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En Canarias el cultivo de la vid se introdujo desde el 

momento de la Conquista y el aislamiento insular frente a 
enfermedades, especialmente la filoxera, ha permitido mantener 
en cultivo variedades introducidas a la largo de la historia. Las 
características del medio natural canario, sus microclimas y el 
carácter tradicional del cultivo han mantenido variedades ances-
trales. El rico patrimonio genético de variedades cultivadas, que 
sostiene 10 Denominaciones de Origen, necesita ser adecuada-
mente evaluado y conservado, para evitar la pérdida de varieda-
des minoritarias. El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias 
(ICIA) está llevando a cabo estudios morfológicos, moleculares, 
agronómicos y de potencial enológico en las variedades canarias 
para evaluar este patrimonio y resolver la confusión que persiste 
en el reconocimiento de alguna de ellas. La Colección de 
Variedades de Vid del ICIA pretende evitar la pérdida de este 
patrimonio genético. 

 
Breve reseña histórica 

 

Han sido muchos los escritores, cronistas e historiadores que atestiguan 
que se tenía conocimiento de las Islas Canarias mucho antes de la época 
prehispánica, a partir del siglo XV . Sin embargo ninguno hace mención de 
la existencia del cultivo de la vid (Vitis vinifera L.) en las islas. 

Sin pretender que este capítulo sea un tratado de Historia, puesto que el 
objetivo principal es versar sobre la viticultura en nuestras islas, sí es 
necesario conocer unas pinceladas sobre la conquista, que fue clave en la 
viticultura que hoy disfrutamos. 
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Jean de Bethencourt organizó en 1402 una expedición a Canarias y 
recaló en la isla de Lanzarote. Inició su viaje de vuelta, solicitando personal 
al rey Enrique III de Castilla para dominar Lanzarote, Fuerteventura y El 
Hierro, y posiblemente La Gomera. Se inicia a partir de aquí la conquista 
europea. 

Se conoce igualmente que en 1494 desembarcaron en Tenerife las 
tropas españolas al mando de Alonso Fernández de Lugo, dándose, con esta 
hazaña, por terminada la conquista a mediados de 1496. 

El proceso de conquista, además de ser dilatado en el tiempo, puesto 
que dura casi un siglo, es desigual entre islas, marcando este último aspecto 
la evolución histórica de cada una de ellas. 

El modelo de conquista para las islas de Lanzarote, Fuerteventura, El 
Hierro y La Gomera, fue un modelo señorial, es decir, organizado como una 
empresa particular, dirigida por nobles europeos (entre ellos españoles) al 
servicio de la corona de Castilla. El reparto de tierras y pueblos 
conquistados se efectuó entre los señores de la conquista, quienes 
traspasaban a sus herederos todos sus bienes. Esta forma feudal de 
explotación económica y el control social y político de las islas 
mencionadas se mantendrá hasta bien entrado el siglo XIX . 

Sin embargo, la conquista para las islas de Tenerife, La Palma y Gran 
Canaria fue promovida directamente por la corona de Castilla (conquista 
realenga). Intervinieron tres tipos de agentes: la propia corona, que organiza 
la conquista; los banqueros y comerciantes genoveses, que a cambio de 
privilegios sobre las islas conquistadas contribuyeron con su dinero a la 
financiación de la conquista; y los propios conquistadores, sobre quienes se 
efectuó el reparto de tierras. 

El modelo de conquista: señorial o realenga, determina la explotación 
de las nuevas tierras. En las islas señoriales, el dueño no es quien explota 
sus propiedades, sino que es otro quien se encarga de la explotación y 
cuidados de las mismas, dando al señor parte de la producción del 
rendimiento de la tierra. Cabe pensar entonces que los cultivos que se 
plantaran en estas islas fueran de crecimiento más o menos rápido, con el 
fin de obtener rápidamente beneficios. Sin embargo, en las islas de realengo 
es el propio dueño quien trabaja el terruño, y por lo tanto, puede combinar 
cultivos de recolección rápida con cultivos con los que tenga que esperar 
tiempo hasta conseguir su primera cosecha. De ahí que el cultivo de la vid 
obtuvo más importancia en las islas de conquista realenga que en las 
señoriales. 

La introducción del viñedo como cultivo en cada isla se realizó en 
distintos momentos, pero siempre muy próxima a la fecha de su conquista. 
En la isla de Tenerife, se vincula al conquistador portugués Fernando de 
Castro con la introducción de la vid en la zona de Los Realejos en 1497. 
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Hacia 1505 se plantan las primeras vides en La Palma, en la zona de 
Tazacorte. 

En Gran Canaria se tiene constancia de un primer asentamiento 
hispano, pero no con carácter conquistador, sino evangelizador. Fueron 
unos frailes mallorquines los que plantaron la primera vid en tierras de 
Telde, por tratarse éste del primer centro evangelizador. Pero 
probablemente la intención de estos frailes no era la extensión del cultivo, 
sino la de tener unas cuantas plantas de vid para elaborar el vino de 
consagrar, y la variedad que trajeron fue la Fogoneu, autóctona de 
Mallorca. Se cree que en Gran Canaria el primer viñedo, como cultivo, se 
introduce en 1510 en la zona de Telde. 

En El Hierro se sabe que el inglés John Hill lleva a la isla la primera 
planta de vid, en el año 1526. Aunque la introducción en la isla de 
Lanzarote fuera, al igual que en el resto de las islas, próxima en fecha a la 
conquista, por causa de las erupciones de Timanfaya en 1736 todo el viñedo 
quedó arrasado, por lo que la vid hubo de reintroducirse a partir de este año. 
En la isla de La Gomera no hay constancia escrita de los primeros 
momentos del cultivo de la vid. Debido al clima y al suelo predominante en 
la isla de Fuerteventura, no es apto el cultivo de la vid. Este aspecto 
también lo vieron los primeros pobladores, por lo que el cultivo del viñedo, 
es prácticamente testimonial. 

La mayor parte de los nuevos pobladores eran españoles procedentes 
de Galicia, Castilla, Andalucía y Mallorca, cuya principal dedicación era la 
agricultura. También llegaron a las islas portugueses, genoveses, flamencos, 
venecianos, y de forma más marginal grupos de población morisca y negros 
africanos para su utilización como esclavos. Hay una fuerte presencia de 
pobladores del oeste peninsular (tanto España como Portugal) en las Islas 
Canarias. Este motivo evidencia que la mayor parte de las vides que se 
introdujeron en Canarias procedieran de la zona de origen de los pobladores 
que posteriormente iban a explotar las tierras. 

Es de suponer que las personas que arribaron a las islas pretendían 
continuar con sus costumbres en cuanto al consumo de vino se refiere, al 
igual que lo hacían en sus regiones de origen. Hay constancia de ello en el 
documento de José María Medurell Marimon, “Los seguros marítimos con 
las islas de la Madera y Canarias”, en el que se dice que “en el año 1501 se 
hizo un documento con fecha 12 de noviembre, en Barcelona, sobre seguros 
marítimos para el transporte de vinos u otras mercancías desde Cádiz o 
Andalucía a las Islas Canarias”. 

Los portugueses adquieren un papel muy importante en los primeros 
momentos del cultivo del viñedo en las islas. Pocos años antes de la 
conquista de las Islas Canarias, se finalizó la conquista de las también islas 
atlánticas Azores y Madeira (de manos portuguesas); por lo que el reparto 
de tierras de las nuevas posesiones lusas finalizó cuando estaba en marcha 
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la conquista de Canarias. Los pobladores portugueses (fundamentalmente 
del norte de Portugal continental) encontraron en algunas islas de Canarias 
una nueva tierra fértil, con características orográficas y climáticas muy 
parecidas a Madeira; con lo que poner en práctica su experiencia 
vitivinícola no les resultó difícil. Es lógico pensar que además de su 
experiencia, también introdujeron variedades cultivadas en Portugal 
continental y posteriormente llevadas igualmente a Azores y Madeira 
fundamentalmente. 
 

Diferencias entre plantas que configuran un viñedo 
 

Cuando una persona, sin conocimientos científicos en el mundo de la 
viticultura, se acerca a un viñedo puede observar diferencias en el conjunto 
de las plantas que lo conforman, haciéndole presuponer que no todos los 
cultivos de vid son iguales entre sí, dependiendo de muchas circunstancias. 

La diferencia más significativa que cualquier profano en viticultura 
puede apreciar son los distintos colores que las bayas de los racimos pueden 
presentar, ya sean amarillas, rosadas, negras… (Fig. 1). Pero también 
aprecia que las hojas de una planta son más grandes o más enteras que las 
de otra (Fig. 2). Se hacen patentes también diferencias en cuanto al sistema 
de conducción (configuración de las vides en el viñedo), hay plantas 
dispuestas en vaso (Fig. 3), algunas que se extienden en longitud (Fig. 4), o 
en superficie por el suelo y otras perfectamente conducidas a lo largo de 
una espaldera (Fig. 5). Todas estas diferencias que cualquier persona no 
entendida puede apreciar, en el mundo de la investigación tienen un porqué 
y obedecen a distintas causas; causas que desde aquí se pretenden exponer. 

 

 
  
Fig. 1. Distintas formas, tamaños y colores que pueden presentar las bayas de vid. 
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Fig. 2. Diferencias morfológicas entre distintas hojas de vid. A) En la variedad 
Cristal los lóbulos son muy marcados y profundizan con los nervios. B) En la 
variedad Sabro las hojas son casi enteras. 

 
 

Las diferencias que desde el punto de vista de la caracterización e 
identificación más interesa son las diferencias observadas a nivel 
morfológico. Es decir, las distintas manifestaciones visuales que presentan 
las variedades en los distintos órganos que forman la planta. Así 
encontramos diferencias muy apreciables cuando observamos con atención 
varias hojas: hay hojas prácticamente enteras (Sabro), sin lóbulos, otras 
fuertemente lobuladas (Malvasía Aromática), y algunas cuyos lóbulos 
profundizan plenamente en los nervios (Cristal). Encontramos también 
hojas con diferencias considerables en cuanto al tamaño, o a la pilosidad de 
la misma. 
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Fig. 3. Planta de vid conducida en vaso. En su estado natural la vid es una liana 
trepadora cuyas ramas, los sarmientos, pueden alcanzar hasta 30 m de longitud. La 
poda reduce el número y longitud de los sarmientos para que la vid produzca 
menos racimos, pero de más tamaño y más calidad. La poda permite adaptar el 
tamaño y la forma de la planta al espacio donde se cultiva para facilitar las tareas 
del viticultor. 
 
 

Pero quizá las diferencias más apreciables entre las distintas variedades 
las encontramos en el conjunto que nos ofrece el racimo con las bayas. En 
nuestras plantaciones podemos ver racimos largos (Fig. 6), generalmente 
sueltos, es decir, poco compactos, de unas uvas doradas, más bien 
pequeñas, algo ovaladas y con un peculiar sabor que no presentan otras 
variedades. Y es que la Malvasía Aromática es fácil de distinguir entre el 
resto de variedades que se cultivan en Canarias. Sin embargo, también 
vemos en nuestros terrenos plantas de racimos compactos, bastante grandes, 
de bayas prácticamente negras, esféricas, plantas que emiten muchos y 
atractivos racimos para el viticultor, como lo es el Listán Negro (Fig. 7). 
También podemos encontrarnos otras plantas con racimos más pequeños, 
compactos, apretados, sin alas, de unas bayas de color rosado, de tamaño 
mediano y con escaso sabor. Se trata de la mal llamada Malvasía Púrpura 
(Fig. 8), puesto que realmente no se trata de una Malvasía. Esta situación, 
es decir, atribuir un nombre a una variedad que haga presuponer que se trata 
de otra, debe ser corregida, porque puede llevar a generar confusión. 



 49 

 
 

Fig. 4. Plantación dispuesta en cordón. Los sarmientos de la parra se trenzan en 
cordón constituyendo un tipo de conducción único en el mundo, con parras cuya 
longitud varía desde 3 hasta 15 m.  

 

 
 

Fig. 5. Plantas dispuestas en espaldera. En los sistemas de cultivo en espalderas, 
los sarmientos, largos y altos apoyados en los alambres, permiten dejar calles 
bastante anchas, para posibilitar la mecanización del cultivo. 



 50 

 
 

Fig. 6. Racimo de Malvasía Aromática. Los racimos de esta variedad son cilíndrico-
alados, medianos, de compacidad media, bayas redondas, ligeramente elípticas, 
pequeñas, jugo incoloro y pulpa carnosa.  
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Fig. 7. Racimo de Listán Negro. Los racimos de esta variedad son de tamaño 
mediano, forma regular cónica, con bayas medianas, negras, esféricas, de jugo 
incoloro y pulpa carnosa. 

 
Cuando no se conoce en profundidad las distintas morfologías que 

puede presentar una baya, quizá lo más común sea pensar que pueden ser 
grandes o pequeñas, y blancas o tintas. Sin embargo, si se examina con 
detenimiento, son muchos los caracteres que pueden marcar las diferencias 
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entre unas bayas y otras. Encontramos bayas pequeñas (Baboso Negro), 
bayas medianas (Negramoll) o bayas grandes (Moscatel de Alejandría). 

  

 
 

Fig. 8. Racimo de Malvasía Púrpura. Los racimos de esta variedad son de tamaño 
pequeño-mediano y poco compactos, con las bayas medianas, redondas y de un 
color rojizo muy característico. 
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Hay uvas con distintas formas: esféricas como el Listán Negro, ovoide 
como la Negramoll, acuminada como el Verdello. Pero también 
encontramos diferencias entre los distintos colores que pueden presentarse 
en una baya: amarillo (Albillo Criollo), rosado (Malvasía Rosada), rojo 
(Breval Negro), rojo violeta oscuro (Vijariego Tinto) y azul negro (Listán 
Negro). 

La gran mayoría de las diferencias morfológicas que se pueden 
observar en los distintos órganos de la planta de vid vienen marcados en su 
mapa genético, sin embargo hay que tener en cuenta que un gran 
componente de la morfología de la planta se debe al medio en que se 
encuentra, y en su fenotipo incide el clima, el suelo y los distintos sistemas 
de conducción. 

No se puede manifestar de la misma manera una planta que está 
cultivada en un suelo muy pobre, cuyo desarrollo vegetativo será escaso, 
frente a la que se cultiva en un suelo rico y fértil, con hojas y racimos de 
mayor tamaño. Se sabe que en zonas frías, la pigmentación antociánica de 
los órganos se torna más intensa. Sin embargo, estas diferencias 
morfológicas se aprecian básicamente en el mayor desarrollo o color de los 
órganos, y no sobre los caracteres de forma o presencia de particularidades, 
que se mantiene sea cual sea la zona de cultivo de la planta.Canarias es un 
archipiélago de grandes contrastes, donde en cada isla se combinan 
numerosos mesoclimas. Las islas con relieve presentan una orografía y unas 
condiciones climáticas distintas a las islas con menos altura. En las islas de 
más altura se aprecian diferencias muy marcadas entre las vertientes norte y 
sur. Los vientos alisios son un gran condicionante en el clima canario. Todo 
esto configura una amalgama de mesoclimas que influyen claramente en la 
manifestación del cultivo del viñedo. 

A esta riqueza paisajística, que brevemente se acaba de describir, se 
suma la enorme riqueza varietal que se encuentra presente en el cultivo del 
viñedo canario. Si consideramos ambos conceptos, se concluye en que es 
necesario el conocimiento de las variedades, con independencia de la zona 
donde se cultive, y del sistema de conducción empleado. 
 

Algunos datos sobre la viticultura en Canarias 
 

En el año 2010, según Estadística Agraria de Canarias, editada por la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, la 
superficie total ocupada de viñedo en el archipiélago fue de 8786 ha (tanto 
en regadío como en secano). Por islas, la distribución fue la siguiente: 
Fuerteventura: 51 ha, de las cuales, 26 son de secano; Gran Canaria: 302 ha, 
de las cuales, 236 son de secano; La Gomera: 205 ha, de las cuales, 196 son 
de secano; La Palma: 1100 ha, de las cuales 1030 son de secano; El Hierro: 
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353 ha, de las cuales, 332 son de secano; Lanzarote: 2019 ha, de las cuales, 
1835 son de secano; y Tenerife: 4756, de las cuales, 3290 son de secano. 

Canarias cuenta con diez Denominaciones de Origen (DO) distribuidas 
por todas las islas a excepción de Fuerteventura, isla, en la que por sus 
condiciones edafoclimáticas (escasísimas precipitaciones, suelos sueltos, 
fuertes vientos y temperaturas cálidas durante todo el año) se hace muy 
difícil el cultivo de la vid, y éste se da de forma casi testimonial. El resto de 
las islas, cuenta con una DO, a excepción de Tenerife, que tiene 5. Son las 
siguientes: DO La Gomera, DO La Palma, DO Lanzarote, DO Gran 
Canaria, DO El Hierro, DO Tacoronte-Acentejo, DO Valle de Güímar, DO 
Valle de La Orotava, DO Abona y DO Ycoden-Daute-Isora. Además en el 
año 2011 se creó la denominación Vinos de Calidad de Islas Canarias. 

En España, para que una variedad de vinificación se pueda 
comercializar, es decir, con ella se pueda elaborar vino y se pueda 
embotellar y vender, debe aparecer en el Registro de Variedades 
Comerciales de Vid, que regula el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente. Posteriormente, cada Comunidad Autónoma podrá 
elaborar vinos con las variedades que considere más interesantes para su 
región, siempre y cuando aparezcan en dicho Registro; es lo que se 
denomina Listado de Variedades Recomendadas y Autorizadas, particular 
para cada Comunidad Autónoma. Las variedades amparadas bajo una 
determinada Denominación de Origen deberán encontrarse en este Listado 
de Variedades Autorizadas y Recomendadas para la Comunidad Autónoma 
a la que pertenezca dicha Denominación. 

Las variedades Recomendadas y Autorizadas que se pueden emplear en 
Canarias son las que aparecen en la tabla 1. 

Sin embargo, de entre todas, cada Denominación de Origen elabora su 
propio listado con las variedades Preferentes y Autorizadas, con las que 
podrá elaborar exclusivamente sus vinos. Esta información se ve reflejada 
en la tabla 2. A esta tabla debería añadirse la mención ‘Vino de Calidad de 
las Islas Canarias’, que permitirá el cultivo de todas las variedades 
permitidas y autorizadas en la Comunidad Autónoma Canaria. 

Los datos presentados en las tablas muestran que hay 30 variedades 
que se pueden cultivar en las Islas Canarias, y con las que se pueden 
comercializar vinos. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Tan sólo unas 
pocas son las que más se cultivan, estando presentes el resto de forma 
marginal. Así, la suma de las superficies cultivadas de Listán Blanco, Listán 
Negro y Malvasía supone casi un 74%; mientras que en el extremo final de 
la cola, la suma de las 14 variedades menos cultivadas en Canarias, no llega 
al 1,5% (Torrontés, Malvasía Rosada, Burrablanca, Breval, Moscatel 
Negro, Forastera, Sabro, Pedro Ximénez, Bastardo Blanco, Verdello, 
Vijariego Negro, Gual, Syrah y Bastardo Negro). Esto implica que 
realmente se está aprovechando tan sólo una parte del potencial vitícola de 
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la región canaria, despreciando algunas variedades minoritarias que podrían 
ser interesantes, pero que debido a diversos motivos se está perdiendo su 
cultivo. 
 
 
Tabla 1. Variedades de vid recomendadas y autorizadas en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
 

Recomendadas Autorizadas 

Albillo Criollo* Bastardo/Baboso Blanco 

Bermejuela, Marmajuela Bastardo/Baboso Negro 

Castellana Negra Breval 

Forastera Blanca, Doradilla Burrablanca 

Gual Cabernet Sauvignon 

Listán Negro, Almuñeco Listán Blanco de Canarias 

Malvasía Aromática Listán Prieto 

Malvasía Rosada Merlot 

Malvasía Volcánica Moscatel Negro 

Moscatel de Alejandría Pedro Ximénez 

Negramoll Pinot Noir 

Sabro Pinot Noir 

Tintilla Ruby Cabernet 

Verdello Syrah 

Vijariego, Diego Tempranillo 

Verijadiego Torrontés 

 Vijariego Negro 

 
* Albillo Criollo es el nuevo nombre que debe adoptar la variedad denominada hasta hace 
poco como Albillo. En el último Reglamento publicado, aún no está permitido su cultivo. En el 
Registro de Variedades Comerciales de Vid no se admite un único nombre que sirva para 
designar a distintas variedades, como es el caso de la palabra Albillo. Otras Comunidades 
Autónomas en España ya han modificado su forma de denominar a sus Albillo, como sucede 
con el Albillo Mayor y Albillo Real, por lo que Canarias está realizando los trámites para la 
inclusión del nuevo nombre de Albillo Criollo en el Registro de Variedades Comerciales de 
Vid. 

 
Son diversos los factores que han llevado al aumento de la superficie 

de cultivo de algunas variedades en detrimento de otras, que también son 
interesantes:  

a) Potenciación del cultivo de determinados vidueños amparados bajo 
Denominaciones de Origen (DO) frente a otros que no están inclui-
dos.  

b) Competencia entre las variedades locales y las introducidas más 
recientemente con un supuesto valor agro-económico más alto.  
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Tabla 2. Variedades preferentes y autorizadas para cada Denominación de Origen 
(AB: Abona-Daute; GC: Gran Canaria; LG: La Gomera; T-A: Tacoronte-Acentejo; V-G: Valle 
de Gúímar; V-O: Valle de La Orotava; YD-I: Ycoden-Daute-Isora; LZ: Lanzarote; EH: El Hierro; 
LP: La Palma). A: Autorizadas; P: Preferentes. 
 

VARIEDAD AB GC LG T-A V-G V-O YD-I LZ EH LP 

Albillo* P P P P P P P P  P 

Bastardo Blanco o Baboso Blanco A A  A  A A  A A 

Bermejuela o Marmajuelo P P P P P P P  P P 

Breval  A A A  A  A   

Burrablanca  A  A A A  A A A 

Forastera Blanca, Doradilla P P P P P P P   P 

Gual P P P P P P P P P P 

Listán Blanco A A A A A A A A A A 

Malvasía ** P P P P P P P P P P 

Moscatel de Alejandría P P P P P P P P P P 

Pedro Ximénez A A A A A A A A A A 

Sabro P P P P P P P   P 

Torrontés A A A A A A A A  A 

Verdello P P P P P P P P  P 

Vijariego o Diego P P P P P P P P P P 

Bastardo, Baboso Negro A A A A A A A A A A 

Cabernet Sauvignon A  A A A A  A   

Castellana Negra P P P P P P P   P 

Listán Negro o Almuñeco P P P P P P P P P P 

Listán Prieto A A A A A A    A 

Malvasía Rosada P P P P P P P P  P 

Merlot A  A A A A  A   

Moscatel Negro A A A A A A A A A A 

Negramoll o Mulata P P P P P P P P P P 

Pinot Noir A  A A A A  A   

Ruby Cabernet A  A A A A  A   

Syrah A  A A A A  A   

Tempranillo A  A A A A  A   

Tintilla P P P P P P P P P P 

Vijariego Negro A A A A A A A A A A 

 

Albillo*. Como los últimos reglamentos de las distintas Denominaciones de Origen son 
anteriores a los trámites de modificación del nombre del Albillo a Albillo Criollo exigido por el 
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Registro de Variedades Comerciales de Vid (RVCV), éstas aún siguen contemplando la 
denominación Albillo y su cultivo. 

Malvasía**. Al término Malvasía le sucede algo parecido que al Albillo. El RVCV no admite un 
único nombre, Malvasía, para designar numerosas variedades, por lo que es necesario 
asociarles un “apellido” que diferencie a unas de otras. En Canarias, las dos Malvasías que 
pueden cultivarse son la Malvasía Aromática y la Malvasía Volcánica. Aquellas DO que no 
han modificado su reglamento por posterioridad al cambio de denominación de la Malvasía, 
en sus reglamentos consta únicamente la denominación Malvasía para asignar a ambas 
variedades. En las que están marcadas en “negrita” ya se contempla la separación entre la 
una y otra (Abona, Valle de Güímar, Valle de La Orotava y La Palma). 

 
 

c) Concesión de subvenciones al arranque y reconversión del viñedo. 
d) Programas de selección clonal, que se suelen realizar sobre aquellas 

variedades más extendidas.  
e) Catástrofes naturales, como la filoxera y otras plagas, que sustito-

yeron las variedades menos resistentes por otras.  
f) Implantación de viticultura moderna con el fin de rentabilizar el 

cultivo del viñedo (mecanización, fertilización, tratamientos…), lo 
que ha provocado la sustitución de variedades de difícil cultivo.  

g) Cambios demográficos que han hecho abandonar la vid, y por lo tanto 
se han perdido determinadas variedades de escaso cultivo.  

h) Sustitución de aquellas variedades con características agronómicas 
menos beneficiosas para el agricultor, como pueden ser un menor 
número de racimos, racimos con poco peso, menor resistencia a 
enfermedades, etc. 

Todos estos aspectos han provocado una erosión genética en el mundo 
de la viticultura. 

El empleo más extendido de determinadas variedades frente a otras, 
lleva a que de forma general, el viticultor sea capaz de identificar mejor las 
variedades más cultivadas, mientras que le resulte más difícil reconocer 
aquéllas cuyo cultivo es escaso, lo que ocasiona en algunos casos el empleo 
erróneo de unos nombres por otros. 

Variedades como Castellana Negra, Diego, Listán Negro, Listán 
Blanco, Marmajuelo, Moscatel de Alejandría, Negramoll, Verdello y 
Vijariego Negro son variedades, que por sus características morfológicas o 
por su volumen de cultivo, resultan fácilmente identificables por aquellas 
personas que trabajan con ellas. Sin embargo, hay otras variedades como 
Bastardo Negro/Baboso Blanco, BastardoNegro/Baboso Negro Breval, 
Burrablanca, Merlot, Moscatel Negro, Pedro Ximénez, Pinot Noir, Ruby 
Cabernet, Syrah, Tempranillo, Tintilla y Torrontés, que por su similitud con 
otras o su escasa superficie de cultivo, pueden provocar más confusión a la 
hora de su correcta identificación. 
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Sabedores del elevado número de variedades y de la confusión en el 
conocimiento de las que hay en nuestras islas, el Instituto Canario de 
Investigaciones Agrarias (ICIA) ha tomado conciencia de esta problemática 
y se ha propuesto estudiar las variedades que se encuentran en la Colección 
de Variedades de Vid del ICIA. Se pretende realizar la caracterización 
morfológica y agronómica de las variedades de la Colección, así como la 
prospección de nuevas variedades que permitan completar la Colección, y 
de esta forma contar con un referente para Canarias, en base a la cual se 
puedan realizar trabajos de investigación posteriores. 

Una vez resuelto este problema, las variedades quedarán completa-
mente identificadas y se podrán establecer las correspondientes sinonimias 
entre los distintos nombres locales que se utilizan para denominar a una 
misma variedad, y también con aquellas otras variedades peninsulares o del 
resto del mundo. 
 

La Colección de Variedades de Vid del ICIA 
 

El ICIA cuenta con una amplia colección de las variedades que se 
cultivan en Canarias. Está formada por dos plantaciones, una en Valle de 
Guerra (San Cristóbal de La Laguna, Tenerife), localizada a una latitud 28º 
30’ 45” N, longitud 16º 23’ 15” W y 245 m de altitud; y la otra en Güímar 
(Tenerife). 

La plantación de Valle de Guerra está formada por 128 entradas (que 
no tienen por qué ser distintas entre sí), procedentes de material 
prospectado por todas las islas desde los años 80. Las cepas tienen 
alrededor de 20 años de antigüedad, cuentan con un sistema de riego 
localizado y la conducción es en doble cordón royat. La distancia entre 
plantas de es 1,9 m (Fig. 9). La de Güímar es una pequeña colección de 14 
entradas de baya blanca. Las plantas están dispuestas en parral bajo, con 
una separación de 2,5 m entre plantas, y no dispone de riego localizado. 

Aunque se partía de una cantidad importante de entradas plantadas en 
las colecciones, también se decidió recoger nuevo material, realizando 
prospecciones por todas las islas. Este trabajo no está terminado, ya que aún 
faltan por prospectar las islas de La Gomera y Fuerteventura. El material 
susceptible de ser interesante es aquél que cuenta con más de 40 años de 
antigüedad y de visu presenta una morfología aparentemente distinta a la de 
cualquier otra variedad (Fig. 10).   

Solamente se han tenido en cuenta aquellas variedades que morfoló-
gicamente no resultaban totalmente idénticas a las ya conocidas. De ellas se 
tomaron muestras de hoja joven para ser analizadas molecularmente. Si 
resultaban distintas a nivel molecular del material con el que se comparaban 
o, aún siendo iguales, presentaban características morfológicas claramente 
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diferentes, en invierno se cogía madera (fragmento de tallo con yemas) para 
estaquillar en macetas en un umbráculo en el ICIA (Fig. 11).  

 

 
 

Fig. 9. Colección de Variedades de Vid del ICIA en Valle de Guerra, reúne a 128 
entradas de vid de unos de 20 años de antigüedad procedentes de todas las islas. 

 
 

Caracterización e identificación de variedades 
 

El primer paso para realizar la identificación de variedades es su 
caracterización morfológica, que consiste en el examen visual de 
determinados caracteres morfológicos, asignándole a éstos el nivel de 
expresión que le corresponda. Se efectúa sobre los distintos órganos de la 
vid y en el momento adecuado de observación y desarrollo del órgano a 
describir. Se realiza en sumidad (brote joven), en hoja joven, hoja adulta, 
zarcillo, pámpano, racimo, baya y sarmiento. 

Se trabaja con 48 códigos OIV (Oficina Internacional de la Vid y el 
Vino) y UPOV (Oficina para la Producción de Obtenciones Vegetales). 
Cada código o carácter (por ejemplo “Forma del seno peciolar”) tiene 
distintos niveles de expresión (1: en “U”, 2: en “V”, y 3: en lira). La no 
concordancia entre los niveles de expresión observados para cada una de las 
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entradas, marca la diferencia entre unas variedades y otras (ver por ejemplo 
las formas de la baya en la fig. 1).  

 

 
 

Fig. 10. Prospecciones en la isla de La Palma. En el examen visual de los cultivos 
de vid se reconocen las características morfológicas de los distintos órganos 
(sumidad, hoja joven, hoja adulta, zarcillo, pámpano, racimo, baya o sarmiento) que 
permiten establecer diferencias entre distintas variedades. 

 
Para la caracterización molecular se trabaja con el empleo de los 

siguientes microsatélites: ZAG67, MD27, MD5, ZAG29, ZAG62, 
ZAG112, S2, ZAG83 y MD28. Cada microsatélite presenta dos alelos, 
formados por un determinado número de pares de bases. Las diferencias 
existentes entre el número de pares de bases mostrado en cada microsatélite 
marcan la existencia de una u otra variedad. 

En resumen, se ha partido de 142 plantas existentes en colección, a este 
número se han añadido las 95 que se han recogido en las prospecciones por 
la islas (a excepción de La Gomera y Fuerteventura). Sobre todas estas 
entradas se ha realización la caracterización molecular (en algunos casos se 
han tomado más de una muestra por entrada), y sobre las que estaban en 
colección se ha realizado también su caracterización morfológica. 

El objetivo último de completar la Colección de Variedades de Vid del 
ICIA no pretende solamente acumular el mayor número de variedades 
posibles, sino además tiene como fin recuperar todos aquellos cultivares 
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que están presentes en nuestras islas de forma casi marginal, y que corren 
serio peligro de perderse. De esta forma, una vez plantadas en una 
colección, se procederá a su identificación, a su caracterización 
agronómica, al estudio de su potencial agronómico, así como a cuantos 
estudios pertinentes se puedan realizar sobre ellas para poder profundizar en 
su conocimiento. 

 

 
 

Fig. 11. Umbráculo del ICIA. En estas grandes macetas se introducen las estacas 
de las variedades morfológica o genéticamente diferentes para que arraiguen y 
formen nuevas entradas para la Colección de Variedades de Vid del ICIA. 

 
 

Como resultado de todos estos estudios de caracterización morfológica 
y molecular se han identificado un total de 50 variedades distintas, entre 
ellas 36 minoritarias, es decir, variedades cuyo cultivo es muy escaso, entre 
las cuales un elevado número de ellas se encuentran únicamente en 
Canarias. 
 

Establecimiento de sinonimias 
 

Una vez caracterizadas e identificadas todas las variedades, se procede 
a su comparación con otras variedades del resto de España, y en algunos 
casos de fuera de ella. Para ello se ha trabajado con la Colección de 
Variedades de Vid en España que contiene el mayor número de entradas de 
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variedades de vinificación, de mesa y de portainjertos, tanto españolas 
como extranjeras. 

Es importante el establecimiento de sinonimias, puesto que se sabe que 
en la época prehispánica no se conocía el cultivo de la vid. Fueron entonces, 
los nuevos pobladores de las Islas Canarias quienes introdujeron su cultivo, 
muy probablemente desde sus zonas de origen. 

Después de realizar esta comparación entre las variedades que existen 
en Canarias, con las del resto de España, principalmente, se confirma que la 
mayor parte de los cultivares introducidos proceden del oeste peninsular 
(tanto España como Portugal). Esta situación es lógica, puesto que fueron 
muchos los pobladores que llegaron de esta zona peninsular. 

Se observa también una coincidencia importante con variedades 
cultivadas en el archipiélago portugués de Madeira. Se confirma, por lo 
tanto que con los distintos flujos comerciales y poblacionales con Canarias, 
se introdujeron también variedades de vid. 

Aunque también se han encontrado numerosas variedades únicas, que 
no presentan sinonimias en la Península. La existencia de estas variedades 
exclusivas puede ser debido a dos motivos. El primero, es que estas 
variedades surgieron en cruces espontáneos originados en Canarias y que 
han perdurado en el tiempo. El segundo, es que puede tratarse de variedades 
originarias del continente, pero que se perdieran allí y tan sólo 
sobrevivieron en Canarias. Esto puede ser una consecuencia del efecto 
devastador de la filoxera. A finales del siglo XIX  la filoxera comenzó a 
arrasar los viñedos de Europa (incluyendo la Península Ibérica), por lo que 
muchas de las variedades allí cultivadas se perdieron. Las variedades que 
previamente fueron llevadas hasta Canarias pudieron sobrevivir puesto que 
la filoxera no ha llegado a las Islas. Por ello es muy probable que algunas 
de las antiguas variedades introducidas con anterioridad al siglo XIX  tan 
sólo se conserven en Canarias, habiéndose perdido en sus zonas originarias. 

Las sinonimias que se han encontrado en las variedades admitidas en 
las Denominaciones de Origen canarias, tanto con variedades de España 
como de otros países, se presentan en la tabla 3.  

Algunos resultados ponen de relieve la gran confusión que existe por 
parte de los viticultores para el reconocimiento de determinadas variedades. 
Los datos de la tabla 4, basados en algunas de las variedades analizadas y 
procedentes de las prospecciones por distintas islas, permite contrastar el 
nombre utilizado por los agricultores, por el verdadero nombre de la 
variedad de acuerdo con la caracterización molecular. 

Estos datos indican, por un lado, el elevado número de homonimias (es 
decir, el uso de un mismo nombre para indicar dos cosas distintas) que se 
emplean para nombrar a las variedades. Sirva de ejemplo el nombre de 
Forastera, que además de emplearse correctamente, se utiliza en algunas 
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zonas para designar a la variedad Chasselas (en Lanzarote) o a otra variedad 
desconocida (en Fuerteventura), completamente distinta a ambas. 
 
 
Tabla 3. Sinonimias detectadas entre las variedades admitidas en las 
Denominaciones de Origen de Canarias y variedades peninsulares o de otros 
países (entre paréntesis). 

 
Variedad en Canarias Sinonimias fuera de Canarias 

Albillo Criollo  

Baboso Blanco / Bastardo Blanco  

Bermejuela   

Breval  

Burrablanca Airén 

Diego Vijiriega Común 

Forastera Blanca  

Gual Boal Cachudo, Tarantey de Nerga, Malvasía Fina 
(Portugal), Boal (Madeira, Portugal) 

Listán Blanco Palomino Fino 

Malvasía Aromática Malvasía Cándida (Portugal), de Sitges, de 
Banyalbufar, de Lipari (Italia), Dubrovabcka 
(Croacia). 

Malvasía Volcánica  

Moscatel Moscatel de Alejandría 

Pedro Ximénez  

Sabro  

Torrontés  

Verdello Verdello do Pico (Azores, Portugal) 

Baboso Negro Albarín Negro, Bruñal, Caíño Gordo, Alfrocheiro 
Preto (Portugal) 

Bastardo Negro Mollar, Puesto Mayor, Verdejo Negro 

Cabernet S.   

Castellana Negra Tinto Cão (Portugal) 

Listán Negro  

Listán Prieto Mission (América) 

Malvasía Rosada  

Merlot  

Moscatel Negro Moscatel de Hamburgo 

Negramoll Mollar Cano 

Pinot Noir  

Ruby Cabernet  

Syrah  

Tempranillo  

Tintilla María Ordoña, Maturana Tinta, Roibal, Verdejo 
Tinto, Merenzao 

Vijariego Negro Sumoll 
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Tabla 4. Nombre original que los agricultores utilizan en su zona de cultivo y 
nombre correcto de la variedad de acuerdo con la caracterización molecular. 

 
Nombre original Variedad  

Tabernet (Taganana, Tenerife) Ruby Cabernet 

Torrontel (Taganana, Tenerife) Desconocida 

Listán B. de uva pequeña (Tacoronte, Tenerife) Malvasía Aromática 

Pedro Ximénez (Tacoronte, Tenerife) Desconocida 

Albillo (Stgo. del Teide, Tenerife) Desconocida 

Pedro Ximénez (Stgo. del Teide, Tenerife) Desconocida 

Torrontés (El Hierro) Airén 

Blanca (El Hierro) Desconocida 

Verdello (El Hierro) Desconocida 

Burrablanca (Lanzarote) Airén 

Forastera (Lanzarote) Chasselas 

Fresia (Aguagarcía, Tenerife) Listán Negro 

Verdello (Aguagarcía, Tenerife) Desconocida 

Malvasía (Garachico, Tenerife) Desconocida 

Málaga-Malvasía (Güímar, Tenerife) Listán Blanco 

Listán España (Caldera de Taburiente, La Palma) Sabro 

Negra (Hoyo de Mazo, La Palma) Desconocida 

Albillo (Gran Canaria) Vitoriera 

Vijariego (Gran Canaria) Desconocida 

Forastera (Fuerteventura) Desconocida 

Uva Negra (La Palma) Tintilla 

Gatito (La Palma) Tintilla 

Malvasía Púrpura (Tenerife) Desconocida 

 
 
Sin embargo las variedades que más confusión generan son el trío 

formado por Baboso Negro, Bastardo Negro y Tintilla. 
En el Registro de Variedades Comerciales de Vid de España la 

denominación Bastardo Negro / Baboso Negro aparece como una única 
variedad, cuando se sabe que realmente se trata de dos cultivares distintos, 
pero con una morfología muy similar. Igualmente, bajo el nombre de 
Tintilla se conoce a una variedad de racimos pequeños, con bayas pequeñas. 
Aunque no todos, pero un gran número de viticultores utiliza 
indistintamente cualquiera de los tres términos (Baboso Negro, Bastardo 
Negro o Tintilla), para designar a cualquiera de las tres variedades. Es decir, 
bajo el nombre de Baboso pueden referirse a cualquiera de las tres 
variedades, lo mismo que bajo el nombre de Bastardo, y especialmente bajo 
la denominación Tintilla. 

En la tabla 5 se presenta una relación de las variedades que algunos 
viticultores denominaban como Baboso Negro, Bastardo Negro o Tintilla.  
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Tabla 5. Nombre original que los agricultores utilizan en su zona de cultivo y 
nombre de la variedad a la que realmente corresponde.  

 
Nombre original Variedad 

Tintilla (La Matanza, Tenerife) Castellana 

Tintilla (La Matanza, Tenerife) Bastardo Negro 

Tintilla Blanca (La Matanza, Tenerife) Marmajuelo 

Tintilla (La Matanza, Tenerife) Tintilla 

Tintilla (Stgo. del Teide, Tenerife) Bastardo Negro 

Tintilla Castellana (Stgo. del Teide, Tenerife) Castellana 

Tintilla (La Palma) Bastardo Negro 

Tintilla (Hoyo de Mazo, La Palma) Gran Negro 

Tintilla (Hoyo de Mazo, La Palma) Bastardo Negro 

Tintilla (Breña Alta, La Palma) Bastardo Negro 

Tintilla de hoja rajada (Breña Alta, La Palma) Ruby Cabernet 

Tinta (Güímar, Tenerife) Bastardo Negro 

Tintilla (El Hierro) Bastardo Negro 

Malvasía Negra (El Hierro) Bastardo Negro 

Babosillo (El Hierro) Tintilla 

Babosillo (El Hierro) Bastardo Negro 

Tintilla (El Hierro) Portainjerto 

Bastardo (Gran Canaria) Tintilla 

 
Toda esta información que se ha obtenido y se seguirá obteniendo, 

llevará al mejor conocimiento de las variedades cultivadas, garantizando así 
el rico patrimonio vitícola que tenemos en Canarias, tanto desde el punto de 
vista de la conservación genética, como de su aportación a la tipicidad de 
los vinos de las islas. Todo esto, conscientes de que, entre todos, debemos 
darle un nuevo impulso a la viticultura canaria que la haga competente 
frente a otros mercados, tanto peninsulares, como europeos y del resto del 
mundo. 
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