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Identificación de variedades
autóctonas de Castilla y León

Caracterización ampelográfica de las nueve variedades de vid seleccionadas y certificadas

Entre todas las especies autóctonas de Castilla y León,
aquellas que tienen mayor interés agronómico y económico
han sido incluidas en un programa de selección clonal y
sanitaria, con el fin de obtener clones certificados. Para
lograrlo, se eligieron las cepas más viejas y se realizó la
descripción ampelográfica de las varidades seleccionadas.

J.A. Rubio, R. Yuste, H. Martín y 1. Yuste.
Área de Viticultura. Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
Ctra. Burgos-Portugal, Km 118. 47080 Valladolid.

astilla y León cuenta con numerosas y diferentes zonas
vitivinícolas, por lo que el conocimiento, el mantenimien-
to y la utilización de su patrimonio varietal son de gran in-
terés, tanto científico como comercial. Entre la gran can-
tidad de variedades existentes, las de mayor trascen-

dencia económica y solidez agronómica y enológica han sido las
primeras incluidas en un proceso de Selección Clonal y Sanitaria
con el fin de obtener clones certificados. EI Programa de Selec-
ción Clonal y Sanitaria de la Vid de Castilla y León (Yuste et al.,
1998) fue Ilevado a cabo en su fase principal entre 1990 y 2000
y aunque este ambicioso proyecto se realizó con el fin de dar res-
puesta a la necesidad existente de contar con material vegetal
autóctono certificado y de calidad a emplear en las principales
zonas vitivinícolas, constituyó en cierta manera el inicio de un
proceso de recuperación de manera científica y ordenada de las
variedades autóctonas de la región. Contaba entre sus objeti-
vos, además de obtener clones certificados libres de virus, ca-
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Sumidad de la variedad Verdejo (clon CL-6).

racterizados agronómica y enológicamente, conseguir clones de
variedades con la seguridad de identificación varietal. Para lograr
ese propósito, además de conseguir etiquetar y escoger cepas
entre las más viejas, se realizó la descripción ampelográfica de
las variedades elegidas para el proceso de selección, tanto por
el Área de Viticultura del Servicio de Investigación y Tecnología
Agraria de Castilla y León como por la Oficina Española de Varie-
dades Vegetales del MAPA.

/

En la descripción de variedades de vid, el método científica-
mente aceptado y utilizado hasta hace algunos años ha sido la
ampelografía, basada en la descripción de diferentes caracteres
morfológicos de la planta. Es un método normalizado, muy labo-
rioso, en el que se han escogido para su descripción una serie de
caracteres fundamentales de la vid, y que ha contado a lo largo
de las últimas décadas con la aportación de diversos investiga-
dores (Galet, 1985; Alleweldt y Dettweiler, 1986) y con descrip-
tores definidos de manera oficial (O.I.V., 1984; Dettweiler,1991;
Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI), Unión
para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) y la Organi-
zación Internacional de la Viña y el Vino (OIV), 1997) hasta cons-
tituir un método realizable en cualquier lugar del mundo si se
cuenta con la experiencia y rigurosidad necesarias.

EI gran interés que presenta esta actividad y los diversos tra-
bajos desarrollados en este campo de investigación han Ilevado
a incluir, con el fin de reducir la posible subjetividad de algunos
caracteres morfológicos, caracteres cuantitativos morfométri-
cos, tal como se recoge en los estudios de diversos autores, en-
tre los que se encuentran Boursiquot et al. (1989), Cabello et al.

Sumidad de la variedad Tinta del país (clon CL-98).
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(1990) y Chávez y Ortiz (2000). Basados en esta disciplina com-
plementaria de la ampelografía, son numerosos los trabajos de
investigación que han tratado de aclarar, tanto los distintos nom-
bres que corresponden a la misma variedad (Truel y Boursiquot,
1986; Caló et al., 1991) como las distintas variedades de cada
zona y diferenciar las que presenten un mismo nombre (Cid et
al., 1994; Martínez de Toda y Sancha, 1997).

En la actualidad, aunque no se puede prescindir de dicha
disciplina, la identificación de variedades de vid ha ampliado sus
posibilidades con el rápido avance de las técnicas de identifica-
ción molecular, que si bien no Ilegan todavía a alcanzar una exac-
titud absoluta, sirven para confirmar diferencias de manera más
precisa y objetiva.

La combinación de las técnicas mole-
culares citadas y la descripción ampelográ-
fica permiten a numerosos investigadores
identificar y diferenciar de manera rigurosa
las distintas variedades existentes, en un
camino en el que se están esclareciendo
algunas de las numerosas sinonimias y ho-
monimias de variedades existentes en el
ámbito de la viticultura (Rodríguez-Torres et
al., 2000b). En España se han desarrolla-
do varios trabajos Ilevados a cabo en este
sentido (García, 1993; Cabello y Ortiz,
1995). Una referencia en este aspecto la
constituye el Banco de Germoplasma de
"EI Encín", con numerosas accesiones de
toda España (Cabello, 1995), a partir del
cual varios equipos de investigadores es-
pañoles han Ilevado a cabo interesantes
trabajos de identificación de variedades
con técnicas que van desde la ampelogra-
fía hasta los marcadores moleculares (Ro-
dríguez-Torres et al., 2000a; Cervera et al.,
1998).

En lo referente a las variedades del ám-

bito de Castilla y León, además de los estudios realiza-
dos por el Área de Viticultura del Servicio de Investiga-
ción y Tecnología Agraria, otros investigadores han rea-
lizado interesantes aportaciones utilizando técnicas
moleculares o ampelográficas (Martínez de Toda,
2000; Rodríguez-Torres et al., 2000a y 2000b , Cerve-
ra et al., 2001).

/

Las variedades, y dentro ellas los clones, que se
han descrito utilizando caracteres ampelográficos y
morfométricos han sido Albillo mayor (clon CL-7), Albillo
real (clon CL-35), Garnacha tinta (clones CL-53 y CL-
55), Juan García (clon CL-12), Mencía (clon CL-51), Prie-
to picudo (clones CL-31, CL-110 y CL-116), Tinta del
país (clones CL-98, CL-179 y CL-261), Tinta de Toro (CL-
292, CL-306 y CL-326) y Verdejo (CL-6, CL-47 y CL-101),
que fueron las nueve variedades incluidas en el Progra-
ma de Selección Clonal y Sanitaria de la Vid de Castilla
y León. Las plantas estaban situadas en una de las par-

celas del actual Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León,
en la "Finca Zamadueñas", en Valladolid. La descripción se Ilevó
a cabo en 1997 y 1998 con 40 caracteres, incluidos los que la
UPOV indica como la lista mínima para la distinción de varieda-
des, y en 2001 y 2002 utilizando 70 caracteres ampelográficos
y 16 caracteres morfométricos y sus relaciones, en relación con
la lista mínima para la descripción de variedades establecida por
la OIV.

Todas las plantas muestreadas han sido cultivadas en la mis-
ma parcela, con las mismas condiciones de clima y suelo, y con
las mismas técnicas de cultivo. Estas mismas condiciones han
sido las existentes para el numeroso grupo de variedades inter-
nacionales de una colección adyacente, y que son las que se ci-
tan como modelo y referencia para muchos de los descriptores
de la OIV.
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Hoja y racimo de la variedad Albillo mayor (clon CL-7).

5e tomaron 10 pámpanos distintos de cada clon pertene-
ciente a cada variedad. Las observaciones se tomaron bajo las
especificaciones de desarrollo de las plantas que indica la OIV
(1984), es decir, las observaciones sobre la sumidad se toma-
ron con los brotes de una longitud entre 10 cm y 30 cm; los des-
criptores del pámpanojoven se tomaron en la época de floración
sobre el tercio medio del pámpano; las determinaciones de la
hoja adulta se efectuaron entre cuajado y envero, siempre reali-
zadas sobre la 8a o 9a hoja del pámpano; los caracteres del raci-
mo se determinaron sobre los racimos maduros; las determina-
ciones de la bayas se hicieron sobre bayas maduras en la parte
central de los racimos; y las observaciones sobre el sarmiento
se realizaron después de la caída de la hoja en su tercio medio.
EI equipo de investigación que tomó los datos de todas las ob-
servaciones estuvo formado por tres personas, además de otra
persona que realizó la toma de fotos, que también fue la misma
a lo largo de todo el proceso.

/'),.

Los resultados obtenidos de la descripción ampelográfica y la
bibliografía consultada han permitido caracterizar claramente las
nueve variedades estudiadas y determinar las correspondientes
sinonimias, además de aclarar una homonimia existente.

En lo que se refiere a las variedades blancas, se establece
que las variedades Albillo mayor, que procede de viñedos del va-
Ile del Duero, en las DD.00. Cigales y Ribera del Duero, y Albillo
real, procedente de la zona del valle del Alberche y Cebreros, al
sur de Avila, son dos variedades distintas, aunque en sus res-
pectivas zonas se las conoce con el nombre de Albillo. La varie-
dad Albillo mayor y la variedad Albillo real muestran caracteres
distintos que las diferencian como variedades, tal como se re-
coge en el cuadro I. Otras diferencias entre ambas variedades,
además de las reflejadas en el cuadro I, se observan en el por-
te del pámpano, que es rastrero en la variedad Albillo real, y en
la brotación, que es muchísimo más precoz en dicha variedad
que en Albillo mayor.
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Por otra parte, la variedad Albillo mayor se corresponde con
una sinonimia de la variedad riojana Turruntés, como reflejan los
estudios Ilevados a cabo por Cabello et al. (2000) y Rodríguez-To-
rres et al. (2000a), aunque esta última variedad está presente
en muy escasa proporción en La Rioja, mientras que Albillo ma-
yor mantiene una mayor presencia y es utilizada como comple-
mentaria en diversos viñedos de la D.O. Ribera del Duero .

Los resultados obtenidos indican que la variedad blanca Ver-
dejo corresponde a los caracteres descritos para dicha variedad
en el Registro de variedades comerciales, que la identifica como
variedad propia y distinta. Entre sus caracteres más destacados
se encuentra el porte semi-rastrero del pámpano, la hoja de tipo
orbicular, el racimo de tamaño mediano, cilíndrico y con el pe-
dúnculo muy corto, y las bayas de color verde-amarillo.

En lo que se refiere a las variedades tintas, la variedad Gar-
nacha tinta seleccionada en Castilla y León corresponde a la
descripción de la variedad Garnacha cultivada en otras zonas de
España. Los resultados obtenidos (cuadro II) indican que las va-
riedades Mencía y Prieto picudo corresponden a los caracteres
descritos para dichas variedades en el Registro de variedades
comerciales, y que las identifican como variedades propias y dis-
tintas.

La variedad Juan García muestra unos caracteres (cuadro II)
que se corresponden con los de la variedad Mouratón admitida
en el Registro de variedades comerciales, por lo que es sinoni-
mia de esta última. Las características más destacables de esta

Hoja y racimo de la variedad Verdejo (clon CL-6).
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Fertilizantes Naturales, S.A.-
FENASA participada por SQM
NITRATOS (Líder mundial en la

fabricación de nitratros y
potásio naturales) y por

ROTEM - AMFERT - NEGEV
(Líder mundial de fosfato

monopotásico) es hoy uno de
los mayores proveedores
nacionales de Materias
Primas Solubles para

Fertirrigación.

Todas ellas caracterizadas por:

1.- 100% contenido en nutrientes.

2.- Totalmente solubles en agua.

3.- Ausencia de metales
pesados.

4.- Libres de sodio y cloro
(excepto, obviamente, cloruro
potásico).

5.- Máxima eficiencia de absor-
ción de nutrientes por tratarse
de fertilizantes moleculares.

6.- Fácil manejo y transporte.
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Nitrato Potásico 13•0•46.

Sulfato Potásico 0•0•51.

Cloruro Potásico 0•0•60.

Fosfato Monopotásico MKP® 0•52•34.

Fosfato Monoamónico MAP 12•61 •0.

Acido fosfórico 85%,

Nitrato de Calcio 15,5•0•0+26%Ca0 soluble.

Nitrato de Calcio 15,5•0•0+26%Ca0 SUPER soluble.

Nitrato Magnésico
11 •0•0+15%MgO.

Sulfato Magnésico 16% MgO.
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DESCRIPCIÓN

Órgano de Albillo Albillo real Verdejo Tinta del Tinta de
la planta Carácter Código OIV mayor CL - 7 CL - 35 CL - 6 país CL - 98 Toro CL - 292

Sumidad Distribución pigmentación
antociánica de la sumidad 002 Ausente No ribeteada Ribeteada Ribeteada Ausente

Intensidad de la pigmentación Nula o Nula o
antociánica de la sumidad 003 muy débil Fuerte Media Débil muy débil

Densidad de los pelos
tumbados de la extremidad 004 Media Alta Baja Alta Alta

Pámpano joven Color de la cara dorsal Vertle con Verde con Verde con
de los entrenudos 007 rayas rojas Verde rayas rojas Rojo rayas rojas

Color de la cara ventral
de los entrenudos 008 Verde Verde Verde Verde Verde

Longitud de los zarcillos 017 Largos Medios Medios Largos Largos

Hoja adulta Tamaño de la hoja adulta 065 Grande Mediana Mediana Grande Grande

Forma del limbo de la hoja adulta 067 Pentagonal Pentagonal Orbicular Pentagonal Pentagonal

N° de lóbulos de la hoja adulta 068 Siete Siete Siete Siete Siete

Pigmentación antociánica
de los nervios principales del haz 070 Nula Nula Muy débil Nula o muy débil Nula o muy débil

Perfil de la hoja adulta 074 Plano Plano Alabeado En canal En canal

Forma de los dientes Un lado cóncavo Un lado cóncavo Un latlo cóncavo
de la hoja adulta 076 y otro convexo y otro convexo y otro convexo Convexos Convezos

Forma del seno peciolar
de la hoja adulta 079 Muy superpuestos Superpuestos Cerrado Superpuestos Superpuestos

Forma de la base del seno peciolar 080 En uve En uve En uve En uve En uve

Particularidades del seno peciolar 081 Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna

Forma de los senos laterales Muy Muy Ligeramente

superiores 082 superpuestos Cerrados Cerrados superpuestos superpuestos

Densidad de pelos tumbados
entre nervios en el envés 084 Media Media Nula o muy baja Media Media

Densidad de pelos tumbados Nula o Nula o Nula o Nula o

de los nervios principales 086 Baja muy baja muy baja muy baja rnuy baja

Sarmiento Sección transversal del sarmiento 101 Aplastada Elíptica Aplastada Eliptica Aplastada

Color general del sarmiento 103 Marrón rojizo Marrón amarillento Marrón rojizo Marrón rojizo Marrón rojizo

Racimo Tamaño del racimo 202 Pequeño Medianos Medianos Medianos Medianos

Compacidad del racimo 204 Medio Suelto Suelto Suelto Medio

Longitud del pedúnculo del racimo 206 Corto Muy corto Muy corto Corto Corto

Forma del racimo 208 Cilíndrico Cilíndrico Cilíndrico Cilindrico Cilindrico

Baya Forma de la baya 223 Esférica Elíptica Esférica Aplastada Esférica

Color de la epidermis de la baya 225 Verde - amarilla Verde - amarilla Verde - amarilla Azul - negra Azul - negra

Sabores particulares de la baya 236 Moscatel Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

Clasificación del sabor de la baya 237 Ligero gusto a moscatel Neutro Ligeramente aromático Débil Ligeramente aromatico

Peso de 100 pepitas (gramos) 243 Bajo Medio Medio Bajo

variedad son el tipo de hoja orbicular, el porte semi-rastrero de
los pámpanos, el racimo compacto con el pedúnculo muy corto y
con las bayas grandes de color negro-azulado, y una peculiari-
dad, que es la presencia muy frecuente de un diente en el seno
peciolar.

Por otro lado, a partir de los datos mostrados en el cuadro I
y del numeroso grupo restante de caracteres estudiados, se Ile-
ga a la evidencia de que las variedades Tinta del país y Tinta de

Toro son la misma variedad, aunque entre los distintos clones
existen ligeras diferencias, fruto de su distinta procedencia y
aclimatación a diferentes zonas. Aunque en algunos ámbitos, e
incluso en alguna publicación (Peñin, 1997), se Ilega a conside-
rar a la Tinta de Toro como una variedad distinta, los caracteres
ampelográficos de los clones caracterizados indican que se tra-
ta de la misma variedad que la Tinta del país y el Tempranillo. Por
otro lado, ambas son a su vez sinonimias de la variedad Tempra-
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^ Enves de la hoja adulta de la variedad Juan García (clon CL-12). 1
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Aspectos de la baya de la variedad Juan García ( clon CL-12).
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Aspectos de la baya de la variedad Prieto picudo (clon CL31).

nillo, tal como se recoge en el Registro de variedades comer-
ciales y en los estudios de varios autores como Rodríguez-To-
rres et al. (2000b).

Resulta de gran interés y la base de partida para estudios
más profundos con marcadores moleculares el hecho de que
existen clones de Tinta de Toro con caracteres ampelográficos
más similares a los de algunos clones de Tinta del país que a
otros de la propia Tinta de Toro, al igual que ocurre con algunos
clones de Tinta del país respecto a otros de Tinta de Toro, y de
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DESCRIPCIÓN

Órgano de Garnacha Mencía luan García Prieto plcudo

la planta Carácter Código OIV CL - 53 CL - 51 CL - 12 CL - 31

Sumidad Distribución pigmentación antociánica
de la sumidad 002 Ausente Ribeteada Ausenta No ribeteada

Intensidad de la pigmentación
antociánica de la sumidad 003 Nula o muy débil Nula o muy débil Nula o muy débil Media

Densidad de los pelos tumbados
de la extremidad 004 Baja Baja Muy alta Muy alta

Pámpano joven Color de la cara dorsal de Ios entrenudos 007 Verde Verde Verde Rojo

Color de la cara ventral de los entrenutlos 008 Verde Verde Verde Rojo

Longitud de los zarcillos 017 Cortos Cortos Cortos Cortos

Hoja adulta Tamaño de la hoja adulta 065 Mediana Mediana Pequeña Mediana

Forma del limbo de la hoja adulta 067 Pentagonal Orbicular Orbicular Pentagonal

N° de lóbulos de la hoja adulta 068 Cinco Siete Cinco Cinco

Pigmentación antociánica de los
nervios principales del haz 070 Nula o muy débil Nula o muy débil Nula o muy débil Débil

Perfil de la hoja adulta 074 Alabeado En canal En canal En canal

Forma de los dientes de la Un lado concavo Un lado concavo De lados Un lado concavo

hoja adulta 076 y uno convexo y uno convexo rectilíneos y uno convexo

Forma del seno peciolar de la hoja adulta 079 Cerrado Abierto Cerrado Abierto

Forma de la base del seno peciolar 080 En lira En uve En uve En uve

Particularidades del seno peciolar 081 Ninguna Ninguna Diente sobre el borde Ninguna

Forma de los senos laterales Con lóbulos muy Con lóbulos muy

superiores 082 superpuestos Cerrados Cerrados superpuestos

Densidad de pelos tumbados entre
nervios en el envés 084 Nula o muy baja Nula o muy baja Media Media

Densidad de pelos tumbados de Nula o Nula o

los nervios principales 086 muy baja muy baja Media Media

Sarmiento Sección transversal del sarmiento 101 Elíptica Elíptica Circular Circular

Color general del sarmiento 103 Marrón amarillento Marrón amaríllento Marrón rojlzo Marrón ar'narillento

Raclmo Tamaño del racimo 202 Mediano Mediano Corto Muy corto

Compacidad del racimo 204 Medio Medio Suelto Compacto

Longitud del pedúnculo del racimo 206 Corto Corto Muy corto Corto

Forma del racimo 208 Amorfo Cilíndrico Cónico Cilíndrico

Baya Forma de la baya 223 Ovoide Esférica Esférlca Elíptica

Color de la epidermis de la baya 225 Roja-violeta oscura Azul - negra Azul - negra Azul - negra

Sabores particulares de la baya 236 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

Clasificación del sabor de la baya 237 Débil Débil Ligeramente aromático Ligeramente aromatico

Peso de 100 pepitas (gramos) 243 Bajo Bajo Medio Medio

clones de ambas variedades respecto a los
clones de Tempranillo, como se pone de
manifiesto en las descripciones realizadas
en la parcela del Servicio de Investigación y
Tecnología Agraria, donde se encuentran
los clones certificados de Tinta del país y de
Tinta de Toro seleccionados en Castilla y
León y los clones de Tempranillo seleccio-
nados en La Rioja.

Por último, a la vista de algunos des-
criptores, que aparecen en el cuadro I, la
variedad Albillo mayor tiene varios caracte-
res muy parecidos a la Tinta del país, por lo
que dichas apreciaciones, así como otras
pruebas realizadas con marcadores mole-
culares (microsatélites), de las que se des-
prenden algunas similitudes, conducen a
pensar que podrían proceder de una varie-
dad más antigua común. Los proyectos en
marcha sobre identificación de variedades
combinando los distintos métodos citados
de descripción e identificación es posible
que permitan avanzar en el establecimiento
de su filogenia. n
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