincapié en estas variedades de viña tan peculiares, ya que aunque escaseen 
y su producción ni siquiera se acerque a la de variedades muy productivas como podría ser el Listán 
Blanco, precisamente podemos aprovechar las características que la definen para aportarle un valor 
añadido, tanto al cultivo de estos varietales como a la elaboración de un un exclusivo y excelente 
producto final como es el vino naturalmente dulce. 

De hecho, cuando hablamos de cultivos pequeños y de variedades poco comunes, la fórmula 
del  éxito  es  precisamente  esa  producción  a  pequeña  escala,  dándole  al  vino  exclusividad  con 
respecto al resto.

6.-Beneficios del viñedo  :  

6.1.-Viñedo como patrimonio  :   

Entendemos  como  patrimonio  aquella  herencia,  material  o  inmaterial,  recibida  por  una 
comunidad a las siguientes generaciones, para su uso y disfrute, y también para perpetuarla, por lo 
tanto, podemos entender o valorar el patrimonio de diversas formas. 

Para  el  caso  de  los  viñedos,  este  cultivo  nos  aporta  un  importantísimo  patrimonio 
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paisajístico que mantener, así como un gran patrimonio cultural, mucho más importante este último, 
ya que gracias a la cultura y la tradición se ha logrado mantener cultivos como el de la uva. Muchos  
de los manejos y de las formas de trabajar el viñedo son transmitidos de generación en generación, 
así como los términos para definir ciertos objetos o acciones. 

Por otro lado, las variedades de vid también representan un patrimonio genético, ya que 
históricamente se han ido cultivando y seleccionando ciertas variedades, hasta tal punto de obtener 
variedades únicas en el mundo como es el Sabro, sin similitudes genéticas con otra uva.

Si llevamos a cabo una revisión bibliográfica sobre estudios de la vid como patrimonio 
vemos que son muchos los autores que han llevado a cabo informes de viñedos, no sólo a efectos de 
producción  y  rentabilidad  económica,  pero  todos  fuera  del  Archipiélago.  (Pastor  & Villaseñor, 
2013), (Peña Hernández, 2005), (De_Luis, 2013), (Arencibia-esperanza, 2014), (A. González et al., 
2015), (Sierra-Carrero, 2017), (León-del-castillo & Hernández, 2020).

Actualmente en Canarias se está comenzando a realizar estudios sobre patrimonio genético, 
aunque apenas se encuentra bibliografía, así como del viñedo como recurso ambiental o paisajístico. 
Por esto se deberían promover estudios que sigan esta línea y ayuden a justificar la importancia de 
la vid en Canarias.

6.2.-Viñedo como recurso  :  

• 6.2.1.-Viñedo como recurso ambiental: No se han encontrado estudios que hagan ningún 
tipo de referencia  a  el  valor  que puede aportar  un viñedo como recurso  ambiental.  Sin 
embargo,  indudablemente  aporta  muchos  beneficios.  Deberíamos  hablar  de  “servicios 
ecosistémicos”:  todos aquellos  beneficios  que un ecosistema aporta  a  la  sociedad y que 
mejoran la salud, la economía y la calidad de vida de las personas.

Según  muchos  testimonios  de  viticultores  de  la  zona,  los  viñedos  actuaban  como 
cortafuegos  naturales  antaño.  Al  estar  las  parcelas  cultivadas  con  viña  el  fuego  no  se 
propagaba, o por lo menos no con la facilidad con la que lo hace en la actualidad. Esto es,  
además de por el propio cultivo, debido a que al estar la parcela en uso se mantiene el suelo 
saneado de materia vegetal.

Por otro lado, un hecho observable en campo es que cuando se abandona una parcela es 
colonizada rápidamente por especies invasoras, por lo que también se podría afirmar que 
mantener las parcelas cultivadas ayuda a tener a estas especies a raya y además mantiene un 
equilibrio ecosistémico.

Como añadido, al perder el viñedo se pierde sujeción del suelo por la pérdida de todo el 
sistema radicular, por lo que no sólo se pierde el cultivo sino que también corremos el riesgo 
de perder suelo, problema aún más grave e irreversible en muchas ocasiones.
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Además, la afección de las plagas en los cultivos se hace más notoria a menor número de 
parcelas cultivadas y riqueza varietal. Por este motivo se debe recalcar la importancia del 
mantenimiento de las parcelas así como del mantenimiento de la histórica riqueza varietal 
presente en el Archipiélago y más en concreto en Fuencaliente.
Por  último,  recordar  que  el  viñedo  también  cumple  la  función  de  microecosistema  o 
microhábitat. Éste posee unas características singulares que definen la fauna y la flora que lo 
rodea, así como el ecosistema que conforma. Sirve de cobijo para muchas especies y brinda 
recursos a muchas otras que además se encuentran ya muy adaptadas a este tipo de cultivo 
histórico y antropizado. La fauna de la zona se alimenta de la uva, sobre todo reptiles y aves, 
siendo otro recurso ecológico más, así como los conejos aprovechan las yemas más tiernas 
de la vid si no están protegidas.

• 6.2.2.-Viñedo como recurso económico: La producción y comercialización de uva en el 
municipio  siempre  ha  sido  uno  de  los  motores  económicos  más  importantes  de  la 
comunidad, siendo el recurso económico principal para muchas familias antiguamente.

Este  recurso económico no empieza en el  viticultor  y  termina en las  bodegas,  sino que 
también  se  beneficia  toda  la  comunidad.  En  el  proceso  de  cultivo  de  la  viña  se  ven 
implicadas muchas otras personas que también obtienen beneficio, así como en el momento 
de la comercialización del vino. Por otro lado, establecimientos y negocios locales también 
están implicados en esta red al comercializar el vino de las bodegas. Y por último pero no 
menos importante, el cliente o consumidor, que obtiene también un beneficio aunque este no 
sea económico.

Por otro lado, no debemos olvidar que la economía sumergida en las islas con respecto a 
este tema es bastante considerable. Está normalizado que el viticultor, por diversas razones, 
venda su uva sin factura y que la bodega a su vez procese esa uva como suya. También es 
muy común no realizar contrataciones de temporeros o personal eventual, ya que muchos 
viticultores ven como un impedimento llevar a cabo un contrato formal. Por parte de los 
contratados, y debido en gran parte al desempleo tan acusado, se ven obligados a aceptar 
dichos trabajos en los que no se les da de alta en la seguridad social y tampoco cotizan.

La media del Archipiélago para la economía sumergida se estima que asciende en torno a un 
30% según los estudios realizados, por lo que podríamos asumir esta cifra para nuestro caso 
de estudio, teniendo en cuenta que podría ser incluso mayor, ya que si nos fijamos bien ésta 
suele estar directamente relacionada con la tasa de desempleo. (José Portillo Navarro et al., 
2017), (Fernández & Martín, 2016), (Sardá & Gestha, 2014).

• 6.2.3.-Viñedo como recurso turístico: Es cierto que tanto el cultivo como las bodegas atraen 
una gran cantidad de turismo, pero también es cierto que resulta complicado cuantificar el 
dinero  que  genera  este  tipo  de  turismo.  En  lo  que  respecta  a  las  bodegas  los  ingresos 
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generados por actividades turísticas  tales como catas de vino,  rutas  guiadas  o el  mismo 
punto de venta de vinos supone un gran porcentaje del total de sus beneficios. Por otro lado, 
dicho turismo se hospeda en alojamientos locales, compra en establecimientos, y consume 
en  bares  y  restaurantes,  por  lo  que  también  se  obtiene  un  beneficio  por  parte  de  la 
comunidad.

7.- Valoración de la situación actual del viñedo en la isla  :  

7.1.-Producción y hectáreas cultivadas a nivel insular: 

Se han separado en intervalos de nueve en nueve años el registro histórico:

Como podemos observar en la tabla anterior, la tendencia general desde la creación de la 
denominación de origen es a la alza, hasta que sobre los años 2000 se comienza a estabilizar la 
producción vinícola. 

Como podemos apreciar,  aunque podríamos decir  que fueron años de buena producción 
teniendo en cuenta la isla en la que nos encontramos, hay años menos favorables y esto se debe por 
norma general sobre todo a inclemencias meteorológicas y a la afección de los cultivos por plagas. 

Por otro lado, es cierto que el rendimiento medio es el más bajo de los tres periodos, debido 
sobre todo a esos primeros años, donde existía mucha superficie cultivada pero poca tecnificación y 
profesionalización, y por lo tanto menos productividad y eficiencia por hectárea.
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Año Superficie (Ha) Rendimiento(Producción/Ha)
1995 780 344045 441,08
1996 812 798203 983,01
1997 885 1460932 1650,77
1998 985 494370 501,90
1999 1023 1345785 1315,53
2000 1050 2268386 2160,37
2001 1044 1011000 968,39
2002 927 809615 873,37
2003 925 1540916 1665,86

media= 1119250 1173,36

Producción (Kg/año)



 

En la gráfica anterior podemos observar cómo aumentan las hectáreas cultivadas año tras 
año, hasta que se estabilizan sobre los años 2000, llegando a su máximo histórico desde que se 
comenzó con el registro hasta la actualidad. En el año 2000 se cultivan 1050 hectáreas solamente de 
vid en toda la isla.

En la gráfica anterior observamos cómo la producción no ha hecho más que aumentar, a 
excepción de aquellos años de cosecha deficiente, 1998, 2001 y 2002. 

Se comienza el registro controlándose unos 300000 Kg de uva y se llegaron a controlar 
como producción máxima histórica unos 2200000 Kg en el año 2000. 
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En la tabla anterior se recogen los siguientes nueve años de cosecha. En ella se observa 
cómo la superficie de viñedo cultivada ha ido disminuyendo con el paso del tiempo.

Lo mismo ocurre para el caso de la producción de uva. Si se pierde terreno cultivado se ve 
afectada la producción total de la isla. Esto no quiere decir que el rendimiento medio disminuya, ya 
que se tiene en cuenta producción total en función de las hectáreas cultivadas, y en este intervalo de 
nueve años nos encontramos con cosechas  muy buenas  como la  del  2006, con un rendimiento 
excelente. 

Si nos fijamos en la media de rendimiento es bastante mejor que la del periodo de los nueve 
años anteriores. Por la misma razón que en el  intervalo anterior, esta mejora en el  rendimiento 
probablemente esté ligada a la profesionalización del sector. El empleo de nuevas técnicas tanto en 
campo como en bodega implementan la eficiencia de los cultivos y por lo tanto se consigue mayor  
productividad por cepa y a su vez por hectárea, aumentando los rendimientos de cada parcela.

En la gráfica anterior podemos observar claramente cómo se han ido abandonando parcelas y por lo 
tanto perdiendo superficie cultivada. En tan solo nueve años se llegaron a perder unas 140 hectáreas 
aproximadamente. Además, ya la situación empieza a ser preocupante debido a que cada vez menos 
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Año Superficie (Ha) Rendimiento(Producción/Ha)
2004 864 1155597 1337,4965277778
2005 843 1720326 2040,71886121
2006 823 1916620 2328,8213851762
2007 805 595000 739,1304347826
2008 786 1100000 1399,4910941476
2009 740 1210000 1635,1351351351
2010 737 690000 936,2279511533
2011 732 891103 1217,3538251366
2012 720 750000 1041,6666666667

media= 1114294 1408,4490979095

Producción (Kg/año)



 

jóvenes quieren implicarse en la  viña.  Claramente la tendencia es a  continuar disminuyendo la 
superficie cultivada.

En  la  gráfica  anterior  observamos  cómo  ha  disminuido  también  la  producción  como 
tendencia general con el paso de los años. Destacar la cosecha del 2006 una vez más, cosecha muy 
productiva, pero sin embargo, a excepción de esta cosecha y quizás la del año anterior, la tendencia 
claramente  es  a  seguir  perdiendo  superficie  cultivada  así  como  a  seguir  disminuyendo  la 
producción.

Destacan negativamente los años 2007 y 2010, el primero con una producción muy baja 
motivada por inclemencias meteorológicas, y el segundo principalmente motivado por el incendio 
así como condiciones meteorológicas.

En la tabla anterior observamos el último intervalo de nueve años hasta la actualidad. En ella 
podemos observar ya cómo este cultivo entra en decadencia total, pasando en tan solo diez años a 
perder más del 50% del total de hectáreas cultivadas. En 2012 se cultivaban aproximadamente unas 
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Año Superficie (Ha) Rendimiento(Producción/Ha)
2013 610 782472 1282,7409836066
2014 481 1348545 2803,6278586279
2015 380 1401902 3689,2157894737
2016 442 773906 1750,9185520362
2017 485 945407 1949,2927835052
2018 508 1292112 2543,5275590551
2019 524 646525 1233,8263358779
2020 314 432009 1375,8248407643
2021 317 552236 1742,0694006309

media= 908346 2041,2271226198

Producción (Kg/año)



 

720 hectáreas, a finales del año 2021 se contabilizaron tan solo 317. 

Una  vez  más  la  producción  se  vio  afectada  por  esta  merma en  la  superficie  cultivada, 
además de todos los problemas que pueden presentarse a efectos de producción, conservando la 
tendencia de disminución que presentaba desde los años 2000. 

Sin embargo, como podemos comprobar, este intervalo de nueve años es el que presenta 
mejores rendimientos, así como el mayor rendimiento medio, lo cual también significa que se está 
trabajando bien y el problema reside en la falta de cultivos o parcelas, y en la urgente necesidad de 
la instalación del riego, por todo esto obtenemos producciones tan escasas.

En la gráfica anterior podemos observar como cada año se pierden hectáreas cultivadas. 
Parece haber un repunte a partir de 2015, pero de nuevo, en 2019 se pierden una gran cantidad de 
hectáreas cultivadas debido entre otras cosas a la meteorología tan adversa de estos años, llegando a 
obtener cifras preocupantes. 

Tan solo se cultivan actualmente unas 300 hectáreas de vid en toda la isla, cifras ridículas si 
tenemos en cuenta las extensiones que se cultivaban en la isla históricamente.
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En la gráfica anterior como podemos observar obtenemos los valores de producción más 
bajos  desde  que  se  comenzaron  a  registrarse  los  datos  en  el  Consejo  Regulador.  También 
observamos un pequeño repunte asociado probablemente a la recuperación momentánea de terreno 
cultivado, pero que una vez más recae y lo hace aún con más fuerza. Esto es debido como ya hemos 
dicho anteriormente a diversos problemas, entre los cuales destacan el cambio generacional, el tipo 
de  orografía y lo complicado del manejo de los terrenos y de los viñedos en sí.

Como conclusión,  observamos  cómo el  sector  ha  ido  perdiendo  fuerza  con  el  paso  del 
tiempo, tanto en superficie cultivada como en kilos de uva producidos por año. Los problemas con 
respecto al agua acusan aún más al resto, además de los acontecimientos históricos ocurridos, como 
el caso del incendio de 2009 de la Villa de Mazo y Fuencaliente, y la posterior riada, así como el 
volcán recién erupcionado, que ha provocado la pérdida de muchas hectáreas de viñedo arrasado 
por las cenizas.

8.-Diagnóstico de nuestra zona de estudio  :  

8.1.-Ubicación y descripción de nuestra zona de estudio  :  

Nuestra zona de estudio se encuentra en el municipio de Fuencaliente de La Palma, en la isla 
de La Palma, provincia de Santa Cruz de Tenerife. Este municipio es el situado más al sur de la isla.  
Se trata de dos zonas de cultivo histórico de vid, la zona de Los Llanos Negros y la zona de Las 
Machuqueras. La zona de Llanos Negros se encuentra en la vertiente occidental, situada al sur de 
los barrios de Las Indias y Los Quemados, y se cultiva en cotas desde los 200-300 hasta los 600 
msnm. La zona de Las Machuqueras está más orientada hacia el este, motivo por el cual la zona es  
más castigada por los alisios y por lo que se cultiva en encadenados para minimizar el efecto del 
viento sobre el cultivo. A continuación se adjuntan imágenes para mejor ubicación de la zona:
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Zona de Llanos Negros
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Zona de Las Machuqueras.
Ambas zonas se encuentran bajo la influencia de espacios naturales protegidos. Por un lado 

tenemos el Paisaje Protegido de Tamanca y por otro lado tenemos el Monumento Natural de los 
Volcanes de Teneguía:

Paisaje Protegido de Tamanca.

Cuando  hablamos  de  Fuencaliente  hablamos  de  tierra  de  volcanes  y  de  vinos,  de  ese 
contraste entre el negro de las coladas de lava más jóvenes, así como el de la ceniza, con el verde de 
los viñedos, y que juntos conforman y definen este maravilloso paisaje. 

El cultivo de vid así como el comercio con el vino producido siempre han sido una actividad 
histórica muy rentable en esta zona, tanto es así que antiguamente se cultivaba vid desde la costa 
hasta la misma corona forestal, es decir, desde los 0 a los 1000 incluso 1500 metros de altitud sobre 
el nivel del mar. 

Además, en la zona de los Llanos Negros y de Las Machuqueras podemos encontrar cepas 
centenarias  de  pie  franco,  lo  que  enriquece  su  valor  ecológico  y  medioambiental,  así  como 
obviamente su valor enológico.
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Monumento Natural Volcanes de Teneguía.

De  esta  forma,  el  comercio  del  vino  suponía  uno  de  los  principales  motores  para  la 
economía de esta zona, además de servir como medio de vida a muchas familias. Históricamente el  
cultivo de vid en esta zona ha sido en minifundios, aportando un valor añadido a este espacio 
agrario debido sobre todo a la gran diversidad de cepas existentes en cada parcela. Los beneficios 
del minifundio, además de ofrecer una excelente biodiversidad, son tales como el control biológico 
de plagas, así como la preservación del medio, tanto del paisaje como del ecosistema en sí, entre  
otros.

Como añadido, la zona de los Llanos Negros es la única en toda la isla que permite llevar a 
cabo un buen cultivo  de  malvasía  aromática  dulce,  debido principalmente  a  sus  características 
climatológicas y a las características y color del suelo, ya que por un lado se trata de una zona con 
una pluviometría muy escasa, regímenes bajos de viento y una media de temperaturas muy estable 
durante el año, especialmente en septiembre y octubre, fecha en la que se vendimia la malvasía 
dulce ya pasificada;  y por otro lado tenemos un suelo con unas características maravillosas en 
cuanto a capacidad de retención hídrica, y de color negro, detalle importantísimo a tener en cuenta 
ya que influye en el calor que le aporta a los racimos en ese último mes en la planta, y todo esto es  
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lo que permite obtener un producto de tan altísima calidad como es el vino “Malvasía naturalmente 
dulce”. 

Por todo ello, la conducción de la vid se lleva a cabo de forma rastrera, acción que propicia 
la adecuada maduración y pasificación de la uva al estar cerca del suelo. Cuando sale el racimo se 
levanta ese sarmiento con una horqueta lo justo para que el racimo no roce en el suelo. 

En esta misma zona encontramos variedades como el Sabro, variedad única en el mundo 
completamente desconocida fuera de Canarias (ICIA), o el Gual, ambas muy representativas de la 
zona, y con las que también se obtiene un vino naturalmente dulce muy interesante.

Por otro lado tenemos la zona de Las Machuqueras. Esta zona se encuentra ya más expuesta 
a los alisios y es la razón por la cual se cultiva en cadena. Este método tradicional de cultivo no 
tiene similitud con ningún otro, se trata de muros de piedra hechos a mano y en perpendicular a la  
dirección del viento, tratando así de evitar que la viña se vea afectada lo menos posible.

8.2.-Análisis de la superficie cultivada en el municipio de Fuencaliente  :  

En este caso nos centraremos en los últimos diez años para hacer un balance, periodo de 
tiempo más que suficiente para poder observar la decadencia de la zona:
-Histórico de superficie cultivada:

En la tabla anterior podemos observar cómo, siguiendo la tendencia general de la isla, la 
superficie cultivada ha ido decayendo con los años, por lo tanto la producción también se verá 
afectada.
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8.3.-Superficie abandonada con respecto a la cultivada  :  

Los Llanos Negros
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Las Machuqueras.
Como podemos observar, se ha llegado a abandonar casi un 50% de las parcelas que estaban 

cultivadas en 2012. Si retrocedemos un poco más en el tiempo podríamos llegar a decir que incluso 
el  80%  de  las  parcelas  que  estaban  cultivadas  en  el  municipio  hace  unos  20  años  se  han 
abandonado, lo cual provoca una situación extrema para el municipio al perder uno de los motores 
principales para la economía. 

Si prestamos atención a los mapas, en azul tenemos las parcelas abandonadas y en verde las 
cultivadas. En la zona de Llanos Negros como podemos ver se ha abandonado un 40 % de las 
parcelas  que  estaban cultivadas,  mientras  que en la  zona  de  Las  Machuqueras  el  abandono de 
parcelas es aún más acusado, donde ha llegado a perderse más del 60% de las parcelas.

Además,  trae  consigo  problemas  de  diferente  índole:  por  un  lado,  el  estar  las  parcelas 
cultivadas significaba también mantenerlas saneadas de materia vegetal y tenerlas bien delimitadas, 
lo  que indirectamente  favorecía  a  la  no  propagación de incendios  forestales.  Por  otro  lado,  se 
mantenía un equilibrio ecológico debido precisamente a la gestión de cada una de las parcelas, 
evitando la colonización de especies invasoras, así como la propagación repentina y feroz de plagas. 

Al  abandonarse  las  parcelas  ya  no  hay manejo  y  por  lo  tanto  las  especies  oportunistas 
aprovechan la situación para colonizar rápidamente, así como las plagas, perjudicando a aquellos 
agricultores o viticultores que todavía mantienen sus parcelas bien cuidadas.

8.4.-Histórico de producción  :  

Efectivamente la producción se ha visto mermada, entre otras cosas, debido al abandono de 
la  mayoría  de  las  parcelas  que  ha  influido  directamente  en  el  total  de  kilogramos  de  uva 
vendimiados anualmente.
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8.5.-Histórico de rendimiento  :  

Como es de esperar, el rendimiento también ha ido en descenso y uno de los factores que 
más ha influenciado aquí ha sido el de la falta de agua, además de el gran problema de herbivoría  
presente así como las plagas. Luego como añadido, factores de cada temporada que influyen en la 
cosecha, como olas de calor, brumas rastreras o precipitaciones, entre otros.

8.6.-Climatología  :  

Otro de los factores de relevancia es el clima de la zona. Por lo general es un clima bastante 
seco y por lo tanto escaso en precipitaciones. Los meses más lluviosos tienen un promedio de entre 
80 y 100 mm. Mientras que los más secos son incluso de 0mm. 

Esto varía en función del año y de la zona. Para la zona de Las Machuqueras el régimen de 
precipitaciones es mayor debido, entre otros factores, a que se encuentra orientada hacia el noreste, 
dirección  de  la  que  proceden  los  alisios.  En  cambio,  la  zona  de  Llanos  Negros  se  encuentra 
orientada al suroeste, siendo mucho más árida.

Además, el problema del cambio climático hace más notorio en estos últimos años la falta 
de agua en el cultivo y en las cosechas. Cada año las estaciones son más marcadas, las temperaturas 
más extremas y los fenómenos meteorológicos más adversos, además de precipitaciones cada vez 
más escasas, siendo por lo tanto otra de las razones que justifican la instalación de infraestructuras 
para regadío en ambas zonas.

Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma
Plaza del Ayuntamiento, s/n,  Fuencaliente de la Palma.  38740 - Santa Cruz de Tenerife. 

Tfno. 922444003. Correo electrónico: registro@fuencalientedelapalma.es

27

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

rendimiento(P/S)



 

8.7.-Análisis DAFO:

Debilidades
-Orografía de la zona de estudio.
-Sistema de trabajo manual de principio a fin, 
dificultades a la hora de mecanizar el trabajo.
-Poca implicación de las Administraciones.

Amenazas
-Escaso o inexistente relevo generacional.
-Importaciones de uva o vino barato.
-Falta de regadío.
-Olvido por parte de las Administraciones.

Fortalezas
-Extraordinaria zona para viticultura.
-Única zona en la que se consigue una calidad 
inmejorable  del  vino  malvasía  naturalmente 
dulce pasificado en la planta.
-Empeño  y  constancia  por  parte  de  los 
viticultores en mantener el cultivo.

Oportunidades
-Creación de puestos de trabajo.
-Adentrarse  en  un  mercado  de  vinos  de  gran 
valor así como de una excelente calidad.
-Etnoturismo.
-Se perpetúan usos y costumbres tradicionales, 
así como el patrimonio cultural.

9.-Plan de recuperación: estudio de propuestas de mejora  .  

En este apartado iremos planteando posibles soluciones a las problemáticas que se nos han 
presentado, así como propuestas de protección, con el fin de valorizar nuestra zona de estudio y 
conseguir ayudas enfocadas a la mejora del cultivo y a la preservación de determinadas variedades, 
así como la mejora de la promoción y comercialización del producto final. 

9.1.-Propuestas de mejora para la Administración  :  

-  Infraestructuras de riego:  

Nuestra zona de estudio como ya hemos visto, tiene un régimen bajo de pluviometría que 
cada vez es menor, por lo que resulta muy importante la instalación de infraestructuras de regadío, 
lo cual aumentaría la calidad de las condiciones en las que se desarrolla el cultivo. Es cierto que 
históricamente el cultivo del viñedo en nuestra zona de estudio ha sido de secano, pero debido al 
cambio  climático las  lluvias  y brumas rastreras  son cada  vez más escasas,  por  lo  que se hace 
imprescindible un aporte externo de agua durante los meses de invierno.  

Actualmente está en marcha un proyecto para regadío que cubra justo la zona de Llanos 
Negros y de Las Machuqueras, y es imprescindible que se lleve a cabo si se pretende mejorar la  
situación actual.  En 2020 se aprobó una subvención por parte  de la  Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Pesca a la Sociedad Cooperativa Llanovid con el objetivo de construir dos depósitos de 
cabecera y una red de riego que cubra toda la zona de cultivo de los Llanos Negros y de Las 
Machuqueras, tratando así de paliar los efectos de la sequía para el cultivo. 
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Para  que  un  marco  de  replantación  comience  a  ser  rentable  y  productivo,  y  se  pueda 
vendimiar por primera vez, con el cultivo en secano se tardan en torno a unos 4 años como mínimo; 
en cambio, si nuestro cultivo tiene regadío normalmente a los dos años de replantar ya se obtendría 
la primera cosecha.

Por este motivo se propone la instalación de uno o varios depósitos con capacidad suficiente 
que  suministre  el  agua  necesaria  tanto  a  la  zona  de  Llanos  Negros  como  a  la  zona  de  Las 
Machuqueras, además de la instalación de los sistemas de conducción necesarios para que cada 
propietario tenga acceso al regadío.

-Mejora y acondicionamiento del acceso a las parcelas  :  

Otra de las demandas del sector es la mejora de los accesos a las parcelas. Los viticultores 
tienen dificultades para poder acceder cómodamente a sus fincas, en muchos casos ni siquiera hay 
acceso para que llegue un automóvil haciendo aún más complicado trabajar el viñedo.

Por  ello  se  propone  buscar  financiación  para  acondicionar  los  accesos  a  las  parcelas  y 
facilitar la obtención de los permisos pertinentes para que el particular pueda llevar a cabo la obra, 
con el objetivo de hacer más cómodo el trabajo del viñedo durante el año.

-Espacios protegidos:

Por otro lado, resulta importante que el agricultor pueda desempeñar sus actividades sin 
dificultad. 

Como ya hemos visto, nuestra zona de estudio está cubierta por dos zonas protegidas, por un 
lado tenemos el Paisaje Protegido de Tamanca, que cubre la vertiente sur occidental de la isla, y por 
el otro lado tenemos el Monumento Natural de los Volcanes de Teneguía, espacio natural protegido. 
Por ello, los viticultores se ven con muchas dificultades a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de 
construcción debido a los requisitos de dichas protecciones, y sobre todo hacen referencia a cuartos 
de aperos o una mínima infraestructura para poder guardar herramientas y productos necesarios 
para tratar la viña.

Cuando protegemos, se debe tener en cuenta también aquellas actividades que le dan sentido 
y que a su vez han moldeado y conformado el paisaje que nos disponemos a proteger, e incluir estas 
actividades dentro de la misma protección, nunca poner trabas o complicaciones a una actividad tan 
representativa e importante como es el cultivo de la vid en Llanos Negros y Las Machuqueras.

Teniendo  esto  en  cuenta,  se  propone  diseñar  modelos  de  infraestructuras  que  sean 
respetuosos con el medioambiente, así como tener un bajo o nulo impacto visual y siempre teniendo 
en  cuenta  la  utilización  de  materiales  locales,  respetando  el  paisaje  así  como  los  criterios  y 
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requisitos planteados por los organismos competentes de las reservas: cuartos de aperos, vallados de 
parcela y muros.

-  Incorporación de personal y nuevos viticultores  :  

Como hemos podido comprobar según los testimonios de muchos viticultores, uno de los 
mayores  problemas  a  los  que  nos  enfrentamos  es  el  escaso  relevo  generacional,  por  no  decir 
inexistente.  Además,  no existe  en la  isla ninguna plataforma o empresa de trabajo temporal de 
personal de apoyo, muy necesario en ciertas épocas del cultivo.  

Uno de  los  relatos  que  se  repite  con bastante  frecuencia  a  la  hora  de  entrevistar  a  los 
viticultores es la falta de conocimientos del personal que se contrata. La mayoría manifiesta que no 
pueden contratar para casi ningún trabajo por miedo a que el cultivo se vea afectado. Por esto se 
tiene  que  implementar  la  formación  de  los  peones  agrícolas  y  que  de  verdad  se  encuentren 
preparados  para  trabajar  la  viña,  dándoles  también  a  los  viticultores  la  certeza  y  la  confianza 
necesaria para llevar a cabo esta contratación.

En este caso se propone plantear cursos de formación profesional para preparar personal que 
trabaje el viñedo. Como una posible alternativa la escuela de capacitación agraria de Los Llanos e 
implantar ciclos medios y superiores centrados únicamente en la vitivinicultura.

Además, se tiene que reconocer el oficio creando certificados de profesionalidad en este 
sector para que los trabajadores puedan acreditar su trabajo y experiencia profesional.

Otra acción a llevar a cabo es conformar un banco de trabajo a nivel insular al que tengan 
acceso y del que se vean beneficiados todos y cada uno de los viticultores de la isla, que además de 
darles  soporte,  permitan  a  los  trabajadores  solapar  actividades  del  viñedo  y  poder  tener  una 
continuidad en su trabajo. 

-Replantaciones y recuperaciones de viñedos  :  

Es importante que nuevos viticultores quieran recuperar terrenos y comenzar a cultivarlos. 
Esto  sólo  es  posible  con la  implicación  de  las  instituciones  mediante  la  puesta  en  marcha  de 
medidas y acciones de mejora. 

Se  propone  la  creación  de  un  banco  de  suelos  que  facilite  la  adquisición  de  parcelas 
abandonadas, así como la correcta identificación y localización de los dueños en caso de no estar 
abandonadas. 

También se propone buscar financiación para replantaciones y reconversiones, siempre y 
cuando sean marcos de replantación en los que se incluyan variedades importantes y representativas 
de la zona como ya hemos dicho antes, tales como la Malvasía Volcánica, el Sabro, el Gual o el  
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Bujariego.

-  Mantener la producción de variedades representativas  :  

Se  propone  buscar  financiación  con  el  objetivo  de  promover  el  cultivo  de  aquellas 
variedades con las que de verdad se pueda promocionar y revalorizar el producto local, y permitan 
cierta distinción. Esto se consigue obteniendo un buen producto final a partir de variedades locales 
y representativas.

Esta financiación requiere de la correcta identificación de las variedades que se encuentran 
en cada parcela sujeta a la ayuda, por lo que supondría también la creación de nuevos puestos de 
trabajo, en este caso técnicos que certifiquen qué variedades están siendo cultivadas.

Este tipo de medidas ayudarían a promover y preservar el cultivo de varietales emblemáticos 
y muy importantes en nuestra zona de estudio y para la historia del vino en Canarias y en el Mundo, 
haciendo referencia a variedades tales como la Malvasía volcánica, el Sabro, el Gual y el Albillo 
Criollo. Entre estos cuatro, recalcar su importancia histórica y cultural con respecto al cultivo de la 
vid en la zona de Fuencaliente, pero además destacar que tanto el Sabro como el Albillo Criollo  
aparecen, como cultivo tradicional, únicamente en la isla de La Palma.

9.2.-Propuestas de mejora para bodegas y viticultores  :  

-  Incorporación de maquinaria para el campo  :  

Históricamente se ha extendido la idea de la imposibilidad de mecanizar las tareas en el 
cultivo  de  vid  en  canarias,  y  más  aún  en  zonas  como  la  nuestra,  con  métodos  rastreros  de 
conducción y con parcelas con elevadas pendientes, entre otras cosas. Como hemos dicho antes, las 
islas se caracterizan por su división en minifundios, y debido a su orografía las parcelas son muy 
irregulares y diferentes entre sí.

Sin embargo, con el  avance de la tecnología se ha diseñado maquinaria de tamaño muy 
reducido que posibilitan realizar  tareas en terrenos más escarpados e  inaccesibles.  Este  tipo de 
medidas son de gran importancia debido a que, además de facilitar mucho el trabajo, ofrece a los 
viticultores el poder reducir costes. 

Debido  al  tipo  de  conducción  del  viñedo  de  esta  zona  probablemente  no  sea  posible 
mecanizar todas las tareas. En cambio, tareas de replantación o los margullones si son actividades 
susceptibles  a  ser  mecanizadas,  así  como la  carga  y el  transporte  de los  racimos en vendimia, 
ahorrando mucho tiempo y mano de obra, y por lo tanto aumentando la eficiencia y la rentabilidad 
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del cultivo. 

Teniendo en cuenta que todo esto será posible atendiendo a las características de las parcelas 
de cada uno. Encontraremos casos en los que se podrán mecanizar estas actividades sin ningún tipo 
de problema, y casos en los que sea más complicado o incluso inviable.

Para un sólo viticultor es una inversión considerable, pero una opción es compartir dicha 
maquinaria. Se propone que las bodegas asuman los costes y la maquinaria quede a disposición de 
sus socios.  

-Aumento de precios de la uva  :  

Otro factor a tener en cuenta es el precio de la uva según la variedad. Si se busca mantener la 
producción de variedades emblemáticas hay que incidir en el precio de las mismas para que la 
viticultor le salga rentable cultivarlas, ya que normalmente estas no compiten en producción con 
variedades más comunes.

Actualmente el precio de la uva Malvasía para la elaboración del vino dulce se encuentra 
entre los seis y los siete euros el kilogramo. Lo que ocurre es que para esto es necesario mantener la  
uva en la planta durante un mayor periodo de tiempo, mermando su peso y corriendo el riesgo de  
perder  aún más  kilos  por  herbivoría,  ya  que  el  resto  de  las  variedades  ya  se  han vendimiado 
quedando únicamente racimos de malvasía en las parcelas. Lo mismo ocurre con el Sabro o el Gual.

Por  este  motivo  muchas  veces  el  viticultor  prefiere  vendimiar  antes  y  venderla  para 
producción de vinos secos, precisamente por asegurar la producción.

Se propone aumentar el precio de las variedades locales con la finalidad de promover su 
cultivo, tratando de evitar la sustitución de cepas representativas de la zona por variedades más 
productivas.  Es  un  mecanismo por  el  cual  se  puede  influir  al  viticultor  para  que  cultive  unas 
variedades u otras.

Esta acción, combinada con un mantenimiento del margen de beneficios para las bodegas 
propiciaría un aumento para la producción de estas variedades, incluso aumentando la superficie 
cultivada de las mismas.

-  Aumento de la tecnificación y de la profesionalización  :  

Se observa que el nivel de tecnificación de los viticultores no es homogéneo. Encontramos 
dos perfiles de viticultores, unos con costumbres y manejos más tradicionales y arraigados, y otros 
que aplican técnicas que no se utilizaban históricamente pero que con certeza sirven de ayuda en 
cuanto a efectos de producción. 
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Por  todo  ello,  también  se  propone dar  cursos  de  formación  específica  por  parte  de  las 
bodegas a todos aquellos viticultores que quieran formarse sobre distintas acciones relacionadas con 
el viñedo. Debido al público al que iría dirigido obviamente serán cursos más cortos, técnicos y 
específicos  teniendo  en  cuenta  el  alto  nivel  de  conocimiento  de  los  viticultores,  y  pueden  ser 
impartidos por el propio personal de las bodegas.

-  Reducción de la tasa de herbivoría  :  

Otro  de  los  discursos  que  se  repite  bastante  cuando  hablas  con  los  viticultores  es  la 
problemática que tienen con la herbivoría en las fechas cercanas a la vendimia. La agricultura en 
medianía ha desaparecido casi por completo, y también se han dedicado la mayoría de las parcelas 
única y exclusivamente al cultivo de vid, por lo que la diversidad de los cultivos ha ido decayendo 
cada vez más.

En este aspecto existen muchas medidas ya inventadas,  y que muchos usan tales  como: 
utilizar  cintas  plásticas  que  con el  viento  generen  movimiento  además  de  ruido,  dar  soporte  a 
depredadores como el cernícalo, instalar espantapájaros, etcétera. Cierto es que todas estas medidas 
son  poco  eficaces,  los  primeros  días  no  acuden  las  bandadas  de  gorrión  pero  en  cuanto  se 
acostumbran no sirven de nada. 

Se  tiene  que  recuperar  el  equilibrio  ecosistémico  ya  mencionado,  para  lo  que  resulta 
imprescindible recuperar la agricultura en medianía, combinar el cultivo de la vid con el de frutales 
típicos como la higuera, los ciruelos o recuperar el tuno en las lindes de las parcelas. 

Todo ello  contribuiría  a  bajar  la  incidencia  de  los  herbívoros  sobre  la  uva  cuando ésta 
empieza a “pintar”, o madurar, ya que tendrían a su disposición más recursos y por lo tanto la 
cosecha no se vería tan afectada. 

Por todo ello, se propone aumentar la cantidad de frutales, sobre todo cerca o en las mismas 
parcelas donde se cultivan los viñedos.

-  Cooperación entre bodegas  :  

Otro de los aspectos que se observan es que las bodegas apenas cooperan entre sí, y a veces 
esta cooperación es necesaria y muy fructífera. Como observamos en otros lugares esta cooperación 
da pie a una gran cantidad de oportunidades. 

Por  esto  se  propone  que  exista  intercambio  de  información  entre  técnicos,  bodegueros, 
viticultores y enólogos, lo que implica una ampliación del conocimiento y una mejora para todos, 
además  de  hacerse  más  fuerte  como  colectivo.  De  esta  manera  también  es  más  sencilla  y 
contundente la promoción de una zona vitivinícola así como de sus productos.

Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma
Plaza del Ayuntamiento, s/n,  Fuencaliente de la Palma.  38740 - Santa Cruz de Tenerife. 

Tfno. 922444003. Correo electrónico: registro@fuencalientedelapalma.es

33



 

Se propone  compartir las acciones a llevar a cabo: charlas, congresos, cursos formativos, 
seminarios o catas. Estas deben ir enfocadas a buscar un bien común, no solo beneficios para la o 
las bodegas, sino también para el cultivo, para los viticultores y para la comunidad, con objetivos en 
común y una línea de trabajo similar en cuanto a la búsqueda de la mayor calidad del producto final  
y en cuanto al respeto que se merece este cultivo histórico y tan arraigado a esta comunidad. 

-Acciones de mercado:

Por lo general, el vino producido en Canarias se consume en las islas, y justo aquí es donde 
se debe incidir, en ampliar el mercado. 

Como podemos ver, nuestra zona de estudio no tiene grandes extensiones de cultivo, y a su 
vez se encuentra  muy parcelada.  Por  lo  tanto,  debemos tener  claro cómo se deben enfocar  los 
cultivos y qué camino hay que seguir. 

Por ello debemos centrarnos en buscar la mejor calidad del producto final, un producto que 
logre diferenciarse del resto del mercado. Cuando disponemos de producciones como las de nuestra 
zona de estudio debemos trabajar intentando cumplir un solo objetivo, conseguir un vino de una 
calidad extraordinaria que provoque que se venda y promocione solo. 

Nuestra zona de estudio reúne todas y cada una de las condiciones necesarias para obtener 
un producto que se distinga del resto, y es lo que debemos explotar, tratando de revalorizar el vino 
de la zona como se merece.  

Se  propone  un  aumento  del  precio  de  venta  del  producto  final,  lo  que  facilitará  la 
continuidad  del  cultivo,  así  como  la  reducción  de  los  costes  en  bodega,  que  permitirá  seguir 
aumentando los precios de la uva manteniendo los márgenes suficientes para la bodega y mejorando 
la situación de los viticultores.

Por otro lado, se propone profundizar en la promoción de cada bodega y del producto que 
comercializan.  La  publicidad  es  un  instrumento  esencial  para  que  los  bodegueros  mejoren  su 
situación en el mercado, así como para llegar a otro tipo de público. Además es el medio mediante 
el cual el consumidor puede ejercer su derecho a la información del producto y a su libertad de 
elección

Por último, se propone cambiar el enfoque y buscar un mercado en el que se compita en 
calidad  y  no  en  producción,  para  lo  que  se  tiene  que  sacar  el  producto  de  los  lineales  de 
supermercados y ofrecer el producto en puntos de venta más exclusivos, en tiendas de productos 
gourmet y de nuevo dirigido a un público más exclusivo.
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10.-  Ejecución del Plan  :  

Difusión:

Para la divulgación del estudio se llevara a cabo una exposición pública del mismo en el 
centro cultural de Fuencaliente de La Palma con el objetivo de llegar al mayor número de personas 
posibles. 

En esta exposición se invita a acudir a todas las bodegas del municipio, a los miembros del 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen de vinos de “La Palma”, así como a los socios  
viticultores de cada bodega. También se colgará a modo informativo en redes sociales, así como en 
la página web del ayuntamiento.

Además, se realizó desde el ayuntamiento una nota de prensa informativa con el mismo fin: 
hacer llegar el estudio a todo el público posible. 

Por otro lado, con el fin de la obtención de financiación y de la aplicación de las acciones, se 
presentará  el  plan  en la  Consejería  de Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y Aguas del  Gobierno de 
Canarias, así como al Cabildo de La Palma.

Seguimiento:

Para  llevar  a  cabo  el  seguimiento  del  Plan  y  asegurar  su  cumplimiento  se  propone  la 
creación de una comisión evaluadora. 

Esta comisión debe estar compuesta por miembros del colectivo: enólogos y bodegueros, 
socios  viticultores  de  cada  bodegas,  personal  del  Consejo  Regulador  así  como  de  la  propia 
Consejería, personal del Cabildo de La Palma, representantes del Ayuntamiento de Fuencaliente y 
uno o varios técnicos.

De esta manera, al final de cada vendimia se debería reunir la comisión y llevar a cabo un 
análisis  de la temporada,  haciendo un balance cada año a  efecto de kilos producidos y de qué 
variedades, y de las hectáreas cultivadas, así como una visión global de la situación de los viñedos 
en Llanos Negros y en las Machuqueras. 

Además, se tiene que hacer un análisis en el que se evalúe la efectividad de las acciones y 
medidas propuestas y, finalmente, decidir cuales están siendo útiles y cuales no para saber cuales se 
continúan aplicando en la siguiente temporada.
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11.-  Conclusiones  :  

-Resulta imprescindible la instalación de infraestructuras de riego. Esta acción aumenta la eficiencia 
y rentabilidad  del  cultivo.  También motiva  a  los  viticultores  a  perpetuarlo,  así  como facilita  a 
nuevos viticultores a tomar la decisión de recuperar terrenos para replantar.

-Diseñar modelos de infraestructuras para facilitar el trabajo a los viticultores.

-Fomentar que las replantaciones e injertos se lleven a cabo con variedades emblemáticas como la 
Malvasía, el Sabro, el Gual o el Albillo Criollo.

-Aumentar los precios de las variedades más representativas con el fin de preservar las mismas.

-Buscar financiación para obras de acondicionamiento para el acceso a las parcelas, con el fin de 
facilitar el trabajo de los viticultores.

-Implicación por parte de las Administraciones y no solo a corto sino a medio y largo plazo. Debe 
existir una continuidad de este compromiso si realmente se quiere mejorar la situación actual.

-Insistir en aumentar la tecnificación y profesionalización de todas y cada una de las partes que 
conforman el sector conllevará a mejorar la calidad de cada uno de los procesos, y por lo tanto a 
mejorar la calidad del producto final.

-Mecanizar  todos aquellos  trabajos  que sean  posibles  buscando una mayor  rentabilidad para el 
cultivo.

-Un aumento de cooperación y comunicación entre bodegas que impulse el sector vitivinícola de la 
zona y que sirva también para intercambio de conocimientos.

-Llevar a cabo acciones de mercado encaminadas a adentrarse en un mercado más exclusivo y 
enfocado a un cliente más exquisito, dando el valor que se merece a los vinos de Fuencaliente.

-Aumentar la promoción de cada bodega así como la del producto que se oferta, buscando de nuevo 
una mejor posición en el mercado.

Fuencaliente a 7 de septiembre de 2022.
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