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Situación de La Gomera

La Gomera situada en el archipiélago Canario,

entre Tenerife, La Palma y El Hierro. Extensión de 369

km2, altitud 1.487 metros y perímetro de 118

kilómetros. La relación altitud máxima/superficie es

superior a 4, encontrándose entre los valores más

elevados del mundo.



Historia de la Viticultura en La Gomera 
• Siglo XV: Posible introducción de la viticultura, portugueses, castellanos,

franceses.

• Siglo XVI: Primeros datos escritos 1531 (Hermigua), 1553 (Benchijigua)

• Siglo XVII. Máximo auge con el declive de la caña de azúcar. Viñedo
principalmente en el norte de la isla, siendo el municipio con mas
extensión de viñedo en la antigüedad: Hermigua, zona de las 11
bodegas en Santa Catalina.

• Siglo XVIII y IXX: Declive debido a la aparición de enfermedades como
mildiu y oídio.

• Siglo XX: Pequeño auge debido al regreso de nuestros abuelos y
bisabuelos que fueron a Cuba y Venezuela y al regresar invirtieron en la
compra de tierras. Hasta el año 1952 se llegaron a recoger 2000 pipas
(800.000lt). Vino a granel, Vino de la Tierra

• Nuestros antepasados modelaron el territorio para cultivar y sobrevivir

• Variedades referenciadas. Marmajuelo, Malvasía, Verdello.

• Producción para autoconsumo y con los excedentes se elaboraba
Aguardiente. Dinámica diferente al resto del Archipiélago, al ser una
Isla de Señorío.



Antecedentes de la D.O.P. La Gomera.

• D.O.P Promovida por la Asociación de viticultores 

y bodegueros de La Gomera (Gomervin)

• D.O.P concedida provisionalmente en  diciembre 

de 2002.

• D.O.P definitiva en diciembre de 2003.

• Proyecto Leader II, financiado por Aider Gomera

• El Consejo Regulador ha sido fundamental para el 

impulso y desarrollo del sector en la isla.



Fines del C.R.D.O.P La Gomera

• Los Consejos Reguladores tienen como fines la
representación, defensa, garantía, investigación y
desarrollo de mercados y promoción, tanto de los
vinos amparados como del nivel de protección,
así como la prestación de servicios relacionados
con estas actividades.

• Para el cumplimiento de esos fines además del
ejercicio de las funciones que nos pueda
encomendar o delegar la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias y se
desempeñan funciones públicas y privadas.



Colaboración como Órgano de Control

Prestación de Servicio a las bodegas, para garantizar su

autocontrol y poder certificar el producto. El sistema de

control cuenta con diferentes procedimientos:

• Cuadernos de campo. Trazabilidad

• Procedimiento Control de vendimia

• Procedimiento de funcionamiento del Comité de

Calificación.

• Procedimiento operativo de calidad para la emisión de

informe de aptitud de la partida de vino.



Características de la viticultura 

• Viticultura heroica y de sacrificio: (Cultivo en paredones o

terrazas, pequeños minifundios, 30% pendiente o más, altos

costes de producción, difícil acceso y escasa mecanización).

• Viticultores inscritos 230

• Superficie cultivada 125 has.

• 4.000 plantas/ha.

• Rendimiento máximo 12.000kgs./ha. Actualmente 3.000 kg./ha.

• Llego a ser el cultivo mas extendido en cuanto a superficie (800

has).

• Cultivos mayoritariamente de secano.

• Inicio vendimia julio, finaliza en octubre

• Precio de la Uva: FB 2- 3€, LB: 2€, tintas 2€



Viticultura y paredones
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Clima
No puede considerarse un solo tipo de clima para la isla de La
Gomera, sino diferentes microclimas en función de la
circulación de los vientos alisios, la presencia de la corriente
marina de Canarias, la orografía de la isla y la influencia del
continente africano.

El sistema montañoso de la isla define las tres zonas climáticas
principales de La Gomera:

• Una zona norte, con altitudes inferiores a los 800 msnm, bajo la
acción de los vientos alisios.

• Una zona central, con altitudes superiores a los 800 msnm,
donde juega un papel primordial la humedad de
condensación.

• Una zona de sotavento, con orientación oeste-sur-este y con
altitudes inferiores a los 800 msnm, que coincide con una
región seca de elevada evapotranspiración.



Suelo
La Gomera presenta rasgos edafológicos distintos al resto de las Islas

Canarias. La razón básica está en la ausencia de aportes de

materiales volcánicos a lo largo de los últimos dos millones de años.

Desde el punto de vista edafológico en la isla de la Gomera se

distinguen dos tipos de suelo:

➢Suelos de evolución reciente (andosoles y suelos pardos)

➢Suelos antiguos (ferralíticos, suelos fersialíticos y vertisoles)

Isla muy erosionada, que ha dado lugar a profundos barrancos que

delimitan los seis municipios.

Entre 300 – 700 m. y 700 – 1.000 m. se encuentran los suelos pardos,

actualmente transformados por el hombre, y se pueden observar

alteraciones de tipo fersialítico muy desarrolladas. En estos tipos de

suelo es donde mayoritariamente se cultiva la vid.



Pluviometría

•Años buenos de lluvia 400-500 mm

•Año 2020: 231,60 mm

•Año 2021: 270,50 mm

•Enero- octubre 2022 : 285 mm



Mapa de Viñedos

❑Viñas



Distribución actual de la viña por 
municipios



Sistemas de cultivo

1.    Sistemas tradicionales:

- La conducción rastrera, o pie bajo, sistema
realizado en los paredones típicos del paisaje
aterrazado de La Gomera.

- Los parrales de media altura, construidos con
cañas y últimamente con palos o acero, típico del
municipio de Hermigua, utilizados para sacar el
máximo rendimiento a la orografía de fuertes
pendientes.

2. Sistemas más actuales

- Cultivo en espaldera, sistema utilizado en los 
nuevos cultivos implantados en la isla.

- Cultivo en vaso. Pocas fincas utilizan este sistema.



Tradicional rastrero



Tradicional parral típico Hermigua



Actual. Espaldera 



Actual. Vaso



Tipos de poda

• Poda corta a 1ó 2 yemas. Variedad Forastera 

blanca.

• Poda larga a 3 ó 4 yemas. Variedad Listan 

blanco.

• Poda larga 10 yemas o más. Variedad Malvasía 

aromática.

• Poda en Pulgar y vara. Variedad Moscatel 

blanca.

• Poda a 2 o 3 yemas, el resto de variedades.



Variedades de vid cultivadas

▪Variedades blancas: 

La variedad local es la Forastera Blanca, mas

conocida como gomera, ocupa el 80 -90% de

la Superficie cultivada de viñedo.

En menor proporción Listan blanco,

Marmajuelo, Malvasía Aromática, Pedro

Jiménez, Moscatel.



Características Morfológicas de la Forastera 
Gomera

◦ Racimo: Cilíndrico, compacto 

con 1 o dos alas.

◦ Baya: tamaño medio, elíptica, 

verde-amarilla. 

◦ Hoja. Pentagonal con 5 lóbulos, 

densidad media de pelos tumbados

◦ Pámpano: Porte erguido de color 

rojo



Caracteristicas agronómicas de 
la Forastera Gomera

• Cultivos mayoritariamente de secano.

• Racimo de tamaño medio 250 gr.

• Producción media 3000- 4000 kg./ha

• Cultivada a cualquier cota 50 msnm-1250 msnm

• Debido a la compacidad del racimo puede presentar problemas 

de podredumbre, no es especialmente sensible al resto de plagas 

y enfermedades.

• Actualmente incidencia de oídio debido a la alta persistencia de 

los alisios en verano.

• Requiere podas cortas, a dos yemas.

• Propagación por sarmientos y zancaño.



Características enológicas de 
la Forastera Gomera

• Variedad de maduración media

• En el momento de la madurez, puede tener un grado probable de 

13,5 y una acidez total de 6- 7g/l. y un pH de 2,9- 3,1.

• Enológicamente es una de las variedades blancas más interesantes 

de Canarias, por su potencial enológico.

• Perfil organoléptico: De color amarillo pajizo- dorado. En nariz son 

vinos francos, de intensidad media, con  aromas florales y frutales. 

En boca son frescos, equilibrados y persistentes 



Forastera Blanca (Gomera)



Variedades de vid cultivadas

▪Variedades Tintas. 

La Variedad más cultivada es Listan negro, 

y en menor porcentaje, Negramoll, Tintilla, 

Castellana, Baboso negro y algunas 

variedades foráneas. 



TIPOS  DE VINOS
Vinos Jóvenes:

• Blancos secos

• Blancos semisecos

• Blancos semidulces

• Tintos secos

• Rosados secos

Vinos Crianza

• Blancos barrica

• Blanco tradicional

• Blancos naturalmente dulces

• Tintos barrica



Producción Cosecha 2022

• 90.000,00 Kg. Aumento del 70% con respecto a la cosecha 2021. 

Uva controlada en bodegas: 70% FG, 15%LN, 10%LB, 5% Resto 

variedades.

• Vendimia larga y escalonada, inicio vendimia 24 julio, final el 12 

octubre

Vendimia agrupada por color de la uva  

Color de la uva Kilos 

Blanca 66.565 

Tinta 23.435 

TOTALES 90000 

 



Bodegas y sus marcas

20  Bodegas inscritas, 16 activas. Capacidad Total de las bodegas 

250.000 lt

Bodegas:

1.- Vinos Roque Cano, S.L. Marca Los Roquillos



Bodegas y marcas

2.- S.A.T. LAS CASITAS. Piedra Gorda



Bodegas y sus marcas

3.- RICARDO MOISES VALERIANO. Fausto 



Bodegas y marcas

4.- MARIO RODRIGUEZ MENDOZA: BODEGA MONTORO. Montoro, 3 

Vertientes, Rosae



Bodegas y marcas

5.- BODEGA INSULAR. Cumbres de Garajonay 



Bodegas y marcas

6.- ANTONIO LUIS ARTEAGA SANTOS. Aceviñon



Bodegas y marcas

7.- RAMON BARRERA GONZALEZ. Cinco Varas



Bodegas y marcas

8.- MILAGROS SANTOS NEGRIN. Viña Cheo 



Bodegas y marcas

9.- MANUEL MESA HENRIQUEZ. Portillo de Mona 



Bodegas y marcas

10.- JUAN RAMÓN RODRIGUEZ FINO. Rincón de Liria tinto 



Bodegas y marcas

11.- RAMIRO COELLO LUIS. Bodega Alisios: Sereno, Mar de 

Nubes, Madres 



Bodegas y marcas

12.- JOSE ROMAN LEÓN RAMOS.  Lumaugra



Bodegas y marcas

13.- AGROPECUARIA EL GUANCHE. Niray , Danae



Bodegas y marcas

Caserio de la Playa, S.L. Altos de Chipude. Rajadera y la 

Montaña



DEBILIDADES DEL SECTOR

• Envejecimiento del sector, falta de relevo generacional 

• Difícil accesibilidad a las fincas.

• Elevados costes de producción,  (insumos, electricidad, 
combustible). La rentabilidad es escasa . 

• Precios bajos de la uva, esto ha cambiado en los dos últimos 

años.

• Ganado asilvestrado.

• Cierta falta de sensibilidad de los empresarios de la hostelería y 

restauración. Aunque esta dinámica está cambiando. 

• Competencia de vinos de de importación a bajo coste.

• Efectos del Cambio Climático



Debilidades mas importantes ahora 
mismo 
1. Falta de relevo generacional, por lo tanto mano de obra.

2. Efectos del cambio climático (escases de

precipitaciones, olas de calor, episodios de calima, falta

de horas de frio en reposo invernal). Todo esto produce:

• En la cepa: Brotación irregular, debilidad, por lo tanto

pérdida de producción y mayor incidencia de plagas y

enfermedades.
• En la uva: Adelanto de la madurez, sube el pH, baja la

acidez, mayor porcentaje de azúcar.

• En el vino afecta a la calidad y longevidad de los vinos,

serán vinos más alcohólicos, con menor acidez y con

escasa complejidad aromática y gustativa.

3. Encarecimiento de insumos (botella, corcho, cápsulas,
etiquetas, maquinaria, fotosanitarios, etc…), electricidad y
combustible.



FORTALEZAS DEL SECTOR

• Paisaje singular de paredones. Viticultura heroica y de 

sacrificio.

• Protección del medio ambiente: Erosión, cortafuegos.

• Potencial de la Forastera gomera y riqueza varietal aún por 

descubrir. 

• Territorio libre de Filoxera. Plantaciones a pie franco

• Complemento a la economía familiar.

• Turismo Interesado por el producto local. 



OPORTUNIDADES

Variedad local única con gran potencial

de mercado.

Enoturismo potencial en la isla; maridaje

con producto local (queso, almogrote,

gofio, repostería y otros).

Disponibilidad de edificios antiguos

(lagares comunitarios, casas y casonas

antiguas), como lugar de interés turístico.



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS

Caracterización de los Ecotipos de Vitis Vinífera L. Existentes 
en el Germoplasma  Natural de la Isla de la Gomera: FG,  
Variedad única y singular. Posibles nuevas variedades.

Rastreo de fuentes documentales para el Estudio de la 
Forastera Gomera. Cinco siglos, primeros asentamientos de 
viñedo Hermigua y Benchijigua. 



PROYECTOS PRESVISTOS

1. II Parte Caracterización de los Ecotipos de Vitis Vinífera L. 

Existentes en el Germoplasma  Natural de la Isla de la 

Gomera-

2. II Parte Rastreo de fuentes documentales

3. Geolocalización y señalización de lagares antiguos.

4. Tipificación aromática de la Forastera Gomera.

5. La Forastera Gomera frente al cambio climático

6. Estaciones meteorológicas para la detección temprana 

de enfermedades.



¿Por qué debemos apostar por  
nuestro vinos?.

Por que al descorchar una botella de vino…..

• CONSERVAMOS NUESTRO PAISAJE DE PAREDONES.

• CONSERVAMOS NUESTRA CULTURA.

• CONSERVAMOS NUESTRAS TRADICIONES: “Los Vinos Cuentan
Historias de Personas y de Paisajes de Nuestra Tierra”

• CONSERVAMOS PATRIMONIO ETNOGRAFICO (Lagares antiguas )

• PROTEGEMOS NUESTROS MONTES DE LA EROSIÓN Y DE LOS
INCENDIOS

• CONSERVAMOS UN PATRIMONIO VITICOLA ÚNICO EN EL MUNDO

• CREAMOS ECONOMIA CIRCULAR. EL DINERO SE QUEDA EN
NUESTRA ISLA.

• DEGUSTAMOS UN VINO ÚNICO.

• PRODUCTO Km O. Se disminuye la huella de carbono.



GARANTIA DE UN VINO  CON D.O.P

•Garantía de Calidad

•Garantía de Origen

•Garantía de Autenticidad



◦BEBER EL VINO ES LA VIDA, CATARLO ES LA 

CIENCIA, HABLAR DE ÉL ES EL ARTE”                       

Alejandro Casona

!!!Gracias!!!
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