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INTRODUCCIÓN

La mayoría de las variedades de vid (Vitis vinifera) que se cultivan en Europa son sensibles a enfermedades criptogámicas como el mildiu 
(Plasmopara viticola) y el Oídio (Erysiphe necator). La mejora genética de nuevas variedades puede permitir generar plantas que, manteniendo 
la tipicidad, presenten nuevas características de resistencia a plagas y enfermedades y una buena adaptación al cambio climático, ayudando 
a cubrir los retos del sector vitivinícola en este siglo. El desarrollo de nuevas variedades de vinificación es un proceso lento que requiere no 
sólo la selección de plantas con  caracteres productivos de interés sino que también es necesario realizar vinificaciones para ver cómo se 
comportan enológicamente y requiere la selección de las plantas en función de las características de los vinos elaborados. En este sentido, 
el IFAPA Rancho de la Merced han desarrollado varios programas de mejora de variedades de vinificación. En este trabajo se presentan 
los resultados de una primera evaluación en campo de la F1 de la progenie Syrah x Vitis vinifera subsp sylvestris que se encuentra en fase 
de estudio.

La mayoría de las variedades de vid (Vitis vinifera) que se cultivan en Europa son sensibles a enfermedades 

criptogámicas como el mildiu (Plasmopara viticola) y el oídio (Erysiphe necator). En la actualidad, los 

objetivos más importantes de la mejora genética de las variedades de vid que se utilizan para la elaboración 

de vinos, siguen siendo la obtención de plantas con resistencia a patógenos que mantengan unas buenas 

características de vinificación, lo que supondrían un ahorro en los costes de producción y  permitiría un 

cultivo más respetuoso con el medio ambiente. En este sentido, en el IFAPA Centro Rancho de la Merced 

se ha obtenido una progenie procedente del cruce Syrah x Vitis vinifera subsp sylvestris. En este trabajo 

se presentan los resultados de la evaluación en campo de los 177 híbridos que se conservan en campo.

Material y métodos

El material evaluado en este trabajo son 177 híbridos procedentes del cruce Syrah 

x Vitis vinífera subsp sylvestris (código 377-12). La vid silvestre utilizada como 

parental masculino fue recolectada en el Río Turón (El Burgo, Málaga, España) 

y se conserva en el banco de germoplasma del IFAPA Centro Rancho de Merced 

(Jerez de la Frontera, España) junto a toda la progenie. 

Se describió la flor siguiendo las directrices del Código de Descriptores 

para la vid de la OIV (2009) y el ciclo vegetativo de las distintas plantas según 

Baggiolini. Se estudiaron como parámetros agronómicos la producción total (kg) 

y por planta (kg/cepa) y como parámetros enológicos el Grado Baumé (areómetro 

Dujardin-Salleron contrastado a 20ºC), la acidez total y el pH (Titrador Crison 

modelo Compact) durante la campaña del año 2014.

Resultados y discusión

Los 207 híbridos obtenidos tras la germinación de las semillas obtenidas 

en la F1 del cruce Syrah x Vitis vinifera subsp sylvestris, se trasplantaron 

a macetas grandes (Figura 1) para favorecer su desarrollo y recoger ma-

dera suficiente para injertar en campo. En mayo de 2010, se injertaron 

sobre el portainjerto 140 R, multiplicando 3 plantas por híbrido. De total 

de híbridos injertados sólo 177 híbridos se han desarrollado y están en 

fase de estudio. 
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Figura 1. Híbridos en macetas localizadas en umbráculo.



En la Tabla 1 se muestran los resultados de una primera evaluación de 

los 177 híbridos (Syrah x Vitis vinifera subsp. sylvestris). Se puede observar 

que el 28% de los híbridos presentan flores con estambres completamente 

desarrollados y gineceo ausente (1), el 20% flores con estambres comple-

tamente desarrollados y gineceo reducido (2), el 25% flores con estambres 

completamente desarrollados y gineceo completamente desarrollado (3) y el 

27% flores con estambres reflejos y gineceo completamente desarrollado (4). 

Los híbridos mostraron un amplio rango de brotación, envero y maduración. 

Destacan el híbrido codificado como 49 por su brotación temprana (1 de 

marzo) y el híbrido 13 por su brotación tardía (3 de abril).
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Tabla 1. Resultados de la evaluación en campo de 177 híbridos obtenidos en la progenie Syrah x Vitis vinifera subsp sylvestris.
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