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MARTES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 
 
EL DÍA.ES 
 
 

LA CASA DEL VINO PREPARA EL DESCORCHE DE LA COSECHA 

2019 
El sector vitivinícola de Tenerife comienza su semana grande, que 

tendrá su punto álgido mañana, miércoles, con la entrega del Premio 
San Andrés, que ha recaído en el enólogo Pedro Domingo Rodríguez, y 

el tradicional descorche de la cosecha de este año, actos que se 
celebrarán, a partir de las 20:30 horas, en la Casa del Vino de El 

Sauzal, organizados por el Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del 
Cabildo y la Fundación Tenerife Rural 

 
 

EL PRECIO DEL SUELO AGRARIO EN CANARIAS MULTIPLICA 
POR OCHO LA MEDIA DEL PAÍS  

La tierra de cultivo es la más cara de España debido a su escasez y a 
la competencia con el uso residencial y turístico. El alto coste dificulta 

la renovación generacional del sector 

 

 
 

Escaso, fragmentado y codiciado. Estos tres calificativos definen a la 
perfección el suelo agrario de Canarias y contribuyen a explicar los 

elevados precios que presenta este recurso esencial para los 
agricultores y ganaderos de la región. La hectárea de terreno en las 

Islas cuesta 87.779 euros, una cifra que multiplica por 8,5 la media 
nacional y que supone, con una gran diferencia, la más alta de todo el 

país, según la Encuesta de Precios de la Tierra del año 2018, publicada 

recientemente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
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Los altos costes de las parcelas representan uno de los principales 

obstáculos a la hora de que los jóvenes se incorporen a las actividades 

del sector primario y se produzca la tan ansiada renovación 
generacional, según advierten las organizaciones agrarias. 

 
La magnitud de la brecha que separa a Canarias del resto de las 

comunidades autónomas en este aspecto se pone de manifiesto en 
otros datos, al margen de la considerable distancia con la media del 

país. El suelo agrario en el Archipiélago es casi 70.000 euros más caro 
que en la segunda comunidad autónoma con costes más elevados, 

Andalucía, que registra una media de 20.456 euros por hectárea, y que 
en la tercera, Baleares, donde el coste de esa medida de terreno es de 

19.976 euros. Además, en relación al año anterior, el precio se ha 
incrementado un 2% en el Archipiélago (1.707 euros por hectárea, en 

términos absolutos), también por encima del conjunto de España, que 
experimenta un alza del 1,3% (126 euros). 

 

Los principales afectados por esta situación son los jóvenes. "Su 
principal hándicap es el acceso a la tierra", advierten desde la 

Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de 
Canarias (COAG-Canarias). Coincide la Asociación de Agricultores y 

Ganaderos de Canarias (Asaga-Canarias), que constata que la 
incorporación de los jóvenes al sector primario se topa con 

"muchísimos problemas" por esta razón, sobre todo cuando se trata de 
personas "poco conocidas" y sin vinculación familiar con la agricultura 

o la ganadería, puntualiza el secretario general de la organización, 
Javier Gutiérrez. "Los propietarios tienen muchas reticencias a la hora 

de arrendar. Ocurre igual que con los bancos cuando se les pide 
crédito", agrega. Además, muchos de ellos no tienen necesidad 

económica de hacerlo, lo que restringe aún más la disponibilidad de 
suelo agrario. 

 

Facilitar el acceso al crédito -con bonificaciones o a tipo de interés cero- 
es, precisamente, una de las tareas que hay que acometer para mitigar 

estas trabas, indican desde COAG-Canarias. También es aconsejable 
dar un impulso a los "bancos de tierras", con los que activar algunas 

de las muchas parcelas abandonadas que existen en las Islas. En 
algunas zonas, caso del norte de Tenerife, se han puesto en práctica 

estas experiencias, en las que la organización cree que las 
administraciones deben desempeñar un papel clave, favoreciendo que 

los nuevos agricultores puedan ocupar terrenos en desuso durante los 
primeros años de su actividad, en una suerte de traslación al sector 

agrario de los viveros de empresas. 
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Un esfuerzo extra 

Aunque las causas son claras y de sobra conocidas, las 

administraciones públicas todavía no han logrado encontrar medidas 
que solucionen el problema, de modo que han tenido que ser los 

agricultores y ganaderos los que afronten la situación haciendo de la 
necesidad virtud. "Hemos tenido que hacer un esfuerzo adicional", 

recuerda COAG. Ese empeño extra se ha traducido en que el 
rendimiento que los profesionales del campo en las Islas obtienen de 

cada hectárea de terreno supera la media nacional. 
 

Para alcanzar este logro, se han visto obligados a optar por cultivos 
más rentables e intensivos en insumos, caso de determinados frutales 

con mayores rendimientos y de las hortalizas, y menos por los de 
carácter extensivo, ya de por sí poco apropiados para las 

características de las Islas. La tarea desarrollada ha permitido también 
extremar la eficiencia en el uso del agua agrícola, que en Canarias no 

solo es la más cara de España, sino también de la Unión Europea. 

"Somos capaces de competir con regiones en las que el coste del agua 
es cero y el suelo es muy barato o no cuesta prácticamente nada", 

destaca COAG. 
 

En la explicación de los elevados precios de la tierra agraria en Canarias 
confluyen factores relacionados con la oferta y otros que tienen que 

ver con la demanda. Más del 50% de la superficie del Archipiélago está 
bajo diferentes figuras de protección territorial y paisajística, lo que 

repercute en una escasez de terrenos disponibles para la agricultura y 
la ganadería. Además, el que hay suele ser bastante discontinuo y 

abrupto, producto de la compleja orografía, y el suelo llano que puede 
encontrarse se sitúa cerca de la costa, en abierta competencia con los 

usos residencial y turístico. Se produce también un conflicto entre el 
uso actual y el que podría darse en el futuro: el precio se incrementa 

ante la expectativa de que los terrenos cambien de calificación 

urbanística y puedan acoger edificaciones de vivienda o 
establecimientos alojativos. "Cuando lo adquieres, pagas ese 

sobrecoste", apuntan desde COAG. 
 

Asaga comparte esos argumentos -presión demográfica, territorio 
reducido y competencia con las actividades constructivas- y añade 

otro: la edificación en zonas rurales, destinada en muchas ocasiones a 
segundas residencias. Según su secretario general, "hay 

asentamientos rurales que en realidad deberían ser suelo rústico de 
protección agraria". En estos casos, "no ha habido un gran control por 

parte de la administración", lamenta Gutiérrez. Se trata de los ya 
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clásicos "cuartos de aperos" que luego terminan alcanzando 

dimensiones de vivienda. En este sentido, Asaga reclama que se 

intensifiquen los controles y la vigilancia. 
 

 

LA PROVINCIA 
 
 

LA TIERRA DE CULTIVO DE LAS ISLAS ES LA MÁS CARA DE TODA 

ESPAÑA DEBIDO A SU ESCASEZ  
El precio del suelo agrario en el Archipiélago multiplica por ocho la 

media del país l El alto coste de la hectárea dificulta que los jóvenes se 
incorporen al sector primario 

 

 
 

- CONTENIDO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES DIGITALES 

 
 

 

EL APURÓN 
 

 
BODEGAS NOROESTE DE LA PALMA CELEBRA SUS 20 AÑOS DE 

VIDA CON ACTIVIDADES FORMATIVAS, CULTURALES Y DE OCIO  
Empezó con 50 socios y hoy tiene 282, y el vino se comercializa bajo 

las marcas Vega Norte, Acertijo y Taedium (vino de tea), ofertando 
hasta 17 referencias diferentes 

Los más de 160 galardones obtenidos en estas dos décadas son “la 
mejor recompensa” a la labor diaria que realizan 
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Con motivo del XX Aniversario de su fundación, la S.A.T. Bodegas 

Noroeste de La Palma ha organizado diferentes actividades de tipo 
cultural, formativo y eno-gastronómico, destinadas a todas aquellas 

personas vinculadas al sector y apasionadas del mundo vinícola que 
quieran acompañarle. Todos los eventos previstos son gratuitos pero 

los de este fin de semana cuentan con aforo limitado, por lo que es 
necesario inscribirse a través del teléfono 922 49 10 75. 

 
Los actos comenzarán este viernes, 29 de noviembre, en el Casino Real 

Sociedad Aridane de Los Llanos de Aridane, a partir de las 18:00 horas, 
a través de un Show cooking y maridaje “Vega Norte Selección XX 

Aniversario”. Se trata de un evento eno-gastronómico comentado por 
el enólogo Andrés Martín Carbonero a través de los platos elaborados 

y presentados por 4 chefs palmeros: Juan Carlos Rodríguez, 
Restaurante Jardín de la Sal (Fuencaliente); David Pérez, Restaurante 

Carmen (Los Llanos de Aridane); Diego Rodríguez, profesor de cocina 

en el I.E.S. Virgen de Las Nieves; y Rubén Medina, pastelero creativo 
en la Panadería-Pastelería Zulay (Fuencaliente) 

 
El sábado 30 de noviembre, a las 16:00 horas en las instalaciones de 

la S.A.T. Bodegas Noroeste de La Palma, en Tijarafe, la cita es con la 
formación, a través de la ponencia: “Tendencias actuales de Consumo”, 

de la mano de Andrés Martín Carbonero, técnico especialista en 
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Viticultura, Enología y Biotecnología de Madrid. A las 17:30 horas, se 

dará paso a la eno-gastronomía y a la cultura a través de “Música al 

atardecer, chocolate y vino”, un maridaje comentado de los Vinos Vega 
Norte y la Pastelería Zulay, con la música en vivo de Adversos. A su 

término, se ha organizado una observación astronómica a cargo de 
AstroNorte. 

 
Las actividades conmemorativas se retomarán el próximo 14 de 

diciembre, en la S.A.T. Bodegas Noroeste, a partir de las 11:30 horas, 
con la ponencia: “¿Puede la tecnología ayudarnos a mejorar nuestra 

producción vitícola?” a cargo de José López Feliciano, catedrático de 
Tecnología Electrónica de la ULPG, (Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria), coordinador del proyecto Apogeo: Agricultura de Precisión 
para la mejora de la producción vitícola en la Macaronesia. 

(Monitorización para la prevención, uso de drones en el cultivo de la 
vid…). 

 

A las 12:30 horas, charla coloquio “Cambio Climático – Nuevos retos 
en viticultura Ecológica”, de la mano de Damián Díaz González, enólogo 

e Ingeniero Técnico Agrícola de Tenerife y Vicente Jorge Molina, técnico 
de Campo de la S.A.T. 

 
Los actos finalizarán a partir de las 13:30 horas, con una visita a las 

instalaciones de la bodega junto al personal técnico de la S.A.T. y una 
degustación de vinos Vega Norte, amenizada por la parranda Falta Uno. 

 
La S.A.T. Bodegas Noroeste de La Palma fue fundada el 26 de 

diciembre de 1998 y comenzó su andadura, con 50 socios, en 1999, 
año en el que se recoge la primera cosecha: un total de 167.640 kg. 

de uvas. Situada en el municipio de Tijarafe, fue creada para recoger 
y dar salida a la producción vitivinícola de la Comarca Noroeste de La 

Palma. La mayor cosecha recogida fue en el año 2009, con una 

destacada cantidad de 511.248 kg. En la actualidad, tras 20 años de 
vida, la bodega cuenta con 282 socios viticultores procedentes, en su 

mayoría, de la Comarca Noroeste de la Isla. 
 

El vino se comercializa bajo las marcas Vega Norte, Acertijo y Taedium 
(vino de tea), ofertando hasta 17 referencias diferentes. Son caldos 

que se obtienen de los diversos varietales que se cultivan en esta zona 
de la Isla, está marcada por una viticultura de alta montaña, 

caracterizada por su altitud, que, en su mayoría, superan los 1.000 y 
1.500 metros de altitud y las grandes pendientes orográficas. En estas 

2 décadas de existencia, se ha trabajado de forma continua en la 
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búsqueda de la calidad e intentando mejorar en cada añada, ofreciendo 

a un servicio de asesoramiento y profesionalización a los viticultores y 

viticultoras de la Comarca Noroeste. Una intensa labor diaria que ha 
sido recompensada a través de más de 160 reconocimientos a nivel 

regional, nacional e internacional. 
 

Desde la S.A.T. Bodegas Noroeste de La Palma quieren invitar a todos 
los amantes del mundo vitivinícola a estas actividades formativas, 

culturales y de ocio que se han organizado con motivo del XX 
Aniversario de su fundación. Y hacen un balance de esta 

conmemoración: “Tras 20 años de vida, seguimos trabajando con la 
misma ilusión del primer día: la búsqueda constante de la calidad, un 

objetivo que no se consigue sin el esfuerzo incansable de nuestros 
socios viticultores y viticultoras que ponen todo su interés, cariño y 

mimo en nuestra materia prima. En estos años de evolución, hemos 
apostado siempre por las nuevas tecnologías y nos hemos convertido 

en una bodega pionera en Canarias en el uso de las mismas. Nuestro 

equipo técnico, con su asesoramiento en el campo, también ha 
ayudado a mejorar nuestras cosechas año tras año, a tener consciencia 

y a formarse en el cultivo, cuidado y recolección de las variedades de 
nuestra Comarca, ayudando así a formar parte de un paisaje único en 

esta parte de la Isla. 
 

Los más de 160 galardones obtenidos en estas dos décadas, muchos 
de ellos a nivel internacional, son la mejor recompensa a nuestra labor 

diaria. Hemos conseguido que nuestros caldos compartan palmarés 
con los mejores del mundo y este hecho es el mejor aliciente que 

podemos tener para continuar por la misma senda del trabajo humilde 
y perseverante y la búsqueda, año tras año, de la máxima calidad. Este 

XX cumpleaños pertenece a toda la familia de socios, viticultores, 
viticultoras, clientes y equipo técnico que conforman la S.A.T Bodegas 

Noroeste de La Palma. A todos ellos extendemos nuestro 

agradecimiento y felicitación”. 
 

Estas jornadas conmemorativas cuentan con la colaboración de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular de La 

Palma, Ayuntamiento de Tijarafe, Ayuntamiento de Puntagorda, 
Ayuntamiento de la Villa de Garafía, Sociedad Cooperativa Agrícola del 

Campo La Prosperidad, Obra social La Caixa, Banco Santander, 
Consejo Regulador Denominación de Origen de Vinos “La Palma” y la 

Real Sociedad de Instrucción y Recreo Aridane. 
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NOTICIAS CANARIAS 
 

 
LAS X JORNADAS VITIVINÍCOLAS DE CANARIAS INICIAN HOY 

LOS ACTOS CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SAN ANDRÉS  
El miércoles, día 27 de noviembre, se celebrará en la Casa del Vino, en 

El Sauzal, el tradicional descorche de los vinos de Tenerife y se 
entregará el Premio San Andrés 2019, que ha recaído en el enólogo 

Pedro Domingo Rodríguez Pérez 

 

 
 
El sector vitivinícola de Tenerife comienza hoy su semana grande, que 

tendrá su punto álgido el miércoles, 27 de noviembre, con la entrega 
del Premio San Andrés y el tradicional descorche de la cosecha de este 

año, actos que se celebrarán, a partir de las 20.30 horas, en la Casa 

del Vino de El Sauzal, organizados por el Área de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Cabildo y la Fundación Tenerife Rural. El Premio 

San Andrés 2019, que otorga el sector, ha recaído en el enólogo Pedro 
Domingo Rodríguez Pérez. 

 
Pedro Domingo Rodríguez Pérez (Güímar, 1971), de familia vinculada 

al mundo del vino, inició en los años 90 sus estudios de enología en la 
Escuela y Museo de la Vid y el Vino de Madrid. Su andadura profesional 

comenzó en el Consejo Regulador del Valle de Güímar y, tras su paso 
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por el Laboratorio Insular, se estableció, en el año 1996, en la Bodega 

Cumbres de Abona. Actualmente, es enólogo asesor de diferentes 

bodegas de la isla. Destaca en su trayectoria la primera elaboración de 
un malvasía aromático seco, así como la reinvención de los vinos 

rosados de Tenerife, con la creación de los primeros rosados afrutados. 
Son innumerables los reconocimientos que ha obtenido con su trabajo, 

con 274 premios regionales e insulares y 95 galardones nacionales e 
internacionales, entre los que destacan la Gran Medalla de Oro y Mejor 

Vino en el Salón Internacional del Vino, Gran Baco de Oro-Premio Luis 
Hidalgo y Mejor Vino de Canarias (años 2009 y 2013). 

 
Los principales actos de la semana comienzan esta misma tarde, desde 

las 16.00 horas, con la celebración de la primera sesión de las X 
Jornadas Técnicas Vitivinícolas de Canarias, promovidas por el Cabildo 

de Tenerife y la Fundación Tenerife Rural, en colaboración con la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del 

Gobierno de Canarias y la Universidad de La Laguna, que reunirán a 

importantes expertos relacionados con el sector, desde ingenieros 
agrónomos, economistas, historiadores e investigadores (se adjunta 

programa de actividades con las ponencias). El encuentro, que 
prosigue mañana desde las 15.00 horas, lo clausurará, a las siete de 

la tarde, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de 
Tenerife, Javier Parrilla. 

 
Estas jornadas, que se celebran habitualmente cada dos años, 

pretenden difundir entre viticultores, bodegueros y demás operadores, 
así como entre la comunidad científica y universitaria,  los trabajos de 

investigación y experimentación realizados en los últimos dos años 
sobre el ámbito vitivinícola del Archipiélago (viticultura, enología, 

legislación, historia, geografía, economía, comercialización, salud, 
medio ambiente, gastronomía, etcétera). Este foro constituye, 

además, un punto de encuentro y discusión sobre proyectos futuros o 

trabajos de investigación  en curso, y supone el arranque oficial de 
todos los actos que se realizan en la isla con motivo de la festividad de 

San Andrés y que tienen como protagonistas a las bodegas de Tenerife. 
 

En esta edición destaca la presencia de ponentes de numerosos centros 
de investigación de las Islas, cuyas presentaciones abordarán todos los 

aspectos del mundo vitivinícola. También intervendrán tres 
reconocidos investigadores procedentes de la España y Portugal 

peninsular, con ponencias que tratarán sobre el factor físico del suelo 
vitícola, pero con enfoques de recuperación  “a la carta”, aplicación de 

tecnologías por satélite y manejo sostenible del paisaje vitivinícola. 
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Más actividades 

También esta semana, el viernes, 29 de noviembre, de 18.00 a 21.00 

horas, también en la Casa del Vino, se celebrará un taller de cata de 
vinos isleños, con caldos procedentes de diferentes territorios insulares 

del Atlántico y del Mediterráneo. Asimismo, durante toda esta semana 
se llevará a cabo en el restaurante de la Casa del Vino la actividad De 

tapas y vinos, con maridaje de tres tapas creativas con tres vinos de 
la isla. 

 
*Más información de los cursos y talleres, en la web de la Casa del Vino 

(www.casadelvino.com). 
 

 
 

http://www.casadelvino.com/

