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Primeros viñedos de la isla 
Los primeros viñedos de Tenerife aparecen en la Denominación de Origen 
Valle de La Orotava. 

La Denominación de Origen Valle de La Orotava abarca los municipios de El 
Puerto de La Cruz, La Orotava y Los Realejos. 

La identidad de nuestras viñas se remonta al siglo XVI, cuando aparecen las 
primeras cepas en la finca el Burgado, perteneciente al municipio de Los 
Realejos. 

Durante los siglos XVI y XVII el vino Malvasía, producido en el Valle de La 
Orotava, se exportaba al norte de Europa, convirtiéndose el Puerto de la 
Cruz (que formaba parte de La Orotava) en el primer puerto del Archipiélago 
Canario y el eje esencial del comercio con el extranjero.  La viña se llevaba 
directamente al barco durante los meses de Septiembre a Noviembre.  De 
ahí que en este último mes, el ruido de cacharos conmemore actualmente al 
sonido de las pipas de vino rodando. 

Aparecieron nuevos términos como el alzador de vinos, que manipulaba las 
pipas y las subía a bordo de los barcos. De hecho, los pavimentos con 
cayados típicos de estos municipios, facilitaban el transporte de las pipas de 
vino. La actividad comercial con el vino era tan intensa que en el S.XIX los 
comerciantes vivían en casonas con su pequeña bodega, balcones y patios. 
Las casas comerciales tenían cajas de palta para probar la mercancía, 
marcadores para pipas y varas inglesas para medir las pipas.  

Las grandes extensiones alcanzadas por sus viñedos, llevaron a decir al 
ilustre realejero Viera y Clavijo, que el valle era un inmenso parral. Se 
calculan que por el Puerto de La Orotava, se exportaron 30.000 pipas de 
vino malvasía en un año. 
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Historia de nuestros vinos 
 

 

 

Denominación de Origen Valle de La Orotava 

Esta hegemonía comercial motiva el desarrollo urbanístico de 

los tres municipios del Valle: Los Realejos, La Orotava y Puerto 

de la Cruz, instalándose en éste último, una numerosa colonia 

inglesa con un consulado permanente. Esta colonia trata de 

controlar el comercio de exportación de vinos, para lo que se 

crea en 1.665 una empresa monopolista, “Compañía de 

Canarias”. 

Muchos barcos recalan en este muelle del Puerto de la Cruz con 

destino a la Península, Inglaterra, Países Bajos, Alemania, 

África, América. El auge comercial con Inglaterra, dio lugar a que 

en la vendimia de 1.674, fueron 150 barcos ingleses que 

anclaron en frente de este muelle, a la espera de tan ansiados 

caldos. 

A mediados del siglo XVIII y por la política adoptada por 

Inglaterra con motivo de su conflicto bélico con España, 

comienza la crisis del vino malvasía canario, con una 

espectacular bajada de precios y beneficios. Se apuesta 

entonces por el “Vidueño”, como variedad alternativa con 

menores costos y riesgos para la exportación a EEUU, y por su 

fácil transformación en aguardiente para su exportación a Cuba, 

Yucatán y Venezuela. 



Zona comarcal 

Suave clima 
templado  

Vientos 
alisios 

Suelos volcánicos y de 
PH bajos 

Técnica de cultivo principal 
el cordón múltiple trenzado 

Panza de burro (mar de nubes que 
se forma a las faldas del Teide y 
permite una delicada maduración 
de la uva) 
 



Denominación de Origen Valle de La Orotava 

Desde hace siglos, el Valle de La Orotava conserva el sistema de 
conducción de cordón múltiple tradicional,  formando parte del 
patrimonio paisajístico  de la zona comarcal, que aparece a las 
faldas del Teide y hace de los vinos de la Denominación de Origen 
Valle de La Orotava una singularidad especial.  

 

El cordón trenzado tradicional es único en el mundo y se trata de 
una trenza que se realiza con los sarmientos de la parra. La altura 
del suelo es de 0,60 a 0,80 mts. La longitud de las parras varía 
desde 3 o 4 mts en lugares estrechos hasta 15 mts si la parra es 
vieja y tiene suficiente vigor.   

 

Implica una gran labor manual en todas sus etapas, desde la poda 
a la vendimia, ya que estén a pie franco y la singularidad del 
terroir hace del cordón trenzado una tarea artesanal. 

 

Antiguamente en Canarias predominaba el bicultivo 
(generalmente la papa y la viña) por 2 razones: poco espacio para 
cultivar y subsistencia familiar. Esto lo permitía el cordón 
trenzado, ya que sus sarmientos son movibles y podían 
aprovechar el terreno.  Además, se sobreexplotaba la viña para 
obtener mayor cantidad de uva. Desde hace años esto ya no 
sucede.   

¿Qué es el Cordón múltiple trenzado? 

En la actualidad, tanto las bodegas como viticultores y Consejo Regulador se encargan de garantizar la 
calidad de sus vinos. De ahí que se cultive para obtener unos rendimientos donde tengamos una uva 
equilibrada con gran potencial.  



Denominación de Origen Valle de La Orotava 

Este sistema ocupa casi el 80% de los viñedos de la DO, seguido de la 
espaldera y en en menos medida, del parral bajo. 

Las labores de viticultora haría que su producto, la uva, tuviera un 
precio superior a los 2 euros, si tenemos en cuenta la mano de obra, 
materiales, fertilizantes, productos fitosanitarios, seguro agrario ( 
sin bruma), arrendamiento, combustibles, agua, luz, basura y 
amortización. 

Trabajo en la cadena de valor del cordón trenzado. Desde el valor de 
la uva al vino  

Modelos de negocio: Vinos de parcela, vinos exclusivos, bodegones. 

Principal exportación. Visitas de prescriptores a nivel mundial. 

 

Conoce el cordón múltiple trenzado 
En flor 

En verano 

Tras la vendimia 
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Vinos y paisajes de cordón 



En constante movimiento 
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valle de La Orotava 
surge por un grupo de viticultores y bodegas que forman un pleno y 
preparan los documentos,  para que se valore la zona como una DO. 

En 1992, aparece en el BOC con carácter provisional la Denominación 
Específica “ Vinos de la Tierra del Valle de La Orotava”. 

En 1994, con carácter provisional,  comienza la Denominación de Origen 
Valle de La Orotava con 94 socios. 

Ordel del 15 de noviembre de 1995 ( B.O.E. 30 de Noviembre de 1995 ) se 
publica el Reglamento de la DO y el de su Consejo Regulador. 

Sus funciones es garantizar el origen de la uva en vendimia, la calidad 
mediante el comité de cata y promocionar los vinos. 

Nuestro objetivo es profesionalizar el sector y ser guías, no que “vayan 
de la mano”. 

 

Bodegas: Personal cada vez más cualificado. Emprendedores. 

Viticultores: Escaso relevo generacional. Dependencia del POSEI. 
Incremento venta de uva. 

 

 

 

 

Calidad: Formación y asesoramiento técnico a bodegas y viticultores.  

Promoción: Tematizar eventos, comunicación on line y off line,  

acciones de relaciones públicas, introducción de elementos nuevos. 

 



Reciclaje de catadores 
Obligatoriedad del cuaderno de campo 
Manipulador de alimentos y APPCC para bodegas 
Agricultura Biodinámica 
Cursos de cata  
Jornadas Vitícolas: Diagnóstico de Plagas y 
Enfermedades y Control Integrado. Operaciones en 
Verde. Fertilidad del suelo. Enmiendas. Carencias 
Nutricionales y Correcciones… 
 
 

Motivando la profesionalización en el sector 



 

Muestra en Los Realejos 
Carnaval de Dusseldorf 

Visita distribuidores 
Grandes fiestas de vinos 

Primavera de cordón 
Vinos y Besos 

Vinos y Estrellas 
Presentación de La Cosecha 

Vinos y Castañas 
San Silvestre Gastronómica y solidaria 

Concursos en redes sociales 
Publicidad en soportes 

Notas de prensa… 
 

¿Cómo comunicamos? 

#enconstantemovimiento 

#dovalleorotava 



Consejo Regulador 

Denominación de Origen Valle de La Orotava 

El Consejo Regulador es el responsable de la vigilancia y 

cumplimiento del Reglamento. Para ello realiza un distintivo 

numerado de control y garantía, reflejándose en la 

contraetiqueta de las botellas de vino. De esta forma se sabe 

que los vinos pertenecen a la DO y han sido sometidos a 

unos controles de calidad (análisis y catas). 

 

La Denominación de Origen Valle de La Orotava abarca 361 

hectáreas de viñedos cultivados en el valle, al pie del Teide, 

y extendiéndose hasta el mar.  

 

Las variedades de uva mayoritarias son listan blanco y listan 

negro. En los últimos años, se han estado recuperando gran 

cantidad de uvas tradicionales como la Tintilla, Albillo Criollo, 

Baboso, Castellana, Vijariego tinta y blanca, Marmajuelo y 

Malvasía aromática. 

 

En la zona de Los Realejos hay mayor proporción de 

elaboración de vino blanco y en la de La Orotava de vino 

tinto. 

 

La calificación de la cosecha de la añada 2013 fue Muy 

Buena, con una producción en torno a medio millón de kilos 

de uva. El número de contraetiquetas de vino embotellado 

con Denominación de Origen Valle de La Orotava está en 

torno a los 370 mil botellas. 

 

La vendimia del 2014 fue de 702.498 kg controlados, siendo 

por primera vez la uva blanca superior a la tinta en casi un 

52%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de vino 

Seco

Afrutado semiseco/ semidulce

Barrica 

Dulce

Espumoso

Seco

Afrutado semiseco/ semidulce

Espumoso

Joven

Maceración carbónica

Barrica 

Dulce

TIPOS DE VINOS

Blanco

Rosado

Tinto



 
 

Araucaria  
El Penitente 

El Valle  
Juan Dios 
La Haya  

La Suertita  
Los Güines  

Quinta San Antonio  
Secadero 

Suertes del Marqués 
Tafuriaste  
Tajinaste  
Valleoro 

Volcán de Caramujo  
 

 

Nuestras estrellas 



Producción de botellas por bodega 

Denominación de Origen Valle de La Orotava 

Bodegas Producción 

La Haya  Hasta 5000 botellas 

Los Güines  Hasta 5000 botellas 

Quinta San 

Antonio 

Hasta 5000 botellas 

Secadero Hasta 5000 botellas 

El Valle  Entre 5000 y 25000 botellas 

Juan Dios Entre 5000 y 25000 botellas 

La Suertita  Entre 5000 y 25000 botellas 

Tafuriaste  Entre 5000 y 25000 botellas 

Volcán de 

Caramujo  

Entre 5000 y 25000 botellas 

Tajinaste  Entre 25001 y 50000 botellas 

El Penitente Mas de 50,000 

Suertes del 

Marqués 

Mas de 50,000 

Valleoro Mas de 50,000 



Dirección: Parque Recreativo El Bosquito, Urb. La Marzagana, La Perdoma, 38315 La Orotava. Tenerife. 
Tfnos: 922 30 99 22/3 – 608 17 21 21 

Fax: 922 30 99 24 
Beatriz: info@dovalleorotava.com  

Lorena: tecnico@dovalleorotava.com  
Montsant: marketing@dovalleorotava.com 

En FB, Twitter e Instagram: @dovalleorotava 

Contacto 


