CULTIVOS TRADICIONALES DE PAPAS EN CANARIAS Y SU DIVERSIDAD
CULTIVARES ANTIGUOS DE PAPAS CANARIAS CATALOGADAS EN DIFERENTES ÉPOCAS
ÁLVAREZ RIXO (1868)

“blanca de lanzarote”
“canaria encarnada de ojos blancos”
“blanca con vetas violadas”
“violada” o “morada”
“blanca montañera”
“triste” o “violada”
“blanca de ojo azul”
“melonera o amarillosa”
“londreras” “norteñas” o “acarminadas”
“sietecueros” o “encarnada sucia”
“blanca rosada” o “peluquera”
“colorada de lanzarote” o “bonita”
“blanca con vetas violadas” u “ojo perdiz”
“negra del sur”

ZUBELDIA ET AL. (1955)

“bonita rosada tardía”
“siete cueros”
“peluca colorada”
“bonita colorada”
“bonita ojo perdiz”
“negra yema de huevo”
“bonita”
“bonita negra”
“torrenta”
“moruna”
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CHICO MARRERO (1986)

“borralla”, “melonera”
“bonita rosada tardía”, “londreras”
“sietecueros”
“peluca”
“bonita colorada”
“bonita ojo perdiz”
“negra del sur”, “negra ramuda”
“negra yema de huevo”
“bonita blanca”
“bonita negra”
“torrenta”
“moruna”
“azucena blanca”
“azucena negra”
“colorada”
“palmeras coloradas”
“palmeras blancas”
“palmeras pardas”

A.-CULTIVARES ANTIGUOS: GRUPO ANDÍGENA

“azucena” (T) Tierras altas del norte desde La Esperanza hasta Teno:
Tacoronte, Acentejo, Erjos del Tanque, Los Silos, El Palmar, Teno Alto.
“azucena negra”
“azucena blanca” (bastante menos frecuente)

“la pinta” (= “londrera”).

“baga colorada” (= “bonita rosada tardía”)

“marrueca” (= “marrueca colorada”).

“blanca yema de huevo” (H) Zonas medias y altas: Frontera, San
Andrés. (= “de huevo redonda”, “papa de huevo”).
(¿Similar a “yema de huevo” de Lanzarote?).

“marrueca colorada” (T) Zona alta hacia el noroeste: Erjos del
Tanque.

“londrera” (T) Zona norte hacia el oeste: La Guancha, Erjos del
Tanque. (= “la pinta”). ¿Igual a “bonita rosada tardía”?

“marrueca negra” (T) Zona alta hacia el noroeste: Erjos del
Tanque.

“bonita” (GRUPO)
“bonita blanca” (T y H) Zona norte: Los Rodeos, Tosca
de María, La Orotava, Erjos del Tanque.

“melonera” (= “borralla”).

“bonita colorada” (T) Zona norte: La Orotava, Erjos del
Tanque. (Posiblemente = “gobernadora” de El Hierro,
también se podría corresponder con “colorada de lanzarote”
del s. XIX).

“palmera” (GRUPO)
“palmera blanca” (T) Zonas de Anaga: Carboneras,
Taganana.

“bonita negra” (T) Zona norte: Tacoronte, Tosca de María,
La Orotava.

“palmera colorada” (P y T) Distintas zonas de medianías
de La Palma: Tigalate, Los Sauces, Franceses. Sierra de Anaga,
Tenerife: Carboneras. (= “colorada” de La Palma).

“bonita ojo de perdiz” (T) Norte de la isla: Taganana,
Tosca de María, La Orotava, Erjos del Tanque, El Palmar.

“palmera llagada” (T) Anaga: Taganana. (= “llagada”).

“bonita rameada” (T) Zona norte: Tosca de María:
Santa Úrsula (la que más se planta).

“palmera negra” (P y T) Zona norte de La Palma:
Franceses; Sierra de Anaga, Tenerife: Taganana. (= “negra”,
“cecilia”).

“bonita rosada tardía” (T) Zona norte: El Rosario, La Victoria, La
Orotava, Erjos del Tanque, El Palmar. (= “baga colorada”, “de baga” o
“colorada”).

“papa de la tierra” (= “de la tierra”).
“papa de huevo” (= “yema de huevo”).

“borralla” (T) Laderas altas del norte, de Anaga a Tacoronte: Taganana, Carboneras, Las Mercedes, El Rosario, Tejina. (= “melonera”).
¿Del grupo “palmera”?

“rosarito” (T) Zona norte: Tosca de María, Sta. Ursula. (Tuberiza en
forma de rosario ¿forma teratológica?).

“boñigo” (= “yema de huevo”).
“colorada” (= “bonita rosada tardía”).

“siete cueros” (T) Zona norte: Tosca de María, La Victoria, La Orotava. (= “torrenta”, “encarnada sucia”). Diferente a “torrenta” de Los
Rodeos.

“colorada de baga” (= “bonita rosada tardía”).

“torrenta” (T) Los Rodeos, La Esperanza, Las Rosas.

“corralera” (P) Norte de la isla: Barlovento, Franceses.

“veranera colorada” (= “marrueca colorada”).

“de la tierra” (L) Zonas altas de Famara hacia los valles.

“veranera negra” (= “marrueca negra”).

“de baga” (= “bonita rosada tardía”).

“yema de huevo” (L) Valle de Haría, Los Tablones. (= “boñigo”)
¿Relacionadas con las “negras blancas” o las “negras oro” recientemente
identiﬁcadas de Tenerife?
“yema de huevo negra”
“yema de huevo amarilla”

“gobernadora” (H) Zonas medias y altas de la isla: Frontera, San
Andrés, Isora, Erese. (= “bonita”). Algo parecida a “bonita colorada” o
“bonita rosada tardia” de Tenerife.
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B.- CULTIVAR ANTIGUO TRIPLOIDE

Identiﬁcado como S. chaucha
(o afín a S. mamilliferum del grupo
chaucha)
“negra” (T) Zonas medias del norte:
Llano del Moro, Tacoronte, Acentejo.
(=“negra yema de huevo”).
“negra del sur” (T) Laderas altas del
sur: Granadilla, Arico, Güimar. (=“negra
ramuda”).
“negra ramuda” (= “negra del sur”).
“negra yema de huevo” (= “negra”).
Recientemente se han identiﬁcado
otros cultivares asociados al tipo “negra”:
“negra blanca” y “negra oro”. ¿Los cultivares “blanca yema de huevo” del Hierro
y “yema de huevo” de Lanzarote también
pertenecerían a este grupo?

C.- CULTIVARES ACTUALES DE SURAMÉRICA

Procedentes de Suramérica y
principalmente de Venezuela,
Colombia y Brasil.
“andina” (T) Zona montana del norte
y noroeste: La Orotava, Erjos del Tanque.
Introducida muy recientemente, al parecer
del Estado de Mérida,Venezuela.
“brasileña” (T) Zonas del norte: Carboneras. De introducción reciente. Diferente
a la “gracileña” o “mora” identiﬁcadas más
recientemente.
“caraqueña” (= “venezolana”).
“colombina” (T) La Esperanza,Tosca de
María. Introducción reciente.
“venezolana” (T) Zonas montanas: La
Esperanza, Tosca de María, La Orotava,
Erjos del Tanque, El Palmar. Traída de los
estados bajos de Venezuela, hace 8-10 años.
(= “caraqueña”).
“venezolana blanca” (T) Las Rosas, La
Esperanza. Forma más clara de “venezolana”.
“venezolana blanca redonda”
“venezolana blanca cumplida”

267

D.- CULTIVARES MUY ANTIGUOS
GRUPO TUBEROSUM, S. XIX

E.- CULTIVARES DE PRINCIPIOS DEL S. XX:
GRUPO TUBEROSUM
Procedentes de Holanda, Inglaterra e Irlanda

“cuervina” (= “mulata”).

“arran banner” Cultivada aún en casi todas las islas.

“de riñón” (T) Zonas altas del norte: Erjos del Tanque, Lomos del
Palmar.

“arran victory” (¿= “morada nueva” del Hierro?).

“evaristo” (L) Preferentemente en las tierras volcánicas de Las Quemadas.

“bonita” (= “gladstone”).

“blanca de ojo rosado” (posiblemente = “blanca de ojo azul” del
s. XIX).

“de color” (sólo referencia oral y diferente de otros cultivares conocidos).

“rosada de ojo blanco”
“del clavo” (H) Zona noreste: Guarazoca.

“gomera” (H) Frontera. Posiblemente igual a “peluquera” de La
Gomera.

“de riñón” (T) Zona noroeste: Erjos del Tanque, Los Lomos del
Palmar. Llega hacia los años 40.

“herreña” (= “mulata”)
“juan álvarez” (T) Taganana. Identiﬁcado recientemente con otros
nombres como “mora”, “grasileña”.

“gladstone” (T) Zonas del norte: El Palmar. (= “bonita”).
“holandesa” (P) Norte de la isla: Lomo Machines, Garafía. (Distinta
a “holandesa” del Hierro). Llegada hacia los años 50.

“marciala” (P) Norte de la isla: Lomo Machines, Garafía. Posible
nombre local de cultivar europeo no identiﬁcado.

“kerr’s pink” Cultivada aún en distintas islas occidentales.

“mulata” (G) Zonas montanas del norte: Las Rosas, Las Hiedras, Cruz
de Tierno. ¿= “papas cuervas” del Hierro? (= “cuervina”, “herreña”).

“king edward” Aún cultivada en todas las islas.

“morada antigua” (H) Zonas altas y medianías del noreste: Nisdafe,
Guarazoca.

“la pinta” (T) Los Lomos del Palmar. Llega por la misma época que
“king edward”. (¿= “gladstone”?).

“ojo azul” (L) Valle de Haría y zonas altas: Los Tablones, Gallo.
“ojo azul negra”
“ojo azul amarilla”

“lionza” (H) Los Mocanes, Frontera. Llega a la isla hacia 1908 (Identiﬁcada también recientemente como “leoncia”).

“ojo azul” (P) Zona norte: Franceses, Garafía. (¿Igual a “ojo azul”
de Lanzarote?).

“liria” (T) Tosca de María, Sta. Ursula. (¿Relacionada con algún cultivar del Campo del Turia en Liria? ¿O está emparentada con los cultivares “triste” o “violada” de Anaga y referidos ya por Álvarez Rixo
en 1868?).

“papas cuervas” (H) Zona de Frontera. (¿= “cuervina” o “mulata”
de La Gomera?).
“peluca” (T) Zona norte de la isla: Acentejo, Tosca de María, zona
alta de La Orotava, Benijos, La Guancha. (= “peluca colorada”).

“malgara” (P) Zona norte: Lomo Machines, Franceses. Cultivar
muy antiguo.

“peluca colorada” (= “peluca”).
“peluquera” (G) Zonas montanas del norte: Las Rosas.

“morada nueva” (H) Zona noreste y cumbre: Guarazoca, Nisdafe,
San Andrés. Los agricultores la distinguen de “arran victory”.

“peluquera parda” (T) Zonas altas de Anaga: Carboneras.
(¿= “peluquera” de La Gomera?).

“moruna” (= “ragis 6002”).

“triste” (T) Zona de Anaga: Taganana. (= “violada”).
“ragis 6002” (T y P) Zonas del norte: En Tenerife, Acentejo, La
Orotava, El Palmar, Taganana. En La Palma: Garafía. (= “moruna”).

“villera” (T) Del norte de la isla: Lomos del Palmar, La Orotava.
“violada” (= “triste”)

“up to date” Cultivada aún en casi todas las islas.
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