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EL TÍTULO



VALOR DE LA BIODIVERSIDAD DE Vitis
vinfera L. EN LAS ZONAS VITÍCOLAS LIBRES DE 

FILOXERAS



22 de mayo
DIA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Asamblea General de Naciones Unidas

La resolución de la Asamblea General 
señala que
“la conservación de la diversidad 
biológica es una cuestión de interés 
común para la humanidad”
y expresa estar
“profundamente preocupada por el 
hecho de que siga disminuyendo la 
diversidad biológica en el mundo”



¿QUÉ ES LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
O 

BIODIVERSIDAD?



La biodiversidad o diversidad biológica es la 
variabilidad que existe entre los organismos 

vivos, tanto entre especies como en las 
variedades existentes en una misma especie…

Y también la variabilidad existente entre 
individuos de una misma variedad (CLON)



La biodiversidad ofrece múltiples 
servicios de apoyo y regulación de los 
ecosistemas

• la polinización

• el control de plagas y enfermedades

• la formación y el 
mantenimiento de suelos

• el ciclo de nutrientes

• la regulación del clima
• el mantenimiento de los suministros 

y calidad del agua



VALOR DE LA BIODIVERSIDAD DE
Vitis vinifera L. EN LAS ZONAS VITÍCOLAS 

LIBRES DE FILOXERAS



Alcance de la BIODIVERSIDAD de Vitis vinifera L.:

2018

“Currently at least 6,000 cultivated
varieties of V. vinifera are planted across
the globe for research or production ...”



¿Cómo es la BIODIVERSIDAD de Vitis vinifera L.?

• Intervarietal

• Intravarietal



22 de mayo
DIA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Asamblea General de Naciones Unidas

La resolución de la Asamblea General 
señala que
“la conservación de la diversidad 
biológica es una cuestión de interés 
común para la humanidad”
y expresa estar
“profundamente preocupada por el 
hecho de que siga disminuyendo la 
diversidad biológica en el mundo”



¿QUÉ CAUSA LA EROSIÓN GENÉTICA 
DE Vitis vinfera L.?



FORNI 2012

FORNI 2012



PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD DE Vitis vinifera L.

Siglo XIX: La Filoxera



PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD DE Vitis vinifera L.

Siglo XX: Homogenización
VARIEDADES INTERNACIONALES

• Cabernet sauvignon

• Chardonnay

• Merlot
• Pinot noir
• Syrah

• Sauvignon blanc

• Riesling

• Muscat à petits grains blancs

• Gewurztraminer

• Viognier
• Pinot blanc

• Pinot gris

representan menos del 1% de la diversidad total



PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD DE Vitis vinifera L.

Siglo XXI: Cambio Climático
Características:
• Incremento de la To media en época de

crecimiento vegetativo
• Incremento de la variabilidad climática

 temperaturas frías extremas durante el invierno en algunas regiones
 la frecuencia y severidad de las heladas durante la primavera y el otoño
 altas temperaturas durante el verano
 eventos extremos de lluvia o granizo
 amplia sequía espacial y temporal



Discurso del Sr. Pablo Roca en el 
Congreso Mundial de la Viña y el Vino (OIV 2022)

“la vendimia de este año se ha
caracterizado por un calor extremo
y una sequía récord que ha
acelerado la maduración en los
viñedos de todo el mundo. Un
informe publicado recientemente
por el Observatorio Global de
Sequías indicó que casi dos tercios
del territorio europeo estuvo en
estado de sequía o de alerta debido
a las olas de calor y a la escasez de
lluvias: ésta ha sido la peor sequía
de los últimos 500 años.”



La variabilidad del clima en las regiones productoras de vino

Estos nichos estrechos
para una calidad y
producción óptimas ponen
el cultivo de uvas para
vinificación en mayor
riesgo tanto de la
variabilidad climática a corto
plazo como de los cambios
climáticos a largo plazo.





Intervalo de Temperaturas en las que cada variedad produce calidad 

Para ubicar la viticultura y la
producción de vino en el contexto de
la idoneidad climática y los impactos
potenciales del cambio climático, esta
figura proporciona el marco para
examinar el potencial de
maduración de la madurez
climática actual para las variedades
de vino de primera calidad cultivadas
en climas fríos, intermedios, cálidos y
cálidos



Los cambios fenológicos observados durante los
últimos 50 años para numerosos lugares y variedades
a nivel mundial indican que las vides han respondido al
calentamiento con eventos más tempranos
(brotación, floración, envero y cosecha) e
intervalos más cortos entre eventos que van desde
6-17 días dependiendo de la variedad y ubicación



La viticultura es el cultivo
más valioso del mundo, y su
valor está estrechamente
relacionado con la calidad de
los vinos que finalmente se
producen.





ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN

 A CORTO PLAZO:
1. 1ª estrategia a implementar
2. Centrada en amenazas específicas
3. Con el objetivo de optimizar la producción
4. Medidas paliativas de posibles efectos adversos (buscan mejorar la calidad

del vino y disminuir los efectos de la variabilidad interanual o el aumento de
la contratación del seguro)

 A MEDIO PLAZO:
1. Medidas basadas en la gestión del viñedo
2. Más esfuerzo de implementación
3. Estrategias dirigidas a atenuar los efectos de:

• La radiación
• La temperatura en hojas y racimos
• El déficit hídrico



ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN

 A LARGO PLAZO

1. Medidas basadas en la elección de variedades y
portainjertos adecuados

2. Cambios en la ubicación de los viñedos

Plantean problemas

1. Inversión
2. Normativos con las DOP



Capacidad de adaptación disminuida 





VALOR DE LA BIODIVERSIDAD DE
Vitis vinifera L. EN LAS ZONAS 

VITÍCOLAS LIBRES DE FILOXERAS



PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD DE Vitis vinifera L.

Siglo XIX: La Filoxera
Zonas libres de Filoxera:

• Creta
• Islas Canarias
• Cabo Verde
• Chile
• Zonas continentales con suelo arenoso

o volcánico



¿QUÉ PUEDEN APORTAR LAS ZONAS 
LIBRES DE FILOXERA COMO 

SOLUCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO?



ISLAS CANARIAS

7.493 km² DE SINGULARIDAD VARIETAL

7.493 km² DE BIODIVERSIDAD VARIETAL
7.493 km² DE CRUCES VARIETALES



2006

2021







NUEVAS VARIEDADES DE VID EN CANARIAS

7.493 km²

28 variedades locales
7 “sports” de color
1 mutación variedad local



Albillo monte Lentiscal

1 variedad nueva (a
publicar)

Forastera blanca

MALVASÍA ROSADA (mutación de Malvasía Drubrovacka)

Mollar cano rosado (mutación Mollar cano)
Vallera

Listan rosa (mutación de Listán negro)

Albillo criollo

Gual mazo
Bienmesabe tinto

BERMEJUELA

LISTÁN NEGRO

Burra volcánica
Huevo de gallo
Mollar cano rosado (mutación Mollar cano)
Verijadiego

Verdello de El Hierro

Bermejuela rosada

Verijadiego negro

Breval negro
Malvasia volcanica

Uva de año

Sabro

Malvasía púrpura

Torrontés volcánico

Listán rosado (mutación de Palomino fino)

Unas 8 variedades nuevas (a
publicar)

6 variedades nuevas + 3 en fase de revisión (a publicar)

LANZAROTE

FUERTEVENTURA

EL HIERRO

LA GOMERA

GRAN CANARIA

TENERIFE

LA PALMA

Zerolo y col, (2006)
Rodríguez-Torres, (2017)
Marsal y col. (2019)
Fort y col. (2022)

Vitoriea

CANARIAS

Blanca de la Granja del
Cabildo
Burra chinija
Diego chinija
Lemes del Cabezo
Malvasia alistanada fina

Sinforiano chano
Uvillón negro
Vijariego blanco

de la granja

Malvasia alistanada rústica (mutación)

Chasselas lajiares

(mutación rosada)
Diego de El Raso rosado
(mutación rosada)



VIDES LOCALES CANARIAS

7.493 km² DE CRUCES VARIETALES



Malvasia Dubrovacka Bermejuela

Malvasia volcánica

Palomino fino Mollar cano

Listán negroAlbillo criolloAlbillo forastero

Verdelho branco

Malvasia fina

AlfrocheiroHeben Verijadiego

Verdello de El Hierro

Marmajuelo

Malvasía de Lanzarote

Malvasía aromática / Malvasía de Sitges

Negramoll / MulataListán blancoVerdello

Forastera blanca

Baboso negro

Gual

Zerolo y col, (2006)
Rodríguez-Torres, (2017)
Marsal y col. (2019)





VIDES LOCALES CANARIAS

7.493 km² DE SINGULARIDAD VARIETAL



ESTRUCTURA GENÉTICA: SINGULARIDAD



7 SSR
2542 INDIVIDUOS







LA ESTRATEGIA CANARIA
INVESTIGACIÓN GENÉTICA. “ESTADO DEL ARTE”

TENERIFE
Icoden-Daute-Isora (Intervarietal)
Abona
Valle de Güimar
Valle de la Orotba
Tacoronte-Acentejo

GRAN CANARIA
EL HIERRO

(Intervarietal)

FUERTEVENTURA
(Intervarietal / Intravarietal)

LA GOMERA
(Intervarietal)

LA PALMA
(Intervarietal)

LANZAROTE
(intervarietal / intravarietal)



CONCLUSIÓN

“Las nuevas VARIEDADES LOCALES halladas en las zonas libres 
de filoxera, entre ellas CANARIAS, INCREMENTAN LA 

BIODIVERSIDAD DE VARIEDADES de la especie Vitis vinifera L. 
Esta aportación puede ser una de las ESTRATEGIAS DEFINITIVAS

para mitigar los efectos tanto de la HOMOGENIZACIÓN DEL 
MERCADO DEL VINO como del CAMBIO CLIMÁTICO”



Dra. Maria Francesca Fort Marsal
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