
Introducción

El estudio sistemático de las varieda-
des de vid, de sus características botáni-
cas y de sus aptitudes constituye la Am-
pelografía (del griego αµπελοσ= vid y
γραφοσ= descripción); sus objetivos son,
por una parte, conocer las aptitudes de
cultivo y fisiológicas de cada variedad y
por otra, describirla botánicamente para
su correcta identificación y reconocimien-
to, en todos los lugares, bajo nombres lo-
cales diferentes.

El ampelógrafo más antiguo del que
se tiene constancia es el profeta Isaías (s.
VIII a.C.), que cita en sus metáforas el
nombre de una uva considerada la mejor

de su tiempo (Roy-Chevrier, 1900). Virgi-
lio (70-19 a. C.) en sus Geórgicas nombra
15 variedades de vid: vides Tassias, vides
Mareótidas, uva Psitia, uva Lageos, uva
Rética,... (Clemente, 1807; Virxilio, trad.
1964).

El más completo ampelógrafo de la
antigüedad fue Columela (42 d.C.), que en
su Tratado de Agricultura describe 58 va-
riedades (Clemente, 1807; Roy-Chevrier,
1900). Se refiere a caracteres nunca utili-
zados, como la posición de los sarmien-
tos, forma de las hojas, profundidad de
senos foliares, etc. (Domínguez, 1984).

En 1807, Simón de Roxas Clemente
describe 120 variedades españolas en su
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È
Tabla 1.-Variedades
citadas en referencias
antiguas para Asturias.
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Ensayo sobre las variedades de la vid co-
mún que vegetan en Andalucía (Clemen-
te, 1807).

A comienzos del siglo XX, Viala y Ver-
morel publican Ampelographie, con una
amplísima descripción de variedades de
vid, conteniendo cerca de 24.000 nom-
bres y sinonimias de 5.200 variedades
cultivadas (Viala y Vermorel, 1901-1910).

El padre de la ampelografía moderna
fue Galet, que describió un gran número
de variedades acompañadas de abun-
dante material fotográfico y propuso me-
dir diversos órganos herbáceos de la ce-
pa en diferentes épocas del ciclo
vegetativo (Galet, 1952, 1985).

La ampelografía se comienza a utilizar
de forma sistemática a partir de la recons-
trucción del viñedo tras la plaga de la filo-
xera, acontecida a finales del siglo XIX,
con el fin de verificar que el material pro-
cedente de vivero se correspondía con el
solicitado. En 1951 se creó en la Oficina
Internacional del Vino una Comisión Am-
pelográfica Internacional encargada de
coordinar los trabajos relativos al estable-
cimiento de un registro ampelográfico in-
ternacional. En 1983, expertos de la

UPOV (Union International pour la Protec-
tion des Obtentions Végétales), la IBPGR
(International Board of Plant Genetic Re-
sources) y la OIV (Office International de la
Vigne et du Vin) uniformizaron todos los
estudios ampelográficos con la creación
conjunta del Código de caracteres des-
criptivos de las variedades y especies de
Vitis. En 2008 se publicó su segunda edi-
ción actualizada (http://www.oiv.int/oiv/
info/esplubicationoiv#descriptores).

Variedades de vid en Asturias

La vid llegó a Asturias de la mano de
los romanos, existiendo referencias escri-
tas sobre su cultivo desde el siglo VIII. No
obstante, fue con la fundación del Monas-
terio benedictino de San Juan Bautista de
Corias, en el siglo XI, cuando comenzó su
expansión (Späni y Cortizo, 2008).

La reducción de la superficie de este
cultivo desde 5.493 ha en el año 1858
hasta las aproximadamente 100 ha ac-
tuales hace suponer que se haya produ-
cido una enorme erosión varietal. En la
Tabla 1 se enumeran las variedades cita-
das a fines del siglo XIX e inicios del XX
por diversos autores.

Variedades Suárez (1879)
García de los

Naredo (1914)
Salmones (1914)

Alvarín negro=Pata de Perdiz Agudillo Agudiello
Carrasco Alvarín Alicante

Carrasquín Carrasquín Alvarín Negro
Negrón = Agudiello Conrasión Cabernet

Verdejo Negrín Carrascón
Negrón Carrasquín
Mallén Garnacha Tintorera

Tintas Pardusco Prieto Malbec
Pata de Perdiz Mencía

Picudo Negrín
Rondales Negrón
Verdejo Rondal Negro

Sumoll
Verdejo

Alvarín Blanco=Albillo Albarín Alvarín Blanco
Moscatel Bondal Moscatel

Blancas Teta de vaca Moscatel
Pedro Jiménez

Verdeja

Rojas
Jaén - Moscatel
Garnacha Roja



Ó
Tabla 2.-Parámetros

ampelográficos descritos.
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Órgano a N.º de Código
describir

Descriptor ampelográfico
(OIV, 2008)

Apertura de la extremidad 001
Intensidad de la pigmentación antociánica de los pelos tumbados de la 

PÁMPANO extremidad 003
JOVEN Distribución de la pigmentación antociánica de la extremidad 002

Densidad de pelos tumbados de la extremidad 004

Color del haz 051
HOJA JOVEN Densidad de los pelos tumbados entre los nervios principales (envés) 053

Densidad de los pelos erguidos entre los nervios en el envés de la hoja 054

Color de la cara dorsal de los entrenudos 007
Color de la cara ventral de los entrenudos 008
Color de la cara dorsal de los nudos 009
Color de la cara ventral de los nudos 010

PÁMPANO Densidad de los pelos erguidos de los nudos 011
Densidad de pelos erguidos en entrenudos 012
Densidad de pelos tumbados en nudos 013
Densidad de pelos tumbados en entrenudos 014
Pigmentación antociánica de las brácteas de las yemas 015-2
Distribución de la pigmentación antociánica de las brácteas de las yemas 015-1

ZARCILLOS Número de zarcillos consecutivos 016
Longitud de los zarcillos 017

Forma del limbo 067
Número de lóbulos 068
Color del haz 069
Distribución de la pigmentación antociánica de los nervios principales
del haz 070
Abultamientos del limbo 072
Perfil en sección transversal 074
Hinchazón del haz 075
Forma de los dientes 076
Grado de abertura del seno peciolar 079
Forma de la base del seno peciolar 080

HOJA ADULTA Presencia de un diente en el seno peciolar 081-1
Base del seno peciolar limitada por la nervadura 081-2
Grado de abertura de los senos laterales superiores 082
Forma de la base de los senos laterales superiores 083-1
Presencia de un diente en el seno lateral superior 083-2
Profundidad de los senos laterales superiores 094
Densidad de los pelos tumbados entre los nervios principales (envés) 084
Densidad de los pelos erguidos entre los nervios principales (envés) 085
Densidad de pelos tumbados en nervios principales (envés) 086
Densidad de los pelos erguidos en los nervios principales (envés) 087
Densidad de los pelos tumbados del peciolo 090
Densidad de los pelos erguidos del peciolo 091

Longitud del racimo 202
Ancho del racimo 203
Compacidad 204

RACIMO Longitud del pedúnculo 206
Lignificación del pedúnculo 207
Forma 208
Número de alas 209

Longitud 220
Ancho 221
Forma 223
Uniformidad del tamaño 222

BAYA Color de la epidermis 225
Uniformidad del color 226
Pruina 227
Intensidad de la pigmentación antociánica de la pulpa 231
Sabores particulares 236
Longitud del pedicelo 238



Más recientemente, los trabajos de
Martínez y Pérez (1999, 2000) y Martínez
et al. (2002) describen ampelográfica-
mente las variedades más extendidas en
los concejos de Cangas del Narcea e
Ibias.

En el ámbito del proceso de selección
clonal de variedades de vid emprendido
por el SERIDA en el año 2003, se obser-
vó un patrimonio genético mucho más
extenso del registrado hasta la fecha
(Loureiro et al., 2013). 

Para identificar inequívocamente las
variedades, se les realizó un análisis de
ADN mediante marcadores microsatélite

(Moreno-Sanz et al., 2011; Loureiro et al.,
2013), y paralelamente se abordó su des-
cripción ampelográfica sobre diez ejem-
plares de cada variedad (Loureiro et al.,
2011). En dicha descripción se emplearon
58 descriptores ampelográficos de pám-
pano joven, hoja joven, pámpano, zarci-
llos, hoja adulta, racimo y baya, siguiendo
los parámetros de la OIV (2008, Tabla 2).

Se describieron ampelográficamente
29 de las variedades identificadas (Tabla
3) y 21 variedades sin identificar. En la Ta-
bla 4 se detalla la descripción ampelo-
gráfica sobre hoja adulta de una variedad
desconocida localizada en Cangas del
Narcea (Figura 1). 

È
Tabla 3.-Variedades
identificadas y descritas
ampelográficamente.

HPD*: híbrido productor
directo.

È
Figura 1.-Hoja adulta (haz
y envés) de variedad
desconocida (GEN 10).
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Variedades blancas Variedades tintas Variedades rojas

Albarín Blanco Albarín Tinto Chasselas Rosé

Chasselas Doré Aramon Moscatel Rojo

De José Blanco (HPD*) Cabernet Sauvignon

Doña Blanca Cardinal

Furmint Carrasquín

Godello Garnacha Tintorera

Italia Mazuelo

Lairén Mencía

Moscatel Blanco de grano menudo Morenillo

Moscatel de Alejandría Morrastel Bouschet

Palomino Mouratón

Roseti Petit Bouschet

Savagnin Blanc Sumoll

Verdejo Tinto



En el año 2012, se envió material ve-
getal de 11 de las variedades desconoci-
das a la Colección de Variedades de Vid
de El Encín, perteneciente al Instituto Ma-
drileño de Investigación y Desarrollo Ru-
ral, Agrario y Alimentario (IMIDRA), para
su conservación y estudio. El análisis me-
diante loci microsatélite y posterior com-
paración de los datos con los de otras co-
lecciones mundiales (De Andrés, com.
pers.) permitió, junto con la identificación
de una de las plantas como Italia, la iden-
tificación de dos variedades adicionales:
Bequignol (variedad francesa de la que se
ha localizado una sola planta en Cangas
del Narcea) y Bastardo Blanco (cultivada
en Canarias). Un único ejemplar localiza-
do en Cangas del Narcea coincidió con
una variedad desconocida que se conser-
va en el Banco de Germoplasma de Vas-
sal (Francia), y que allí han denominado
como Plant de Chaudefonds 53. Los siete
ejemplares restantes incluyen tres híbri-
dos productores directos (HPD) y cuatro
variedades que permanecen sin identifi-
car. Los HPD son cruces de vid europea y

especies de vid americana realizados tras
la plaga de la filoxera, que se extendieron
en algunas zonas húmedas debido a su
resistencia a las enfermedades criptogá-
micas y elevada producción. Sin embargo,
su calidad es ínfima y su cultivo está pro-
hibido por legislación, si bien existen ce-
pas aisladas que se utilizan para elaborar
vino para consumo propio mezcladas con
otras variedades (Figura 2).

En el año 2013 el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Ali-
mentaria (INIA) concedió un ambicioso
proyecto de investigación dirigido por el
IMIDRA que engloba a todas las comuni-
dades autónomas españolas (RF2012-
00027-C05-01). Sus objetivos son la ar-
monización de la documentación de
todas las colecciones nacionales de vid,
la identificación mediante una metodolo-
gía común de todos los genotipos de las
mismas, la racionalización del sistema de
conservación de variedades y la creación
de una colección nuclear de esta especie
en España. 

Ó
Tabla 4.-Descripción de
algunos parámetros de

hoja adulta de GEN 10.
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Forma del limbo Pentagonal, a veces cuneiforme

Número de lóbulos Cinco lóbulos, a veces tres

Color del haz Verde medio

Distribución de la pigmentación antociánica de Nulanervios principales del haz

Abultamientos del limbo Débiles

Perfil en sección transversal Alabeado o en V

Hinchazón del haz Media

Forma de los dientes Convexos, a veces mezclados con
rectilíneos

Grado de abertura del seno peciolar Abierto

Forma de la base del seno peciolar En V

Presencia de un diente en el seno peciolar Ninguno

Base del seno peciolar limitada por la nervadura Ninguno

Grado de abertura de los senos laterales superiores Con lóbulos ligeramente
superpuestos

Forma de la base de los senos laterales superiores En llave

Presencia de un diente en el seno lateral superior Presencia

Profundidad de los senos laterales superiores Medios

Densidad de los pelos tumbados entre los nervios Mediaprincipales (envés)

Densidad de los pelos erguidos entre los nervios Mediaprincipales (envés)

Densidad de pelos tumbados en nervios principales Nula o muy baja(envés)

Densidad de los pelos erguidos en los nervios Nula o muy bajaprincipales (envés)



Este año, en el marco de dicho pro-
yecto, se enviaron desde el SERIDA a El
Encín 26 muestras para su análisis me-
diante ADN. La mayoría corresponden a
cepas abandonadas que crecen entre
zarzas y sobre los árboles en zonas don-
de antaño hubo plantaciones de vid, en
los municipios de Candamo y Las Re-
gueras (Figura 3); por este motivo sola-
mente fue posible la descripción de
ocho ejemplares que estaban en cultivo.
Los perfiles microsatélite de estas mues-
tras fueron coincidentes con cuatro HPD
y con las variedades Alphonse Lavallée,
Lairén, Palomino, y con una variedad de-
nominada en Asturias como Verdello
Blanco y que permanece sin identificar.

Entre los 18 ejemplares no descritos
ampelográficamente se identificaron las
variedades Cayetana Blanca, Bobal, Ca-
rrasquín y Espadeiro, junto con un HPD
y dos muestras que no se han consegui-
do identificar hasta la fecha (De Andrés,
com. pers.).

En total se han identificado en el Prin-
cipado de Asturias un total de 34 varie-
dades. Asimismo se han localizado cinco
HPD. Siete variedades permanecen co-
mo desconocidas en base a su perfil mi-
crosatélite. 

Teniendo en cuenta la escasa superfi-
cie de viñedo en la región, es sorpren-

È
Figura 2.-Hoja adulta
(haz) y racimos de híbrido
productor directo (HPD).

È
Figura 3.-Cepas
abandonadas en
Las Regueras.
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dente la riqueza varietal que aún posee el
Principado de Asturias, en gran parte de-
bido al tradicional destino de este cultivo
para el autoconsumo. De ahí la importan-
cia de su conservación para limitar la
enorme erosión genética que está su-
friendo esta especie desde la llegada de
la filoxera a Europa.
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