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INFORME DE VENDIMIA 2010 
 

LA VENDIMIA DE 2010 NO LLEGA A LOS 700.000 KG. RECOLECTADOS, 
UNA MERMA DEL 46%, FRENTE A LA COSECHA DEL 2009 . 

 
 

          La vendimia de la campaña 2.010, dio comienzo el día 6 de agosto en la subzona Hoyo de Mazo, y 
finalizó el pasado 24 de octubre, en la subzona Norte de la isla, casi quince días antes que en el 2009, 
con una recolección total de 690.391,77, frente al 1.276475,7 Kg. del año pasado. Hay que destacar que 
un importante porcentaje de uva, principalmente de la variedad Negramoll, se quedó en el campo, por 
presentar problemas de maduración. 
 
 
 

HISTORICO VENDIMIAS DEL CONSEJO REGULADOR 
(1993- 2010) 

 
Año Viñedo (HA) Nº Viticultores Nº Bodegas KG. Controlados Clasificación Añada 

1993 450 430 3 - Buena 

1994 592 652 4 1.056.859 Muy Buena 

1995 780 758 5 344.045 Muy Buena 

1996 812 876 7 798.203 Buena 

1997 885 1.038 8 1.460.932 Buena 

1998 985 1.199 11 494.370 Buena 

1999 1.023 1.250 14 1.345.785 Buena 

2000 1.050 1.439 18 2.268.386 Buena 

2001 1.044 1.438 18 1.011.000 Muy Buena 

2002 927 1.323 18 809.615 Excelente 

2003 925 1.321 18 1.540.916 Muy Buena 

2004 864 1.262 16 1.155.597 Muy Buena 

2005 843 1.272 16 1.720.326 Excelente 

2006 823 1.232 16 1.916.620 Muy Buena 

2007 805 1.289 16 595.000 Excelente 

2008 786 1.286 18 1.100.000 Muy Buena 

2009 740 1.256 19 1.276.475 Pendiente 

2010 737 1.246 18 690.391 Pendiente 
 
 
 
 
 
 
 



Incidencia de daños 2010: 
 
          La climatología en general ha sido adversa o no ha sido la deseada. En primer lugar la brotación no 
fue buena y hubo poco nacimiento de racimos, quizás producido por la ausencia de frío invernal. No ha 
habido una correcta floración y cuajado, produciéndose en algunas zonas corrimiento de racimo por la 
presencia de nieblas. Así mismo, a esto hay que sumar los fuertes y continuos temporales de viento 
ocurridos durante los meses de marzo y abril, que cogieron a la viña en plena brotación. 
 
          Este año ha habido una importante incidencia de mildiu y oídio principalmente en la subzona Hoyo 
de Mazo y en menor medida en la de Fuencaliente y Norte de la isla, debido a la persistencia de lloviznas 
y ausencia de días soleados. Pero sin duda, las mayores pérdidas fueron las ocasionadas por las 
repetidas olas de calor y el viento levante del mes de agosto, que asoló toda la geografía insular. Los 
efectos de las altas temperaturas y la baja humedad relativa, sumados a las fuertes rachas de viento, 
provocaron que las pérdidas llegaran al 95% en algunos casos. La viña sufrió parada vegetativa y en 
muchas parcelas la incidencia del viento provocó la defoliación completa de las plantas. Las cotas altas 
de la subzona Norte fueron las más afectadas.   
 
          Este año, además, los viticultores se quejan de que la fauna silvestre ha hecho mucho daño. Mirlos, 
lagartos, roedores etc., se han cebado con la viña, debido en gran parte a la no existencia de otras frutas 
en el campo.  
 
          Las lluvias comenzaron tempranamente y con mucha frecuencia, lo que provocó que parte de la 
cosecha, principalmente en las cotas altas de la subzona norte no pudiera ser recolectada por presentar 
problemas de podredumbre. 
 
          Un dato curioso, es que en este sector no se aplica la ley de la oferta y la demanda. Esto se refleja 
en los precios de las uvas. Un año como este, en el que la materia prima escasea, los precios se han 
mantenido, no se han incrementado y llevan sin variación desde hace ya varios años. 
 

TABLA DE PRECIOS DE KG DE UVA-AÑO 2010 
 

  
LISTÁN 
BLANCO 

BUJARIEGO 
ALBILLO 

FORASTERA 
VERDELLO 

 
SABRO 
SECO 

 
SABRO 

 
MALVASIA 

SECO 

 
MALVASIA 

 
NEGRAMOLL 

 
ALMUÑECO 

 
CASTELLANA 

PRIETO 

€/ 
KG 

 
0,60-0,80 

 
1,38 

 
2,40 

 
3,00 

 
2,10 

 
4,50 

 
1,05-1,20 

 
0,75-1,25 

 
1,35-1,80 

 
 
Para hacer la tabla de precios, anterior, se han tomado como referencia los precios fijados por las 
bodegas que recolectan mayor número de kilogramos de uva dentro de La Denominación de Origen de 
Vinos La PALMA, al objeto de que los mismos sean representativos. 
 
 

Datos comparativos 2009-2010 
 

Año Kg. Nº  
bodegas 

recolectando 

Subzonas Nº  bodegas x 
subzona 

Recolectan 

Fecha inicio 
vendimia 

Fecha final 
vendimia 

Kg por 
subzona 

 
2009 

 
1.276.475 

 
18 

Mazo 
Fuencaliente 

Norte 

4 
7 
7 

09/08/2009 
22/08/2009 
22/08/2009 

 

12/09/2009 
17/10/2009 
06/11/2009 

179.162,00 
311.293,60 
786.020,10 

 
2010 

 
   690.591 

 
17 

Mazo 
Fuencaliente 

Norte 

4 
6 
7 

09/08/2010 
18/08/2010 
21/08/2010 

06/10/2010 
17/10/2010 
24/10/2010 

  41.333,77 
228.908,50 
420.349,50 
 

 
 

 
Datos por Variedades: 
 
          Por variedades tenemos que el 51% de la producción corresponden a variedades tintas y el 49% a 
variedades blancas. De ese 51 % de las variedades de uva tinta la mayoritaria es el Negramoll con un 
77% del total de uva tinta, seguida del Almuñeco y del  Prieto empatados con un 10% de producción y del 
Listán negro que supone tan solo un 2%, el 1% restante lo componen el Vijariego tinto, la Castellana, La 
Tintilla etc. 



 
          Dentro de las variedades blancas tenemos que el Listán blanco es la mayoritaria con un 60% del 
total de la producción de uva blanca, seguida del Albillo que supone el 21%, del Malvasía 2,67% y del 
Bujariego 2,54%, el 13,79% restante está formado por Sabro, Gual, Verdello, Moscatel,  Forastera etc. 
 
 
Conclusiones:  
 
          Hemos finalizado la vendimia del 2010, con una merma del 46%, frente a la cosecha del 2009. Las 
expectativas de futuro no son buenas. Desde el punto de vista del Consejo Regulador,  se producirá una 
pérdida de ingresos por control de vendimia del 46%, pero eso no es lo más grave, lo más importante es 
el desánimo que esto produce en los viticultores, con el consecuente abandono del viñedo y pérdida de 
superficie, y por lo tanto, pérdida de ingresos para el sector.  
 
          Desde que se produjera el incendio en el 2009, se ha incrementado el número de parcelas que han 
solicitado la baja de los registros del Consejo Regulador. Lo mismo ha sucedido después de las riadas del 
pasado invierno, por lo que podríamos hablar de un crecimiento negativo a lo largo del último año, con la 
consecuente pérdida de materia prima que esto supone.  
 
          Desde el punto de visto medioambiental, este abandono supone una importante merma de la 
calidad paisajística, para una isla como La Palma, Reserva Mundial de La Biosfera. Por otro lado, para 
muchas bodegas está situación puede resultar dramática, ya que no contarán con suficiente volumen de 
vino para poder abastecer el mercado con las consecuencias negativas que esto supone en un momento 
de crisis como el que nos encontramos. Las bodegas han invertido mucho esfuerzo en modernizarse, han 
hecho inversiones que aún no han amortizado y, en algunos casos, no podrán hacer frente a las deudas 
con los proveedores e incluso, con estos escasos volúmenes de producción, no podrán tan siquiera 
mantener el personal fijo. 
 
          Por otro lado, el seguro del viñedo no ha cubierto las expectativas de los viticultores. En el año 
2010, se realizaron en la isla unas 130 pólizas y se aseguraron aproximadamente un total de 500.000 Kg. 
de uva, lo que supone el 41% de la producción del año 2009. Son muchas las quejas que hemos recibido 
de los viticultores que han tenido que hacer uso del seguro, principalmente en la evaluación de los daños 
producidos por golpe de calor  y viento, dado que el seguro no cubre las pérdidas de calidad, únicamente 
cubre la pérdida en peso, aunque desde la administración, se está estudiando la forma de que para 
futuras campañas se pueda cubrir la pérdida de calidad producida en las cosechas. 
 
 
 

Fuencaliente a 09 de Noviembre de 2010 
 

Jorge Pedrianes Pérez 
Responsable de Imagen y Comunicación 

 


