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Función: fomentar y poner a disposición de los agricultores semillas y plantas 
de vivero de variedades cada vez más productivas 

En el se anotarán las solicitudes de inscripción, especie botánica, 
denominaciones varietales, resoluciones de inscripción, renovación, 
cancelación y cuantas circunstancias se determinen reglamentariamente.



NORMATIVA

Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos 
Fitogenéticos (B.O.E. núm.178 de 27 de julio de 2006)

Título II, desarrolla la obtención, caracterización y evaluación de variedades y la creación del 
Registro de variedades (RVC).

La inscripción, que exige la conservación de la variedad, es un requisito previo y obligatorio para la 
producción destinada a la comercialización y comercialización de semillas y plantas de vivero.

Requisito para inscripción: Distinta, Estable y Homogénea (DHE), posea suficiente valor 
agronómico.



Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento general del registro de variedades comerciales y se 
modifica el Reglamento general técnico de control y certificación de 
semillas y plantas de vivero.

• Tramitación de procedimientos vía electrónica
• Características de inscripción, conservación de la variedad, etiquetado..
• Variedades, convencionales, de conservación, modificadas genéticamente..
• Composición de las comisiones nacionales de evaluación de variedades, funciones…
• Procedimiento



Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento general del registro de variedades comerciales y 

se modifica el Reglamento general técnico de control y 
certificación de semillas y plantas de vivero.

PROCEDIMIENTO
• Iniciación
• Presentación de solicitudes



Solicitud de inscripción



Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento general del registro de variedades comerciales y 

se modifica el Reglamento general técnico de control y 
certificación de semillas y plantas de vivero.

PROCEDIMIENTO
• Iniciación
• Presentación de solicitudes
• Examen de forma
• Examen de fondo
• Examen técnico
• Publicidad de solicitudes
• Duración del procedimiento
• Duración de la inscripción
• Cancelación



Presentación de solicitudes y entrega de material para el ensayo técnico
El ámbito de aplicación comprende todas las especies con variedades cultivadas del género botánico “Vitis”

Material para identificación 
Especie 

Fecha límite 
entrega 

solicitudes 

Fecha límite 
entrega 
material 

Sólo primer año 

Identificación: 
número 

fructificaciones 
y/o periodos 
vegetativos 

Vid 1 de 
diciembre 

Del 10 de enero 
al 10 de febrero 

Patrones: 15 barbados. 
Variedades viníferas o de 

mesa: 15 plantas 
Injertadas sobre patrón 110 

Ritcher 

2 

 

Reglamento técnico de inscripción de variedades de vid

VID



Entrega de material y Examen

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología y Alimentaría (INIA)
Centro de Ensayos de Variedades

C/Mayor, s/n La Alberca
31150 Murcia

Vid

DirecciónEspecie

Protocolo para los exámenes de distinción, homogeneidad y estabilidad 
(Examen de la OCVV) 

Vitis vinifera L. Vid TP/50/2 de 1.1.2008 
 

 











Registro de Variedades Comerciales



Real Decreto 461/2011, de 1 de abril, por el que se modifican el Real Decreto 244/2009, de 27 
febrero, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola 
español, el Real Decreto 1303/2009, de 31 de julio, sobre declaraciones obligatorias en el 
sector vitivinícola y el Real Decreto 1244/2008, de 18 de julio, por el que se regula el potencial 
de producción vitícola.
ANEXO XXI CLASIFICACIÓN DE LAS VARIEDADES DE VID

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

Provincias: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife 

Variedades recomendadas Variedades autorizadas 
Bermejuela, Marmajuelo, B. 
Castellana Negra, T. 
Doradilla, B. 
Forastera Blanca, B. 
Gual, B. 
Listán Negro, Almuñeco, T. 
Malvasía Aromatica, B. 
Malvasía Rosada, T. 
Malvasía Volcánica, B. 
Moscatel de Alejandría, B. 
Negramoll, T. 
Sabro, B. 
Tintilla, T.  
Verdello, B. 

       Vijariego Blanco, Diego, B.  

Bastardo Blanco, Baboso Blanco, B. 
Bastardo Negro, Baboso Negro, T. 
Breval, B. 
Burrablanca, B. 
Cabernet Sauvignon, T. 
Listán Blanco de Canarias, B. 
Listán Prieto, T. 
Merlot, T. 
Moscatel Negro, T. 
Pedro Ximénez, B. 
Pinot Noir, T. 
Ruby Cabernet, T. 
Syrah, T. 
Tempranillo, T. 
Torrontés, B. 
Vijariego Negro, T. 

 



Variedades (autorizadas o preferentes) de los 
Reglamentos de las Denominaciones de Origen 
de Vinos

Seguros Agrarios Combinados de uva de 
vinificación, precios unitarios de las Variedades de 
vid


