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Resumen
Se ha llevado a cabo entre los años 2003 y 2009 un intenso trabajo de prospección, identi-

ficación y recuperación de variedades minoritarias de vid en la mayoría de las zonas vitiviní-
colas de Castilla y León. Se han localizado 112 accesiones de variedades blancas minoritarias
con distinto nombre, muchas de cuyas cepas son prefiloxéricas, y se han identificado median-
te descripción ampelográfica (69 descriptores OIV) y análisis genético (6 microsatélites).
Los resultados muestran la identificación de 27 variedades blancas minoritarias distintas

que tienen nominación, resolviendo además 19 sinonimias y 6 homonimias. Resultan especial-
mente valiosas la localización y la descripción de algunas variedades que no han sido referen-
ciadas anteriormente, algunas de las cuales se encuentran en grave peligro de extinción.

INTRODUCCIÓN
Castilla y León es la región más extensa de España y cuenta con zonas vitivinícolas muy

diferentes, en varias de las cuales existe un elevado número de variedades minoritarias con muy
escasos individuos. Hay indicios de que en pocos años muchas de estas variedades pueden lle-
gar a desaparecer. Esta situación refleja el problema de la “erosión genética del viñedo”, que
puede ocasionar la pérdida de variedades minoritarias, generalmente bien adaptadas al medio y
que pueden constituir una reserva importante de variabilidad genética.
En los últimos años se está desarrollando una importante actividad en toda España para iden-

tificar y caracterizar genética y ampelográficamente variedades de vid minoritarias e intentar su
conservación en bancos de germoplasma. En Castilla y León, García de los Salmones (1914)
citó un importante número de variedades blancas prefiloxéricas, aunque probablemente inclu-
yese numerosas sinonimias.
Dada la situación actual, el presente trabajo pretende identificar y recuperar las variedades

blancas conocidas con distintos nombres en el conjunto de zonas vitivinícolas de Castilla y León.

MATERIALYMÉTODOS
Los trabajos de prospección e identificación de variedades han sido llevados a cabo durante

el periodo 2003-2009. Las cepas localizadas pertenecen a variedades blancas minoritarias de
vid encontradas en las diferentes indicaciones vitivinícolas de Castilla y León (Arlanza,
Arribes, Bierzo, Cigales, Ribera del Duero, Rueda, Tierra de León, Tierra del Vino de Zamora,
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Toro, Valles de Benavente) y las comarcas de Merindades y Sierra de Francia. La descripción
ampelográfica se llevó a cabo utilizando 65 caracteres de la O.I.V. (1984) y 4 caracteres del
grupo GENRES (2001). La caracterización genética se llevó a cabo mediante 6 marcadores
moleculares microsatélites (VVS2, VVMD5, VVMD7, VrZAG47, ssrVrZAG62 y
ssrVrZAG79), analizando dos extractos de ADN de cada individuo muestreado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados indican la existencia de un apreciable número de variedades blancas minori-

tarias en las zonas vitivinícolas de Castilla y León. Veintisiete variedades conocidas han resul-
tado distintas entre sí, algunas de las cuales ya fueron citadas por García de los Salmones
(1914). Por otro lado, tras la identificación, se ha detectado la existencia de 19 sinonimias y
6 homonimias. Como consecuencia de los resultados observados, se constata la existencia de
un alto número de accesiones de variedades blancas minoritarias sin nominación conocida por
parte de los viticultores en sus zonas de cultivo.
De entre las variedades identificadas, un grupo de ellas que cuenta con cierta implantación

en sus zonas de cultivo y es apreciado por los viticultores, como Malvasía Castellana (Doña
Blanca), Albarín Blanco y Puesta en Cruz (Rabigato).
Existe un conjunto de variedades conocidas que presentan difusión en varias zonas con distin-

tos nombres, como Lairén, denominada Blanco de España y Temprana; Chasselas Doré, conocida
como Temprana Blanca y Albillo Negro; y Alarije, denominada en algunas zonas Rojal y Pirulés.
Asimismo, existe un conjunto de variedades de muy escasa presencia entre las que se inclu-

yen, por ejemplo, Santa Paula (Clemente, 1807) y Redondal (García de los Salmones, 1914).
Por último, se han localizado algunas variedades no identificadas ni referenciadas hasta el

momento, como Verdejo Serrano en la Sierra de Francia (Arranz et al., 2008).
El material de las variedades localizadas que ha sido considerado más apropiado se ha tras-

ladado para su conservación, al Banco de Germoplasma de Vid de Castilla y León (BGV-CyL),
ubicado en las instalaciones del ITACyL en Valladolid.
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