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Abstract 

The main objective of this study was analyze a private collection of germplasm of Vitis 

vinifera L., with 338 varieties from 24 different countries, to characterize them and 

create a data base, using 11 microsatellites makers or SSR (Simple Sequence Repeat). 

As a result, some of the analyzed samples presented a identical SSR profile, indicating 

that it is a sinonimia (the same variety but with different name). Only 293 unique 

profiles were detected. Additional, 15 par of varieties were different in one locus and 

other 7 groups differ in 2 loci, which would indicate the high genetic proximity among 

these varieties, without to be the same. The analyzed germoplasma has a complex 

biodiversity varietal that it is necessary to preserve. The study was realized 

programming for the first year a bibliographical review, recollection of leaves and the 

beginning of the methodology, in the second year was completed the methodology, 

leaves were crushed and the extraction of the DNA was realized. The third year was 

used to amplify fragments of DNA by PCR (chain reaction of the polimerasa), to obtain 

the length of the fragments with a sequencer ABI PRISM 310, to value results and to 

realize repetitions. Last year, results obtained was analyzed, pertinent repetitions were 

realized and started the redaction of scientific articles. 

Keywords: Microsatellites, SSR, germplasm, identity, Vitis vinifera L. 

 

 

 

 

 

 



 

Resumen 

El objetivo de este estudio se centró en analizar una colección privada de germoplasma 

de Vitis vinifera L., de 338 cultivares procedentes de 24 países, para caracterizarlas 

creando una base de datos,  utilizando 11 marcadores microsatélites o SSR (Simple 

Sequence Repeat). Como resultado se encontraron que algunas de las muestras 

analizadas presentaron un perfil idéntico de SSR, indicando que se trata de una 

sinonimia (la misma variedad pero con diferente nombre). Se detectaron 293 perfiles 

únicos. Adicionalmente, 15 pares de variedades presentaron diferencias en un solo 

locus y otros 7 grupos difieren en 2 loci, lo cual indicaría la alta proximidad genética 

entre esas variedades, sin llegar a ser la misma. El germoplasma analizado cuenta con 

una compleja biodiversidad varietal que se debe preservar. El estudio se realizó 

programando para el primer año la revisión bibliográfica detallada, recolección de las 

hojas y el inicio de la puesta a punto de la metodología, en el segundo año se completa 

la puesta a punto de la metodología, se trituran las hojas y se realiza la extracción del 

ADN. El tercer año se emplea para amplificar los fragmentos de ADN por medio de la 

PCR (reacción en cadena de la polimerasa), obtener la longitud de los fragmentos con 

un secuenciador ABI PRISM 310, valorar resultados y realizar repeticiones. El último 

año se analizan los resultados obtenidos, se realizan repeticiones pertinentes y se 

comienza la redacción de artículos científicos. 

 

Parlabras clave: Microsatélites, SSR, germoplasma, identidades, Vitis vinifera L. 

  

 

 

 



 

IDENTIFICACIÓN DE VARIEDADES DE VITIS VINIFERA PROCEDENTES 

DE DIFERENTES REGIONES DEL MUNDO MEDIANTE LA TÉCNICA DE 

BIOLOGIA MOLECULAR DE LOS MICROSATÉLLITES. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 El cultivo de la viña tiende hacia un número limitado de variedades, debido a 

causas naturales (plaga de la filoxera en el siglo XIX) y/o humanas (métodos de cultivo 

diferentes) [1], esta situación ha provocado una gran pérdida de la riqueza genética en 

muchas de las variedades empleadas, incluso tienden a desaparecer genotipos 

autóctonos o variedades que son minoritarias por la superficie de cultivo [2]. 

 

Se calcula que el número de variedades de vid a nivel mundial se sitúa entre 

10.000 y 20.000, lo que justifica que el problema de las sinonimias entre las variedades 

de Vitis vinifera, L., sea antiguo. Una misma variedad, puede presentar varios nombres 

(sinónimos o sinonimias) según el lugar dónde se cultiva [2-4], llegando a una media de 

cuatro sinónimos por variedad [5], esto puede originar la pérdida de la variedad 

autóctona que erróneamente se considera sinónima de la variedad dominante [6].  El 

caso contrario sería, cuando a diferentes variedades se les conoce con el mismo nombre 

(homónimos o homonimias), a causa de errores o denominaciones populares. 

  

 Por este motivo, surge la necesidad de crear bancos de germoplasma vitícola 

[7,8], donde se conserve todo el patrimonio genético de las variedades cultivadas y 

sobretodo una caracterización molecular para evitar confusiones y/o equivocaciones.  

 

Comúnmente se identifican las variedades gracias a la Ampelografía, ciencia que 

mediante el estudio de diferentes caracteres fenotípicos ha permitido durante siglos 

clasificar las variedades, pero también se le asocia la problemática que son altamente 

influenciables por las condiciones ambientales, así como el estado nutricional y 

sanitario, además solo poder realizarse durante el periodo de crecimiento vegetativo. Sin 

embargo, con los últimos adelantos de la Biología Molecular y del estudio del ADN, se 

han desarrollado los Marcadores Moleculares (MM) que son un grupo de técnicas 

encaminadas a diferenciar individuos mediante un estudio genotípico.  

 



  

El la actualidad el investigador se plantea utilizar metodologías que sean rápidas, 

cómodas y que le permitan encontrar diferencias a nivel del genoma, para evitar las 

sinonimias y las homonimias. Este es el caso de la Biología Molecular que ofrecen la 

ventaja de poder trabajar con cualquier órgano de la planta: hojas, madera, etc. y 

procesar un gran número de muestras en poco tiempo. 

  

 Dentro de las técnicas de la Biología Molecular se han utilizado los Marcadores 

Moleculares (MM) que están basados en el grado de polimorfismo que tiene lugar en el 

material genético de los organismos eucarióticos superiores. Para ser útil, un MM debe 

reunir ciertas propiedades [9] como: ser altamente polimórfico, codominante, estar 

distribuido por todo el genoma, tener reproducibilidad y ser de una rápida ejecución y 

en especial, facilitar el intercambio de datos entre los laboratorios. De la gran variedad 

de MM, los SSR (Simple Sequence Repeats o Repetición de Secuencias Simples) son 

los más adecuados para la identificación de variedades [10], puesto que cumplen con las 

anteriores características y proporcionan perfiles únicos de ADN para cada individuo. 

 

Los SSR, descritos en 1989, consisten en una pequeña unidad de repetición de 

secuencias simples o motivos de 1 a 6 nucleótidos (ex: (GA)n, (GATA)n [11], con una 

alta diversidad alélica y que están altamente distribuidas a través de todo el genoma 

eucariótico [12]. Su alto nivel de polimorfismo los ha hecho marcadores invaluables 

para diferenciar los organismos [13], además de aplicarse también en estudios de 

parentesco y construcción de mapas genéticos. 

 

 En la vid, una de las mayores aplicaciones de los marcadores microsatélites es la 

identificación de genotipos [14], para facilitar el manejo de colecciones de variedades. 

Hasta ahora, los iniciadores SSR para Vitis han sido desarrollados por varios grupos: 

Thomas y col., 1993 [15]; Bowers y col., 1996 [16]; Sefc y col., 1999 [14]; Scott y col., 

2001 [17]; Regner y col., 2000 [10]; Lefort y col., 2002 [18] y el Istituto Agrario Santo 

Michele Ajo’Adige (IASMA). Se han creado bases de datos electrónicas internacionales 

como la GMC (Grape Microsatellite Collection), el VMC (Vitis Microsatellite 

Consortium), la Grape Vitis Database (base de datos griega), entre otras. 

 



 Por lo tanto, el objetivo fundamental del presente estudio es el de aplicar la 

técnica de biología molecular de los SSR para la identificación varietal de Vitis vinifera 

L. de un banco de germoplasma.  

 

2. METODOLOGÍA  

 El material vegetal de este estudio se obtuvo de una parcela plantada con 338 

variedades que posee la empresa Bodegues Sumarroca S.L., ubicada en el Penedés, 

municipio Subirats. Se colectaron hojas el verano del 2005. Se trituró la lamina foliar 

hasta polvo fino en presencia de nitrógeno líquido y se congelaron a -80ºC cantidades 

de 200 mg. La extracción del ADN se realizó con un kit comercial (Qiagen (DNeasy 

Plant Mini Kit)). 

  

La reacción de PCR (Reacción en cadena de la polimerasa) se realizó en un 

termociclador MyCycler (BioRad); en un volumen final de 20µl, con 50 ng de ADN, 

1µM de cada iniciador o “primer”,  200 µM dNTP, 0,5 U de Taq polimerasa, y tampón 

10X. Los 11 loci SSR y se dividieron en dos grupos según la temperatura de hibridación 

o “anneling”: a 50ºC (VVS2, VVS29, VVMD7, VVMD28, VrZAG62, VrZAG47, 

UCH11, UCH12)  y a 58ºC (VrZAG62, UCH19 y VVMD6). Además fueron marcados 

con tres colores de fluorocromos para su posterior análisis (HEX: verde, 6FAM: azul, 

NED: amarillo). La detección de los amplificados se hizo mediante electroforesis 

capilar, utilizando un secuenciador ABI PRISM 310 (Applied Biosystem (AB)), y 

analizados con el programa GENESCAN. Se utilizó un estándar interno  de tamaño 

(ROX500, AB) que se coloca en cada una de las muestras, y tiene valores fijos para 

cada pico a: 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 300, 340, 400, 450 y 490 bp y que 

servirá de referencia para obtener el tamaño en pares de bases de los picos de la muestra 

problema. 

  

Para el tratamiento estadístico de los resultados se utilizó el programa GenAlEx 

v.6.0 (Genetic Analysis in Excel) el cual nos permite obtener las sinonimias, es decir, 

cuando dos variedades presentan los mismos valores alélicos para cada uno de los 

microsatélites y también las características de cada microsatélite utilizado. El programa 

Treeview se empleó para obtener el dendograma. 

 
 



4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

SINONIMIAS ENCONTRADAS 

• Grumet negre (N)-Ginebra (N) – Mamella de monja (N) 

• Juan García (N)-Brancellao (N) 

• Verdiguell (B)-Macabeo (B) 

• Plavina bijela (B)-Falanghina (B) 

• Iso (B)- Tressot (N) - Chelva (B) 

• Malvasia del chanti (B)-Bombino nero (N) 

• Garnatxa (N)- Garnatxa blanca (B) - Lledoner pelut (N) 

• Mission (N) - Criolla chica (N) 

• Torrontés (Monastrell blanca) (B)- Merseguera (B) 

• Tinta de toro (N)-Tempranillo (N) – Cornallin (N) 

• Monastrell (N)-Garrut (N) – Morastrell (N)- Giro alacant (N) 

• Pinot noir (N)-Pinot blanc (B)- Weisser burgunder (B) -Pinot gris (N) 

• Catarratto bianco comune (B)-Catarratto bianco lucido (B) 

• Dimyat (B)-Smederevka (B) 

• Favorita (B)-Vermentino (B)  

• Franconia (N)-Blau frankische (N) 

• Tinta femia (N)-Caiño (N) 

• Muscat de frontignan (B)-Moschoudi (B) 

• Cayetana (B) – Parda (B) 

• De Manduixa (N) –Isabella (N) 

• Afartapobres (B)- Granito de Oro (B) 

• Magdalens (B) - Sant Jaume (B) 

• Trepat (N) - Traput (N)- Isidrós (N) 

(N)= tinta; (B)=Blanca 

 Los pares de variedades Grumet negre-Ginebra, Juan García-Brancellao y 

Plavina bijela-Falanghina, según nuestros resultados son una identidad. En cambio los 

pares de sinonimias que corresponden a las variedades Iso- Tressot- Chelva y Malvasia 

del chanti-Bombino nero posiblemente se trate de clones de una misma variedad, ya que 

presentan color de baya diferente. 

 



 Garnatxa, Garnacha blanca y Lledoner pelut forman el siguiente grupo de 

sinonimias. El par formado por Mission-Criolla chica es una sinonimia que además esta 

descrita como tal, en todas las bases de datos consultadas. 

 

 Monastrell blanca (B) se nos presenta como una identidad respecto a la variedad 

Merseguera (B). En las bases de datos consultadas no existe relación entre el Monastrell 

blanca y el Monastrell, es decir no son clones. Para el bloque de sinonimias formadas 

por las variedades Tinta de toro (N), Tempranillo (N) y Cornallin (N). La bibliografía y 

las bases de datos nos afirman que el Tempranillo y Tinta de toro son sinonimias, con lo 

cual y a partir de nuestros resultados podemos concluir que se trata de un trío de 

sinonimias.  

  

 Nuestros resultados indican que las variedades Monastrell (N), Morastrell (N) y 

Garrut (N) son sinonimias, además queda confirmado por la totalidad de bases de datos 

y bibliografía consultada. Aunque aparezcan en nuestros resultados como sinonimias las 

variedades Pinot noir (N) y Pinot blanc (B) son clones ya que difieren en su color, y las 

variedades Catarratto bianco comune (B) y Catarratto bianco lucido (B) pertenecen  a la 

familia de los Catarratto. A su vez las variedades Mammolo (N), Dobricic crni (N) y 

Weisser burgunder (B) también nos aparecen como sinonimias de las variedades Pinot 

noir y Pinot blanc formando un grupo de 5 variedades. La bibliografía y bases de datos 

corroboran que la variedad Weisser burgunder es una sinonimia de Pinot blanc. 

  

 Bases de datos tanto ampelográficas como de microsatélites coinciden en 

presentar como sinónimas las parejas de variedades Dimyat (B)-Smederevka (B), 

Favorita (B)-Vermentino (B)  y Franconia (N)-Blau frankische (N), nuestros resultados 

confirman también este hecho. La sinonimia de las variedades Muscat de Frontignan 

(B) y Moschoudi (B), queda confirmada con los resultados de la consulta a las bases de 

datos, de tal manera que para el Muscat de frontignan la base de datos “European Vitis 

Database” nos enlaza a otra base de datos, “Vitis Internacional Variety Catalogue” 

donde se nos presenta dicha variedad como Muscat à petits grans blancs (B).  

 

Una vez obtenida las longitudes de las variedades y mediante el uso del 

programa Treeview, se confeccionó el dendrograma que se puede visualizar en el 

documento adjunto. 



 

CONCLUSIONES 

 Una vez realizada la identificación molecular de las 338 del germoplasma, se 

encontraron un total de 293 genotipos únicos, se detectaron 45 sinonimias, algunas de 

ellas corresponden a clones de variedades conocidas, otras estaban referenciadas en la 

bibliografía y otros grupos se desconocían como sinonimias. No se detectaron 

homonimias. La técnica de los SSR es una herramienta eficaz para la identificación de 

individuos a nivel de variedades, aunque no llega a diferenciar entre clones. La 

información obtenida también nos permite observar la cercanía filogenética entre 

variedades. 
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