
BOLETÍN OFICIAL DEL CONSEJO REGULADOR DE LA 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN “VINOS DE LANZAROTE”

Consejo Regulador, Cabildo de Lan-
zarote y WWF trabajan en el pro-
yecto “Reconversión del viñedo a 

métodos de cultivo ecológico en la Reser-
va de la Biosfera de Lanzarote”, que esta-
blece desde la implantación de una línea de 

I+D+I insular con propuestas específicas 
para la mejora de las prácticas agroam-
bientales y calidad de la uva hasta la aco-
metida de técnicas de cultivo agroeco-
lógicas que contribuyan a conseguir el 
fin propuesto.
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Manuel Rodríguez Jiménez, enólogo 

especialista en Viticultura Ecológica, y 
Oscar Rodríguez García, ingeniero técni-
co agrícola y especialista en Desarrollo 
Ambiental, fueron los encargados de pre-
sentar el proyecto, como redactores del 
mismo, en el marco de las VIII Jornadas 
Enológicas de Canarias celebradas en 
junio en Teguise. 

Fueron organizadas por el Instituto 
Canario de Calidad Agroalimentaria 
(ICCA), en colaboración con el Cabildo, 
los ayuntamientos de Teguise y Tinajo, 
el Consejo Regulador, la Cámara de 
Comercio de Lanzarote, WWF España, el 
Centro Europeo de Información Rural y 
la Asociación de Agricultores Ecológicos 
de Lanzarote “La Tanganilla”.

El Consejo Regulador participa en el 
proyecto de reconversión del viñedo 
lanzaroteño a métodos de cultivo ecológico

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen “Vinos de 
Lanzarote” participa en el proyecto “Reconversión del viñedo a 
métodos de cultivo ecológico en la Reserva de la Biosfera de 

Lanzarote”, financiado por la Oficina de la Reserva de la Biosfera del 
Cabildo de Lanzarote con 6.000 euros.

Previo a su elaboración, el Consejo Regulador consiguió que la or-
ganización ecologista WWF financiase con un coste de 1.800 euros un 
estudio preliminar sobre las posibilidades que tiene la Isla para afrontar 
esta acción que por otra parte se contempla 
en el documento de trabajo interno elaborado 
por el propio Consejo denominado Estrategia 
Vitivinícola 2011-2014.

Para aplicar el proyecto, se establecen tres 
fases de ejecución. Una primera fase denomi-
nada cero, de concienciación y sensibilización 
tanto de bodegueros como viticultores de la 
necesidad de llevar a cabo el proyecto, ya que 
según se señala en el propio documento, “de 
nada valdría que desde instancias superiores 
se proponga un sistema de cultivo, si el sector 
no lo acepta o es partícipe del mismo”.

En la siguiente fase del proyecto se propo-
nen mejoras en el entorno sociopolítico con la 
implantación de una línea de I+D+I insular con 
propuestas específicas para la mejora de las 
prácticas agroambientales y calidad de la uva.

De igual forma, en esta etapa se aborda la 
habilitación de líneas de emprendeduría en el 
sector primario y de la agilización de los trámi-
tes administrativos, simplificación de los expe-

dientes con ayuda de programas y sistemas informáticos; el fomento de 
la contratación del seguro agrario; líneas de formación; implementación 
de incentivos y modulaciones fiscales en el sector; mejora del POSEI, 
en cuantía y agilidad de pagos; y entre otras la puesta en valor del Es-
pacio Protegido de La Geria, a través del turismo y cultura, así como de 
sus valores ambientales y paisajísticos mantenidos mediante buenas 
prácticas vitivinícolas.

Técnicas agroecológicas
Y por último, en la fase del proyecto orientada a la aplicación de 

mejoras técnicas se contempla la acometida de técnicas de cultivo 
agroecológicas que contribuyan a conseguir el fin propuesto.

Se propone también la formación personalizada de los profesiona-
les del sector, de tal manera que el agricultor, viticultor o bodeguero y 
enólogo dispongan en todo momento de un asesor para llevar a cabo 
estas mejoras.

Las mejoras técnicas que se proponen en esta tercera fase del pro-
yecto hacen alusión al manejo del suelo y la nutrición, y especifican que 
el abonado de la viña se debe realizar con materia orgánica compos-
tada, con lo que se consigue aporte de nutrientes necesarios para una 
correcta maduración y desarrollo vegetal en equilibrio, modificación de 
la estructura del suelo y favorecimiento de la fauna edáfica. El fin último 

será solventar la escasez de materia orgánica 
compostada y la erradicación de abonos quí-
micos en el proceso.

También se incide en los sistemas de poda 
y selección de variedades para su adaptación 
a la agricultura ecológica y destaca que las 
más adaptables son Diego y Listan Blanco, y me-
dianamente adaptables la Malvasía Volcánica. En 
cuanto a las variedades negras hay buena adapta-
bilidad de la Shiraz y mediana de Listán Negro.

El manejo de plagas y enfermedades des-
de el punto de vista de la viticultura ecológica 
que huye de cualquier tipo de producto quími-
co, puede ser considerado como uno de los 
principales factores para el desarrollo final del 
proyecto, ya que esta circunstancia es la que 
pudiera causar mayor rechazo en los viticulto-
res. Es por ello que en esta última fase se cen-
tra en la aplicación de técnicas para mejorar 
el comentado equilibrio del medio para que se 
pueda defender mejor la propia planta frente a 
plagas y enfermedades.
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El Gobierno de Canarias abonó 
en el pasado mes de junio 
ha iniciado a los viticultores 
lanzaroteños las cantidades 
que tenían pendientes de 
percibir de las ayudas Posei 
por el mantenimiento de la viña 
correspondiente a 2010.

En este sentido, el Consejo 
Regulador de la Denominación 
de Origen “Vinos de Lanzarote” 
reitera su más enérgica 
protesta y profundo malestar 
por el incumplimiento por parte 
del Gobierno de Canarias con 
la parte que le correspondía 
aportar de estas ayudas, lo 
que ha provocado que los 
1.389 viticultores lanzaroteños 
beneficiados perciban 1.361,25 
euros por hectárea plantada, en 
lugar de los 1.650 euros que en 
realidad le correspondían.

En lugar de contribuir con 
el 35% que le correspondía 
de esta subvención, que 
se completa con el 35% 
que aporta el Estado y el 
30% de la Unión Europea, 
el Ejecutivo autonómico 
destinó sólo el 18%, es decir, 
aproximadamente la mitad de la 
cantidad que le correspondía.

El Consejo Regulador 
lamenta el perjuicio que esta 
reducción provocará en el 
esfuerzo que realizan los 
viticultores de la Isla en su 
encomiable labor, que sin 
duda contribuye a mantener un 
paisaje único en el mundo, de 
enorme valor medioambiental 
y de un considerable atractivo 
turístico.

La vendimia lanzaroteña, iniciada oficial-
mente el pasado 1 de agosto, rondará 
este año el millón y medio de kilos de 

uva, que está siendo pagada por los bode-
gueros a los viticultores a una media de 1,60 
euros, en el caso de la blanca; cifra que ha 
alcanzado los 1,80 euros en el caso de la 
moscatel.

La mitad del vino producido actualmente en 
Lanzarote se exporta fuera de la Isla, según 
estimaciones del Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen “Vinos de Lanzarote”, 
cuando hace poco más de un lustro el 75% de 
la producción se consumía en Lanzarote y el 
25% restante fuera.

La diversificación de mercados ha sido la 
tónica en los últimos años por parte del sector 

Los viticultores lanzaroteños 
percibieron 275 euros menos 
por hectárea

No obstante la cosecha, marcada  tanto por 
la falta de lluvia como por las dos olas de ca-
lor padecidas en la Isla durante los meses de 
mayo y julio, lo que ha provocado una para-
da vegetativa en las parras y la consiguiente 
pérdida de productividad, no será suficiente 
para cubrir la demanda de vino de las bode-
gas insulares.

vinícola de Lanzarote. Como muestra de esta 
tendencia cabe citar el reciente envío a un res-
taurante de Japón por parte de Bodegas Stratvs 
de un palé con 600 botellas de Malvasía Blanco 
Seco, Tinto Crianza y Moscatel Semidulce, fruto 
de su participación en mayo en la Feria Vinalitur 
celebrada en Tokio y a la que la citada bodega 
acudió de la mano de la Cámara de Comercio 
Hispano-Japonesa.
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- ¿Qué supone para usted que el Consejo Regulador le haya con-
cedido el Racimo de Plata?
- En primer lugar, me parece un reconocimiento a la viticultura eco-
lógica de la Isla y en segundo lugar a mi trabajo en los últimos años 
por promover este tipo de cultivo como alternativa a la viticultura con-
vencional. 
- Usted fue pionero en la introducción de este tipo de viticultura 

en Lanzarote, ¿cómo comenzó?
- Empecé en 1999. No quería envenenarme en mi tiempo libre apli-
cando productos químicos en mis fincas. Por eso, desde un primer 
momento mi intención fue producir vino ecológico. Le trasladé la idea al 
enólogo Ignacio Valdera y juntos empezamos a elaborar allá por 2003 
los primeros vinos ecológicos producidos en Lanzarote.
- ¿Cómo ha evolucionado la implantación de la viticultura ecoló-
gica en la Isla?
- Después de muchos años sin que apenas hubiera avances, la llegada 
de Javier Betancort a la presidencia del Consejo Regulador, primero, 
y la de Francisco Fabelo a la Consejería de Agricultura del Cabildo, 
después, han provocado un empujón en este tipo de viticultura. Ahora 
mismo existen unas 40 hectáreas de viñedos ecológicos y dos bodegas 
como son Vega de Yuco y Los Bermejos certificadas para producir vino 
ecológico.
- ¿Qué estímulo encuentra el viticultor convencional para pasarse 
al cultivo ecológico?
- Quien practica la viticultura ecológica no se envenena ni a sí mismo, 
ni a las personas que trabajan con él, ni a los propios cultivos, y obtiene 
un producto de calidad con un indudable valor añadido. Además, en 
el futuro, todas las ayudas que vengan de Europa van a estar condi-
cionadas a que los cultivos sean sostenibles o ecológicos. Así que un 

Pionero de la viticultura ecológica en la Isla, este 
alemán de nacimiento y lanzaroteño de adop-
ción, trabajador de WWF y presidente de la Aso-
ciación de Agricultura y Ganadería Ecológica de 
Lanzarote La Tanganilla, dirige todos sus esfuer-
zos en promocionar en la Isla una viticultura, y 
por extensión una agricultura, respetuosa con el 
Medio Ambiente. Su alto grado de compromiso 
en este sentido le ha servido para que el Con-
sejo Regulador le haya nombrado Miembro de 
Honor y concedido el Racimo de Plata 2012, su 
más alta distinción.
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viticultor ecológico va a tener más fácil recibir 
subvenciones.
- ¿Hacen lo suficiente las instituciones 
para extender la viticultura ecológica en 
Lanzarote?
- Como decía antes, desde el Consejo Re-
gulador y el Cabildo se está promoviendo un 
cambio en la sensibilidad de los viticultores. 
De hecho se han contratado los servicios de 
técnicos cualificados para asesorarlos, lo cual 
es muy positivo tanto para ellos como para la 
Isla. Para una Reserva de la Biosfera como 
es Lanzarote lo ideal sería que el cultivo eco-
lógico fuera lo normal y el convencional, la 
excepción. El cultivo ecológico protege nuestro paisaje único y respeta 
el Medio Ambiente, que en definitiva es lo que espera encontrarse el 
turista que nos visita, pues no en vano es lo que le estamos vendiendo 
como principal atractivo.

Zanjas por hoyos
- ¿Cuáles son las principales diferencias en el método de trabajo 
entre la viticultura convencional y la ecológica?
- La convencional está cada vez más industrializada en la Isla y está 
suponiendo que muchas fincas estén cambiando los hoyos por las 
zanjas. Además utiliza abonos químicos y productos fitosanitarios y 
sistémicos cada cierto período de tiempo. La ecológica se basa en la 
observación y le devuelve a la viña lo que le quita. Recicla por ejemplo 
los rastrojos y los sarmientos que sobran de la poda para hacer un 
abono natural como es el compost.   
- ¿Qué requiere transformar una finca convencional en una finca 
ecológica?
- Requiere formar y aumentar la mano de obra y sobre todo un cambio 
de conciencia tanto en el propietario como en las personas que traba-
jan en la finca. Hay que cambiar de arriba abajo varios conceptos. Por 
ejemplo, hay que erradicar la idea de eliminar de las fincas otros tipos 
de plantas, porque la viticultura ecológica vive de la biodiversidad. La 
flora auxiliar como las higueras, los nísperos, los durazneros y otro 
tipo de árboles y arbustos facilitan la polinización y la presencia de  
insectos que combaten los pulgones de las parras. Además el abonado 
ecológico es más laborioso porque hay que aprovechar el estiércol de 
los animales y mezclarlo con los restos de la poda. Llevar a cabo todo 
eso precisa de un cambio de mentalidad en el viticultor.
- ¿Sabe diferente un vino ecológico de uno convencional?
- Eso es algo muy subjetivo. No puedo responder si es mejor o peor, 
porque tampoco se ha hecho ninguna cata comparativa en Canarias. 
De todas formas, pienso que el consumidor ecológico no busca sólo el 
sabor, sino que valora todos los esfuerzos del bodeguero por obtener 
un producto certificado que ha sido elaborado respetando el Medio 
Ambiente.
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La ya tradicional Carrera del Vino, que desde este año ha contado con la celebración 
de un festival, la Traditional Cuisine Festival, batió en su cuarto año de celebración 
en Lanzarote los registros de participación con cerca de 2.000 inscritos, entre los que 
participaron en la media maratón (21,1 kilómetros) y la caminata de diez kilómetros.

El evento, impulsado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
“Vinos de Lanzarote”, el Club La Santa y el Cabildo insular a través de Saborea Lan-
zarote se inició desde el sábado 9 de junio en Mancha Blanca con la feria enogastro-
nómica (con degustaciones de productos basados en la papa y la batata), música en 
directo, una charla impartida por el conocido ex deportista y comentarista televisivo, 
Juan Manuel López Iturriaga, entre otras.

Ya el domingo 10 tuvo lugar la celebración de la carrera y caminata con la culmi-
nación en meta, nuevamente, de la feria enogastronómica, con 16 restaurantes y 8 
bodegas (Reymar, Vulcano, Los Bermejos, Guiguan, El Grifo, Rubicón, La Geria y 
Stratvs), donde se dieron cita unas 4.500 personas y se sirvieron una 24.000 degus-
taciones entre tapas y vinos.

El viticultor ecológico y miembro de la organización ecologista WWF, Klauss Guttenberger, 
recibió el 3 de agosto el Racimo de Plata 2012 que otorga el Consejo Regulador a aquella 
persona física o jurídica que se haya distinguido por su defensa del sector vitivinícola 

lanzaroteño.
El galardonado recibió su distinción, además de la consideración de Miembro de Honor, en 

Bodegas Rubicón en el transcurso del acto de clausura de la VII Semana de los Vinos del Volcán, 
que tuvo este año como sede al municipio de Yaiza y que contó con una elevada participación.

Así, las jornadas formativas sobre el control de maduración de uva impartidas el lunes 30 de 
julio y el martes 31 en la citada bodega por el enólogo de la bodega El Grifo, Tomás Mesa, contó 
con una veintena de participantes; mientras que el curso de iniciación al conocimiento del vino y 
su cata impartido en Bodegas Stratvs por el sumiller Gustavo Palomo, el miércoles 1 y el jueves 
2, contó con 25 inscritos. El interés despertado llevó al Consejo Regulador a repetir este curso 
los días 6 y 7 de agosto en el mismo lugar. 

La entrega del Racimo de Plata, amenizada por la actuación musical de Alexis Lemes y adere-
zada con una degustación de vinos D.O. Lanzarote y tapas, puso broche de oro a la VII Semana 
de los Vinos del Volcán.

Las alrededor de 5.000 personas que el 
pasado 14 de julio se acercaron hasta la 
Plaza de El Varadero de Puerto del Car-
men para disfrutar de la Fiesta de la Tapa 
consumieron unos 500 litros de vinos de 
las cuatro bodegas participantes: La Ge-
ria, Reymar, Stratvs y Vulcano. De las 
24.000 consumiciones vendidas al precio 
de un euro cada una, unas 4.500 fueron de 
caldos lanzaroteños lo que significa que se 
agotaron aproximadamente 750 botellas, 
correspondiendo la cantidad restante a 
tapas.

El Consejo Regulador expresa su 
satisfacción por estas cifras que hablan 
del éxito de esta iniciativa promovida a 
través de Saborea Lanzarote, un proyec-
to  enogastronómico impulsado por el 
Cabildo, en el que participan además el 
Consejo Regulador, Lanzarote Cocina,la 
Cámara de Comercio de Lanzarote, Ae-
tur y Asolan; y que cuenta con la colabo-
ración puntual de los ayuntamientos de 
la Isla, en este caso el de Tías.


