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Se estudian tres cultivares de vid conocidos como "Tintorera" en Rioja que for
man parte del material vegetal recuperado y preservado, desde l 989, en varios bancos 
de germoplasma. Dicho material está constituído por sesenta cultivares de vid distin
tos, poco conocidos y en evidente peligro de extinción al encontrarse, naturalmente, en 
forma de cepas aisladas y en los viñedos más viejos. 

Se aborda la caracterización ampelográfica (Caracteres Descriptivos de la O.LV.) 
de dichos cultivares y de Tempranillo, Garnacha tinta y Graciano, que son suficiente
mente conocidos y sirven como referencia. 

Se aplican dos métodos de taxonomía numérica: análisis de agrupamientos y aná
lisis de componentes principales. Los resultados muestran un buen agrupamiento y 
diferenciación de los cultivares permitiendo conocer el nuevo material y resolver pro
blemas de homonimias y sinonimias. Por último, se analizan los caracteres con mayor 
poder discriminante en la diferenciación de los cultivares. 

Palabras clave: Cultivares de vid, Preservación, Caracterización ampelográfica. 
Taxonomía numérica, Tintorera. 

ABSTRACT 

AMPELOGRAPHYC CHARACTERIZATION OF VINE CULTIVARS (Viris 
vinífera L) KNOWN AS "TINTORERA" IN RIOJA 

Three red cultivars known as "Tintorera" in Rioja are studied. These cultivars 
belong to the preserved vine germplasm, since 1989, in Rioja. This preserved vine 
germplasm has sixty different cultivars, completely unknown and in danger of extinc
tion because they are in the oldest vineyards and in form of very few plants. 

The ampelographyc characterization (Descriptor list of 0.1.Y.) of these cultivars 
and of Tempranilla, Garnacha tinta y Graciano is made. These last three cultivars are 
the refference. 
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Two methods of numerical taxonomy are used: Cl usters Analys.is and Principal 
Component Analysis. These two methods shown a good c lustering and ordenalion of 
culti vars. The characters with bigger discriminanr power in ordenating cul tivars are 
analysed. 

Key words: Vine culti vars, Preservation, Ampelographyc characterization, Nume
rical taxonomy, Tintorera. 

Introducción 

De las 50.000 ha de viñedo de la O.O.Ca. 
Rioja e l 96% está ocupado por sólo tres 
variedades y la primera de el las, Tempra
nillo, ocupa el 60% de dicha superficie. La 
di sminución del número de variedades cul
tivadas en una zona concreta es un hecho 
generalizado en viticultu ra y acentuado en 
los últimos años que encaja dentro del con
cepto de erosión genética (MARTÍNEZ DE 
TODA, l99 I ). 

Para poner freno a dicha erosión genética 
se emprendió hace seis años un proyecto de 
recuperación y preservación de material 
vegeta l de vid desconocido y en peligro de 
ex tinción en Rioja con los siguientes objeti
vos: 

- preservac ión de germoplasma en colec
ciones de campo 

- caracteri zac ión del material 

- conocimiento de sus aptitudes agronó
micas y enológicas 

Actualmente se di spone de cuatro colec
ciones ampelogrcfficas en las que se han pre
servado sesenta genotipos de vid distintos y 
en inminente peligro de ex tinción en el 
viñedo riojano al estar constituídas por muy 
pocas cepas aisladas y en los viñedos más 
viejos (MARTÍNEZ DE TODA y SANCHA, J 995). 

Este matetial es totalmente desconocido 
y, en el mejor de los casos, sólo se conoce su 

denominación local por lo que resulta 
imprescindible su caracteri zación . 

Los métodos de caracterización más uti
lizados en la vid pueden ser morfológicos, 
morfométricos e isoenzimáticos (CABELLO 
y ÜRTIZ, 1995) pero entre todos ellos desta
ca la caracteri zac ión ampelográfica según 
Jos caracteres propuestos por la O.I. V. 
( J 984 ). Esta caracterización ampelográfi ca 
constituye el primer paso para el conoci
miento del material, para el establecimiento 
de relaciones intra e intervarietales y para la 
resolución de problemas de homoni mias y 
sinonimias. 

En el presente trabajo se aborda Ja carac
teri zación ampelográfica de tres cultivares 
tintos conocidos como 'Tintorera" en Rioja 
y de los tres cultivares tintos más importan
tes y conocidos en la Denominación (Tem
pranillo, Garnacha tinta y Graciano) para 
que sirvan de referencia. 

Mediante técnicas de taxonomía numéri 
ca se analizan sus niveles de semejanza, 
posibles homonimias y sinonimias y los 
caracteres mús dec isivos en Ja di fe rencia
ción de los culti vares. 

Material y Métodos 

Material Vegetal 

Para este estudio se han seleccionado tres 
cul tivares tintos conocidos como 'Tintore-
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ra" en Rioja. Han sido recuperados en dife
rentes Términos Municipales de La Rioja y 

están preservados en cuatro bancos de ger
moplasma . También se incluyen, como refe
rencia , los tres cultivares tintos más impor
tantes y conocidos de la Denominación: 
Tempranillo, Garnacha rinta y Graciano 
(Cuadro 1 ). 

Los cultivares denominados 'Tintorera" 
pueden corresponder, o no , a cultivares dis
tintos. En general, todo cultivar con la pulpa 
coloreada recibe la denominación local de 
Tintorera, Tintorero, Tinturero o Garnacha 
Tintorera. 

El material vegetal utilizado para Ja 
caracterización ampelográfica corresponde 
al banco de germoplasma establec ido en 
Bodegas Viña !jaiba S.A. en 1990 sobre 
po11ainjerto 1J0-R y constituido por diez 
cepas o repeticiones por cultivar. 

Caracterización Ampelográfica 

Para Ja caracterización ampelográfica se 
han utilizado los caracteres incluidos en la 
lista mínima de la 0.1. V ( 1984) para e l esta
blecimiento de colecciones de genes y 
variedades ampli<índolos hasta un total de 
35 caracteres, incluyendo otros 14 caracte-

res que consideramos también importantes 
para la caracterización varietal (Cuadro 2). 
La caracterización se ha realizado durante 
los tres últimos años y continuará haciéndo
se en los próximos para confirmar y/o corre
gir los niveles de expres ión as ignados a los 
diferentes carac teres. 

En el Cuadro 3 aparecen Jos niveles de 
expresión correspondientes a los 35 caracte
res estudiados según los códigos propuestos 
por la O. l. Y.( l 984 ). 

Análisis estadístico 

A partir de la matriz de datos obtenidos 
mediante la ap licación de los caracteres des
criptivos a los diferentes cultivares se forma 
otra matriz en la que se eliminan aquellos 
carac teres invariables entre todos los culti
vares ya que carecen de poder di scriminato
rio y, por lo tanto, de valor taxonómico den
tro del grupo estudiado (SNEATH ySOKAL, 
1973) 

Con esta segunda matriz se procede al 
análisis multivariable después de su estan
darización y aplicación del programa 
"Sistema de Taxonomía Numérica" (NTSYS) 
para la obtención de grupos. El dendrogra
ma se rea li za según el método UPGMA con 

CUADRO 1 

Código 

TIN3 
TINSO 
GTIN 
GARN 
TEMP 
GRAC 

LISTA DE CULTIVARES ESTUDIADOS 

Denominación local 

Tintorera 
Tintorera 
Tintorera 
Garnacha 

Temprani 1 lo 
Graciano 

Lugar de recogida 

Alcanadre 
So tés 

Aldeanueva de Ebro 
Badarán 
Badarán 

Ha ro 
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CUADRO 2 
CARACTERES DESCRIPTIVOS UTILIZADOS (0.1.Y.) 

Código Caracter 

Pámpano joven 
1 - Forma de la ex tremidad 

2 - Distribuci ón de la pigmentación antoci án ica de la extremidad 

3 - Intensidad de la pigmentación antociánica de la ex tremidad 

4 - Densidad de los pelos tumbados de la extrem idad 

Pámpano 
7 - Color de la cara dorsal de los entrenudos 

8 - Color de la cara ventra l de los entrenudos 

JI - Densidad de los pelos erguidos de los nudos 

12 - Densidad de los pelos erguidos de Jos entrenudos 

16 - Zarcillos: distribución sobre el pámpano 

Hoja joven 
51 - Color del haz 

53 - Densidad de Jos pelos tumbados entre los nervi os 

Hoja adulta 
65 -Tamaño 

67 - Forma del limbo 

68 - Número de lóbu los 

70 - Pi gmentación antociáni ca de los nervios principales del haz 

75 - Hinchazón del haz 

76 - Forma de los dientes 

79 - Forma del seno peciolar 

80 - Forma de Ja base del seno peciolar 

81 - Parti cu laridades del seno pec iol ar 
84 - Den sidad de los pelos nimbados entre los nervios (envés) 

85 - Densidad de los pelos erguidos entre los nervios (envés) 

90 - Densidad de Jos pelos tumbados del peciolo 

91 - Densidad de los pelos erguidos del peciolo 

Inflorescencia 
151 - Sexo de Ja fl or 

Racimo 
202 -Tamario 

204 - Compacidad 

206 - Longitud de l pedúnculo 

Baya 
220 -Tamaño 

223 - Forma 

225 - Color de la epidermi s 

230 - Coloración de la pulpa 

236 - Sabores particul ares 

24 1 - Presencia de pepitas 

244 - Estrías transversa les en Ja cara dorsal de las pepitas 
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CUADRO 3 
NIVELES DE EXPRESIÓN DE LOS DIFERENTES CARACTERES SEGÚN LOS 

CÓDIGOS PROPUESTOS POR LA O.LV (1) 

CODIGO TIN3 TINSO GTIN TEMP GRAC 

¡ 7 7 7 7 7 
2 2 2 3 2 2 
3 3 5 l 5 7 
4 7 7 9 7 6 
7 3 ·3 2 2 3 
8 3 2 2 2 3 
11 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 l 1 
51 2 2 2 1 6 
53 5 5 7 9 9 
65 3 3 5 7 5 
67 4 4 3 3 3 
68 3 2 3 4 3 
70 1 2 3 1 3 
75 3 1 3 3 5 
76 3 3 3 3 2 
79 3 4 4 7 6 
80 2 2 l 2 2 
8 1 1 1 1 1 l 
84 5 5 5 5 7 
85 1 1 1 5 1 
90 1 3 3 l 3 
91 1 1 1 3 1 
15 1 3 3 3 3 3 
202 5 5 5 5 5 
204 5 s 5 9 7 
206 3 3 3 2 l 
220 5 4 5 5 3 
223 3 3 3 3 3 
225 6 6 6 6 6 
230 2 2 2 1 J 
236 1 1 J 1 1 
24 1 3 3 3 3 3 
244 1 1 1 1 1 

( l ) Cada cifra es el resultado de diez observaciones sobre di ferentes plantas 
Los números de Ja primera columna corresponden a los códigos de la O.l. V. 

GARN 

7 
2 
l 
2 
1 
1 
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2 
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el coeficiente de correlación, Con el mismo 
programa se hace el Análisis de Compo
nentes Principales y su representación gráfi
ca. 

Resultados y Discusión 

Caracterización Ampelográfica 

En el Cuadro 3 se expone la matriz co
rrespondiente a la caracterización ampelo
gráfica del material estudiado. 

De los 35 caracteres anal izados, once 
permanecen invariables dentro de todo el 
grupo. Estos once caracteres no tienen nin
gún poder discriminatorio dentro del grupo 
de cultivares estudiados pero son imprescin
dibles en la caracterización de material 
vegetal de vid. 

Análisis de Agrupamientos 

En la Figura 1 se representa el dendro
grama obtenido. 

Se observan tres grupos de cultivares cla
ramente diferenciados entre sí; en un grupo 
se sitúa Garnacha tinta, en otro aparecen 
Tempranil lo y Graciano y el otro grupo 
corresponde a Jos cultivares denominados 
Tintorera. 

Los tres cultivares conocidos como 
Tintorera son muy diferentes a Tempranilla 
y Graciano (nivel de similitud inferior a 
0,64) y sobre todo son muy distintos a 
Garnacha tinta (nivel de similitud inferior a 
0,35). 

A un nivel de similitud de 0,868 aparecen 
ligados los cultivares TIN3 y TINSO, reco
gidos en Alcanadre y Sotés respectivamen-
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te. Este nivel de similitud implica una cierta 
semejanza pero no la suficiente, según nues
tro criterio, como para englobarlos en una 
misma variedad por lo gue se puede afirmar 
gue dichos cultivares son distintos. 

El cultivar GTIN, recogido en Aldea
nueva de Ebro, aparece ligado a los cultiva
res anteriores a un nivel inferior a 0,80 lo 
gue indica, también, gue estamos ante culti
vares distintos. 

Diferenciación de los cultivares 

Mediante el análisis de componentes 
principales se obtienen las representaciones 
bidimensional (Fig. 2) y tridimensional 
(Fig. 3) de los cultivares. En la Figura 2, los 
ejes l y 2 explican el 64,99 % de la varianza 
total y en la Figura 3 se explica el 77,81 % 
de dicha varianza. 

El primer componente es un buen discri
minante entre Graciano y Garnacha tinta, 
pero no entre los cultivares de Tintorera. 
Entre los caracteres más importantes para 
esa discriminación destacan: 76, 220 y 53, 
es decir, forma de los dientes, tamaño de la 
baya y densidad de pelos tumbados en hoja 
joven. 

Los cultivares que aparecen a la derecha 
de Ja Figura 2 (Garnacha tinta) presentan 
dientes de lados convexos, mayor tamaño 
de la baya y menor densidad de pelos tum
bados en hoja joven que los cultivares de la 
izquierda (Graciano). 

El segundo componente es un buen dis
criminante entre Tempranilla y los cultiva
res de Tintorera. Los caracteres con mayor 
poder discriminatorio son: 65, 7 y 91, es 
decir, tamaño de la hoja, color de la cara 
dorsal de los entrenudos y densidad de pelos 
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TEMP 
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GARN 

Figura 1. Dendrograma de los cultivares estudiados. Método UPGMA con coeficiente de correlación. 
(Niveles de similitud). TEMP: Tempranillo; GRAC: Graciano; GARN: Garnacha tinta; GTIN, 

TINSO y TIN3: Tincoreras 

erguidos e n el peciolo. Evidentemente, tam
bién es un buen d iscriminante el caracter 
230 (colorac ión de la pulpa) pero con menor 
poder que los anterio res al ser muy próxi
mos sus nive les de expresión. 

Los cultivares de Ja parte supe rior de la 
Figura 2 (Temprani llo) presentan, además 
de la diferente coloración de Ja pulpa, hojas 
de mayor tamaño, entrenudos más verdes y 
mayor densidad de pelos ergu idos en e l 
pec iolo que los c ultivares de la parte infe
rior (Tintoreras). 

El tercer componente es un buen discri
minante entre GTIN y e l resto de c ultivares. 
E l caracte r más impo1tante o con mayor 

poder di scriminatorio es e l 70, es dec ir, pig
mentación antocián ica en los nervios del 
haz. 

El c ultivar que aparece en la parte infe
rior de Ja Figura 3 (GTlN) presenta una 
mayor pigmentación antociánica en Jos ner
vios del haz que el resto de los cultivares. 

Conclusiones 

- Se demuestra la uti 1 id ad de la caracteri 
zación ampelográfica mediante los caracte
res propuestos por la O J.V.(1984) para la 
diferenciación de los cu lti vares estudiados. 
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Figura 2. Resultados del Análisis de Componentes Principales. Los ejes l y 2 explican el 64,99% de 
la varia nza total. TEMP: Tempranillo; GRAC: Graciano; GARN: Garnacha tinta ; GTIN, TJNSO y 

TIN3: Tintoreras 

MP 

J 

Figurra 3. Resultados del Anál isis de Componentes Principales. Los ejes 1, 2 y 3 explican el 77 ,8 1 % 
de Ja varianza. TEMP: Tempranillo; GRAC: Graciano; GARN : Garnacha tinta; GTIN, T!NSO y 

TIN3: Tintoreras 



196 Caracterización ampelográfica de cultiva/es de vid, conocidos como "tintotera" en Rioja 

- En Jos cu ltivares estudiados en este tra
bajo existe una separación muy nítida entre 
los denominados Tintorera y el resto y se 
diferencian fundamentalmente por el color 
de la pulpa, tamaño de la hoja, color de la 
cara dorsal de los entrenudos y densidad de 
pelos erguidos en el peciolo. Los cult ivares 
conocidos como Tintorera presentan pulpa 
co loreada, hojas de menor tamaño, entrenu
dos más coloreados y menor densidad de 
pelos erguidos en e l peciolo. 

- Los caracteres con mayor poder discri
minatorio en la diferenciación de los culti
vares estudiados son: 65, 7, 91, 230, 76, 
220, 53 y 70 según los códigos de la O.LV 

- El agrupamiento de cultivares nos per
mite establecer las siguientes conclusiones 
concretas: 

El material conocido como Tintorera no 
puede eng lobarse bajo un mismo cultivar 
sino que existen, al menos, tres cultivares 
distintos. 

Los cultivares TIN3 y TINSO, aún co
rrespondiendo a materiales distintos, mues-

tran entre sí mayor nivel de similitud que el 
que mantienen con el cultivar GTIN . 

El cu ltivar GTIN se diferencia de las 
otras dos Tintoreras, principalmente, por 
una mayor pigmentación antociánica en los 
nervios del haz de la hoja. 
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