
Invest. Agr.: Prod. Prot. veg. Vol. 9 (2), 1994

I Direccion actual: Mision Biologica de Galicia (CSIC), Apdo. 28, 36080 Pontevedra (Espana).
t Fallecido.
Recibido: 16-11-93
Aceptado para su publicacion: 31-1-94
Redactor asociado: Alvaro Blanco

Se observe en un estudio previo (Martinez, Mantilla, 1993), que las plantas de
Albarifio, procedentes de micropropagacion in vitro, sufrfan, durante su primer
afio de vida una reversion al estado juvenil, que las hacia similares a las de semilla
y las diferenciaba claramente de las procedentes del estaquillado de cepas viejas,
que denominaremos adultas.

INTRODUCCION

Se estudio la morfologfa de cepas de Vitis vinifera L, cv. Albarifio, procedentes de micropropaga
cion in vitro, en comparacion con cepas adultas (procedentes de estaquillado de cepas viejas), y de
semilla. Las plantas estaban en invernadero (sin injertar), tenian dos afios y habian sido dejadas sin
podar, eliminando iinicamente la parte apical mal agostada.

En las zonas en las que el afio anterior aparecian hojas con caracteres juveniles (presencia de pelos
erguidos, ausencia de pelos tumbados, hojas con senos laterales profundos, fuerte pigmentacion anto
cianica en los nervios principales de las hojas ... ), se observe que los pampanos procedentes de las
yemas axilares de dichas hojas segufan manteniendo los caracteres juveniles. En las zonas cuyas hojas
presentaban caracteres adultos (ausencia de pelos erguidos, presencia de pelos tumbados, hojas sin
senos, ausencia de pigmentacion antocianica ...) el afio anterior, las yemas axilares daban lugar a pam
panos con caracteres adultos.
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Se observaron los parametres cualitativos que propone la OIV (1983) para
cada periodo del ciclo vegetativo, a los que afiadimos dos propuestos por nosotros,
que especificaremos mas adelante. Se midieron ademas los parametres cuantitati
vos de hoja adulta propuestos por diversos autores (Carbonneau, 1976; Grenan,
1982; Galet, 1985;OIV, 1983).

Para metros medidos

El estudio se desarrollo sobre plantas adultas (procedentes del estaquillado de
cepas muy viejas), de micropropagacion in vitro segun el metoda puesto a punto
por Ferro (1989) para esta variedad, y de semilla, de Vitis vinifera L., cv. Albari
fio, despues de haber pasado dos afios, y de haber dejado una unica vara en cada
una de elIas, eliminando solamente la parte apical mal agostada. Todas ellas esta
ban sin injertar.

Se encontraban estas plantas en los invernaderos del Instituto de Investigacio
nes Agrobiologicas de Galicia (CSIC), y estaban colocadas en macetas. Se estu
diaron cinco ejemplares de cada uno de los tres tipos de plantas (adultas, micro
propagacion in vitro, semilla).

Material vegetal

MATERIAL Y METODOS

Consistia esta diferencia en que tanto en las plantas procedentes de micro
propagacion in vitro como en las de semilla, se observo una disposicion helicoi
dal de las hojas de los primeros nudos, ausencia de zarcillos, brotacion con la
ultima hoja por encima del apice, mayor pigmentacion antocianica en diferentes
zonas de la planta, asf como una densidad alta 0 muy alta de pelos erguidos y
baja 0 nula de pelos tumbados. En la zona basal las hojas eran cordiformes 0
pentagonales sin senos, con alta densidad de pelos erguidos, nula de pelos tum
bados, y fuerte pigmentacion antocianica. En la zona intermedia las hojas eran
pentagonales con senos muy profundos, alta densidad de pelos erguidos, y fuerte
pigmentacion antocianica. En la zona apical, presentaban hojas pentagonales, sin
senos, densidad nula de pelos erguidos, densidad alta de pelos tumbados, y
ausencia de pigrnentacion antocianica, eran por 10 tanto, similares a las de cepas
adultas.

Las plantas de Albarifio adulto presentaban sin embargo, una disposicion de
las hojas alterna dfstica, zarcillos ya en los primeros nudos, brotacion de la ultima
hoja por debajo del apice, densidad alta de pelos tumbados, y nula de pelos ergui
dos, y ausencia de pigmentacion antocianica. Las hojas eran todas ellas pentago
nales y sin senos.

Se pretendia estudiar en este trabajo, la evolucion de estas plantas procedentes
de micropropagacion in vitro, y ver si al afio siguiente, la yema situada en la zona
axilar de una hoja con caracteres juveniles (zonas basal e intermedia), daba lugar a
un pampano con estos mismos caracteres, y si la yema situada en la zona axilar de
una hoja con caracteres adultos (zona apical), daba lugar a un pampano con carac
teres adultos. Se queria ademas comparar la evolucion de dichas plantas con otras
adultas y de semilla del mismo cultivar.
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Se seleccionaron hojas del tercio medio por encima del racimo de los siguien
tes pampanos y plantas:

Parametros cuantitativos

d) Entre el euajado y el envero, hoja adulta

Las observaciones se realizaron en los mismos pampanos que en los dos casos
anteriores. Se observaron los parametres: C6digos orv, 006, 007, 008, 009, 010,
011,012,013,014,016.

Pardmetros cualitativos

e) En fa epoca de lafloracion, pdmpano, zarcillos

Se realizaron observaciones en los mismos pampanos que en el caso anterior,
seleccionando la cuarta hoja terminal de cada uno.

Se observaron los parametres: C6digos orv, 051, 052, 053, 054, 055, 056.
A estos parametres afiadimosdos mas propuestos por nosotros:
I) Densidad de los pelos erguidos por el borde de los dientes:

- Nula 0 muy debil (1).
- Baja (3).
- Media (5).
- Alta (7).
- Muy alta (9).

II) Intensidad de la pigmentaci6n antocianica sobre los nervios principales
del haz:
- Nula 0 muy debil (1).
- Debil (3).
- Media (5).
- Fuerte (7).
- Muy fuerte (9).

Parametros cualitativos

b) Antes de fafloracion, hoja joven

Se realizaron observaciones en cinco pampanos de cada uno de los siguientes
nudos: 1, 3, 5, 6, 7 (zona basal), 13, 14, 15, 16, 17 (zona intermedia) y 30, 31, 32,
33, 34 (zona apical) en las adultas y en las de micropropagaci6n in vitro. En las
plantas procedentes de semilla se realizaron las observaciones en los pampanos de
los nudos 1, 3, 5, 6, 7 (zona basal) y 13, 14, 15, 16, 17 (zona intermedia); en estas
no se realizaron observaciones en la zona apical, porque siempre fueron menos
vigorosas y ninguna de ellas tenia mas de 20 nudos. Se observaron los siguientes
parametres: C6digos orv, 001, 002, 003, 004, 005.

Parametres cualitativos

a) Cuando el pdmpano tiene entre lOy 30 em, pdmpano joven
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Fig. Iv-Longitudes medidas en la hoja adulta.
Length measurements in adult leaves.

En plantas de micropropagacion in vitro se seleccionaron cinco hojas de cada
uno de los pampanos de los nudos 3, 5, 6, 7 (zona basal), 13, 14, 15, 16, 17 (zona
intermedia), 30, 31, 32, 33 y 34 (zona apical), y en plantas adultas y de semilla, se
seleccionaron otras cinco de los pampanos de los nudos 13, 14, 15, 16 Y17 (zona
intermedia). Y sobre todas ellas se midieron los siguientes parametres: longitudes
(ern) (Fig. 1)Yrelaciones (LS1/LN1; LS2/LN2; Nc/LNl; a/LN1).
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Los parametres cuyos valores medios y desviacion estandar no aparecen en la
Tabla 1, no han presentado ninguna diferencia significativa entre los tres tipos de
plantas.

Las mayores diferencias se encontraron entre las plantas adultas con respecto
a las de propagacion in vitro y de semilla, en las zonas basal (pampanos 1, 3, 5, 6
y 7) e intermedia (pampanos 13, 14, 15, 16 y 17) (Tabla 1).

Los pampanos jovenes (cuando el pampano tiene entre 10 y 30 em) de las
zonas basal e intermedia de las plantas de micropropagacion in vitro y de semilla
presentaron (Tabla 1) una densidad entre media yalta de pelos erguidos (codigo
mv 005) y media-alta de pelos tumbados (codigo OfV 004). Los pampanos de la
zona apical presentaron una densidad entre alta y muy alta de pelos tumbados
(codigo OfV 004), y muy baja 0 nula de pelos erguidos (codigo mv 005). Las
plantas adultas presentaron la extremidad con densidad muy alta de pelos tumba
dos (codigomv 004) Ynula de pelos erguidos (codigo OfV 005).

En las plantas de micropropagacion in vitro y semilla se observe (Tabla 1) una
coloracion rojo oscuro en los nudos y entrenudos de los pampanos de las zonas
basal e intermedia, sobre todo en la cara ventral, frente al color verde de los pam
panos de la zona apical, y de las plantas adultas (codigos OlV: 008, 010).

En la cara dorsal de los pampanos, aunque tambien hubo diferencia en la pig
mentacion, esta fue menor, debido a que en algunos casos los nudos y entrenudos
en las plantas adultas eran rojos 0 verdes con rayas rojas (codigos OIV: 007, 009)
(Tabla 1).

Las hojas jovenes de los pampanos de las zonas basal e intermedia de las plan
tas de micropropagacion in vitro y de semilla (Tabla 1) presentaron una densidad
de pelos tumbados mas baja que en las plantas adultas, entre los nervios principales
(codigos OlV: 053). La densidad de pelos tumbados sobre los nervios principales
(codigo OIV: 055), fue siempre algo menor en los pampanos de las zonas basal e
intermedia de las plantas de micropropagacion in vitro y muy baja en las de semi
llci;en las adultas siempre fue media 0 alta. Las plantas de micropropagacion in
vitro y semilla llevaban en cambio muchos pelos erguidos sobre los nervios princi
pales del enves (codigo Ol'V: 056) y por el borde de los dientes (I). Presentaron
ademas, nerviaciones fuertemente pigmentadas (II) y el limbo de color verde con
zonas bronceadas (codigo O.LV.: 051), en los pampanos mas basales. Solo en los
pampanos de la zona apical (30, 31, 32, 33, 34) de las plantas de micropropaga
cion in vitro, empezaron a aparecer hojas con densidad de pelos tumbados mas
alta (codigos OfV: 053, 055), sin pelos erguidos (codigos OfV: 054, 056) (I), 0

RESULTADOS Y DISCUSION

Analisis de varianza: Aplicado a los datos cuantitativos, fue realizado con el
paquete estadistico BMDP (BMDP7D - «One Way Analysis of Variance»), ver
sion 1988.

Analisis no parametrico de Kruskal-Wallis: Aplicado a los datos cualitativos;
indica si entre el conjunto de grupos hay diferencias significativas. Posteriormente
se realiza por parejas y entonces indica que grupos concretos son los responsables
de estas diferencias. Para realizar este analisis se utilizo un paquete estadistico
BMDP (BMDP3S - «Nonparametric Statistics, Kruskal-Wallis one way»), version
1988.

Analisis estadisticos realizados
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OIV Ad 3,00 A-IV** 2,00 A-S**
003 IV 7,80 IV-S** 1,68 IV-S*

S 3,00 1,00
OIV Ad 9,00 A-IV** 3,00 A-S*
004 IV 5,72 A-S** 2,84

S 5,32 1,00
OIV Ad 1,00 A-IV** 9,00 A-IV**
005 IV 5,00 A-S** 7,00 A-S**

S 8,44 IV-S** 5,00 IV-S**
OIV Ad 1,00 A-S*
051 IV 1,56 IV-S*

S 2,00
OIV Ad 7,00 A-IV** 7,00 A-IV** 7,00 A-IV**
053 IV 3,88 A-S** 4,60 A-S** 5,80

S 3,00 3,80 IV-S**
OIV Ad 5,64 A-S** 6,04 A-IV*
055 IV 4,60 IV-S* 4,68 A-S**

S 2,36 3,00 IV-S**
OIV Ad 1,00 A-IV** 1,00 A-IV**
056 IV 6,52 A-S** 3,80

S 7,96 IV-S* 4,68
Ad 1,00 A-IV** 1,00 A-IV**
IV 8,68 A-S** 6,76 A-S**
S 9,00 7,88

II Ad 1,00 A-IV** 1,00 A-IV**
IV 7,92 A-S** 5,65 A-S**
S 8,72 5,40

OIV Ad 1,00 A-IV** 1,00 A-S**
008-010 IV 2,72 A-S** 1,52 I-S*

S 2,80 2,44
OIV Ad 5,00 A-IV** 5,00 A-IV** 5,00 A-IV**
013-014 IV 2,12 A-S** 3,00 A-S** 3,00

S 3,00 3,00

Paramo Parametres / Parameters.
TP Tipo de planta / Type of plant.
Z. Basal Zona Basal/Basal area.
Z. Intermedia = Zona Intermedia / Intermediate area.
Z. Apical Zona Apical/Apical area.
Med. Media / Average value.
NS Nivel de Significaci6n / Level of significance.
* 95 p. 100
** 99 p. 100
*** 99,9 p. 100

Hoja joven: densidad de los pelos erguidos por el borde de los dientes.
Young leaf: density of erect hairs on the margin of the dentation.

II Hojajoven: intensidadde lapigmentaci6nantocianicasobrelos nerviosprincipalesdelhaz.
Young leaf: intensity of anthocyanin coloration of the main veins on the upper side of
the blade.

TABLA 1
VALORES MEDIOS DE LOS PARAMETROS CUALITATIVOS

CON DIFERENCIA SIGNIFICATIVA, OBSERVADOS
EN LA BROTACION, ANTES DE LA FLORACION

Y DURANTE LA FLORA CION, EN PAMPANOS DE LAS ZONAS BASAL,
INTERMEDIA Y APICAL, DE CEPAS DE ALBARINO ADULTAS (AD),

DE MICROPROPAGACION IN VITRO (IV) Y DE SEMILLA (S)
Average values of the qualitative parameters with significant differences, observed

in the burst period, beforeflowering, and at bloomflowering, of shoots
of the basal, intermediate and apical area, of Albarino adult (Ad),

in vitro micropagation (IV) and seedling (S) vines
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Med. = Valor Medio (em) / Average value (em).
* 95 p. 100
** 99 p. 100
*** 99,9 p. 100

Zona Basal (Med.) 4,66 2,05 3,90 2,12 2,08 3,89 2,05 5,25 0,53 0,79
Zona Intermedia
(Med.) 6,02 2,66 5,06 2,68 2,73 5,15 2,71 6,51 0,52 0,80
Zona Apical
(Med.) 6,46 4,34 5,31 3,42 3,42 5,26 4,39 6,24 0,82 0,92
Nivel de B-A*** B-A*** B-A* B-A* B-A*** B-A** B-A** B-A** B-A** B-A**
Significaci on I-A** I-A*** B-I** I-A** I-A***

B-I**

TABLA 2
VALORES MEDIOS DE LOS PARAMETROS CUANTITATIVOS
CON DIFERENCIA SIGNIFICA TIVA, DE HOJAS ADULTAS
PROCEDENTES DE PAMPANOS DE LAS ZO~AS BASAL,

INTERMEDIA Y APICAL, DE CEPAS DE ALBARINO PRODUCIDAS
POR MICROPROPAGACION IN VITRO

Average values of the quantitative parameters with significant differences
of adult leavesfrom shoots of the basal, intermediate and apical zones,

of Albariiio vines produced by in vitro micropropagation

con una densidad menor de estes. La pigmentaci6n de los nervios fue nula (II), y
el color del limbo verde (OfV: 051).

Las plantas adultas presentaron hojas j6venes (Tabla 1) con una densidad mas
alta de pelos tumbados (c6digos O.I.V.: 053,055), nula de pelos erguidos (c6digos
OIV: 054, 056), ausencia de pigmentaci6n antocianica en los nervios (II), y color
del limbo verde (c6digo OlV: 051).

Dentro de una misma planta procedente de micropropagaci6n in vitro, las
mayores diferencias se encontraron entre los pampanos de las zonas basal e inter
media, con respecto a los de la zona apical (Tabla 2). Se observ6 que los pampa
nos de las zonas basal e intermedia presentaban hojas con los senos laterales supe
riores profundos, mientras que los pampanos de la zona apical llevaban hojas sin
senos, observese (Tabla 2) la diferencia entre Sli con respecto a Nli, y entre SId
con respecto a Nld (mayor en las zonas basal e intermedia), 0 10 que es 10 mismo,
los valores mas pequefios de la relaci6n LS1/LN1 en los pampanos de las zonas
basal e intermedia, frente a los valores mas altos de la zona apical. No aparecieron
en este caso hojas cordiformes 0 pentagonales y sin senos, como ocurri6 el primer
afio en las hojas de los primeros nudos de las plantas de semilla y de micropropa
gaci6n in vitro.

Comparando los pampanos de la zona intermedia de las plantas adultas, de
micropropagaci6n in vitro, y de semilla, se encontraron diferencias significativas
en todos los parametres base (Nc, SId, Nld, S2d, N2d, N2i, S2i, Nli, SU, a)
(Tabla 3), debido a que las hojas de las plantas de semilla, y por 10 tanto sus ner
vios (Nc, Nld...) y la distancia del punto peciolar a la base de los senos (SId, Sli...)
siempre fueron mas pequefias (Tabla 3). A estas las siguen en tamafio las de plan
tas procedentes de micropropagaci6n in vitro, y por ultimo las adultas. Se observ6
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Nc Ad 5,24 IV-S* 4,48 A-IV** 5,70 IV-S* 6,06 IV-S***
IV 5,68 5,90 IV-S** 5,00 6,74
S 4,46 4,44 4,94 4,84

SId Ad 3,98 A-IV*** 3,48 A-IV*** 3,92 A-IV** 3,94 A-S** 3,62 A-S***
IV 2,50 A-S* 2,40 A-S*** 2,20 A-S*** 3,04 3,18 IV-S**
S 2,38 2,34 2,10 2,24 1,98

Nld Ad 4,48 IV-S* 5,02 IV-S*** 4,22 A-S* 4,68 IV-S***
IV 4,66 IV-S* 5,02 IV-S*** 4,22 5,76
S 3,68 3,52 3,98 3,54

S2d Ad 2,88 A-S* 2,60 A-S*** 3,20 A-IV** 2,76 IV-S* 3,14 A-S***
IV 2,40 2,62 IV-S*** 2,22 ' A-S*** 3,04 3,12 IV-S***
S 2,12 1,68 1,82 2,10 1,56

N2d Ad 3,18 A-S*** 2,94 IV-S** 3,60 A-IV* 3,38 A-S* 3,24 A-S*
IV 3,12 IV-S** 3,32 2,80 A-S** 3,70 IV-S** 3,82 IV-S***
S 2,26 2,46 2,54 2,46 2,26

N2i Ad 3,42 A-S*** 2,82 A-IV** 3,50 A-S* 3,20 A-S*
IV 3,14 IV-S** 3,28 A-S** 3,64 IV-S** 3,84 IV-S**
S 2,28 2,30 IV-S*** 2,48 2,30

S2i Ad 3,12 A-IV** 2,64 A-S*** 3,02 A-S** 3,16 A-S* 2,88 A-S***
IV 2,56 A-S*** 2,58 IV-S*** 2,34 IV-S** 3,14 IV-S* 3,04 IV-S***
S 1,74 IV-S*** 1,62 1,66 1,84 1,52

Nli Ad 4,78 A-S* 4,10 A-IV** 4,88 A-IV* 4,52 IV-S*
IV 4,86 IV-S** 5,10 IV-S*** 5,70 5,70
S 3,72 3,62 4,04 3,86

Sli Ad 4,12 A-IV*** 3,58 A-IV*** 3,98 A-IV*** 3,94 A-S*** 3,70 A-S**
IV 2,28 A-S*** 2,60 A-S*** 2,18 A-S* 3,32 IV-S* 3,20 IV-S*
S 2,18 2,38 2,32 2,28 2,08 IV-S***
Ad 5,26 IV-S* 4,58 A-IV** 5,88
IV 6,04 6,56 IV-S** 7,14
S 4,78 4,60 4,56

LSlI1:Nl Ad 0,87 A-IV*** 0,85 A-IV*** 0,82 A-IV** 0,80 A-IV** 0,79 A-IV**
IV 0,50 A-S* 0,49 A-S*** 0,50 A-S** 0,56 A-S** 0,56 A-S**
S 0,60 0,66 IV-S*** 0,54 0,53 0,55

LS2/1:N2 Ad 0,92 A-IV** 0,89 A-S* 0,93 A-IV*
IV 0,78 A-S*** 0,83 0,80
S 0,69 IV-S* 0,70 0,71

Nc/1:Nl Ad 0,54 A-IV*
IV 0,58 A-S***
S 0,62 IV-S***

a/1:Nl Ad 0,56 A-S* 0,56 A-IV***
IV 0,63 0,66 A-S*
S 0,64 0,63

Paramo Parametres / Parameters.
PN Pampano del nudo / Green shoot of the node.
TP Tipo de planta / Type of plant.
Med. Media / Average value.
NS Nivel de Significacion / Level of significance.
* 95 p. 100
** 99 p. 100
*** 99,9 p. 100

TABLA 3
VALORES MEDIOS DE LOS PARAMETROS CUANTITATIVOS
CON DIFERENCIA SIGNIFICATIVA, DE HOJAS ADULTAS

PROCEDENTES DE PAMPANOS DE LA ZONA INTERMEDIA
DE CEPAS DE ALBARINO ADULTAS (AD), DE MICROPROPAGACION

IN VITRO (IV), Y DE SEMILLA (S)
Average values of the quantitative parameters with significant differences in adult

leaves of the shootsfrom the intermediate zone of the adults (Ad), in vitro
micropropagation (IV) and seedling (S) plants of the Albariiio grapevines
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- Aunque a diferencia del primer afio, presentaron pelos tumbados, su densi
dad fue menor que en las plantas adultas, sobre todo en los pampanos de la
zona basal.

- En las zonas basal e intermedia, los pampanos presentaron las nerviaciones
de las hojas y las caras dorsal y ventral de nudos y entrenudos fuertemente
pigmentadas, mientras que en la zona apical no aparecia esta pigmentaci6n.

- Presentaci6n de pelos erguidos en las hojas de los pampanos de las zonas
basal (1,3,5,6 y 7) e intermedia (13, 14, 15. 16 y 17), sobre todo por el
borde de los dientes y sobre los nervios principales. Tambien aparecieron
este tipo de pelos entre los nervios principales de las hojas, en Ia extremi
dad, etc. En los pampanos de la zona apical (30, 31, 32, 33 y 34), la densi
dad de estos pelos fue nula.

- Aparici6n de dos tipos de hojas: hojas pentagonales, con senos profundos
en los pampanos de las zonas basal (pampanos 1, 3, 5, 6, 7) e intermedia
(pampanos 13, 14, 15, 16Y17), Yhojas pentagonales sin senos en los pam
panos de la zona apical (pampanos 30, 31, 32, 33 y 34).

Las plantas de micropropagaci6n in vitro estudiadas en este trabajo, se carac
terizaron por 10siguiente:

CONCLUSIONES

ademas que la relaci6n I,SI/LNI entre las adultas con respecto a las de micropropa
gaci6n in vitro y de semilla, presentaba siempre diferencia significativa (Tabla 3)
debido a que las hojas de las plantas de semilla y micropropagaci6n in vitro presen
taban siempre senos laterales superiores profundos, mientras que en las plantas
adultas ninguna de sus hojas presentaba senos; observese el valor mas pequefio de
esta relaci6n (Tabla 3) en las de micropropagaci6n in vitro y de semilla.

En 10que a pelos erguidos se refiere, los resultados obtenidos coinciden con
los de Grenan (1979,1982,1984), y con los de Cancellier, Cossio (1987,1988), si
bien la mayor densidad de este tipo de pelos es mas evidente por el borde de los
dientes, y en los nervios principales por el enves. En nuestro caso ademas, la pre
sencia de estos pelos, va acompafiada en las plantas de micropropagaci6n in vitro
de una menor densidad de pelos tumbados, y en las de semilla de la ausencia de
estos.

La aparici6n en las plantas de micropropagaci6n in vitro de hojas con senos
profundos ya desde los primeros nudos, a diferencia de 10observado el afio ante
rior en estas mismas plantas, que presentaban en los primeros nudos hojas sin
senos, coincide con 10observado por Grenan (1984) en la variedad Grenache, que
no encontraba en las plantas estudiadas, hojas cordiformes 0 pentagonales sin
senos en la base, debido posiblemente a que dichas plantas tenian mas de un afio,
y esta es una caracteristica que como hemos demostrado aqui, desaparece en el
segundo afio.

En los tres tipos de plantas, las yemas axilares cuya hoja tenia el afio anterior
rasgos juveniles, dio lugar a pampanos con los mismos rasgos, y las yemas axila
res cuya hoja tenia el afio anterior rasgos adultos, dio lugar a pampanos con carac
teres adu1tos.
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Ampelographic study of Vitis vinifera L., cv. Albarifio vines from in vitro micropropagation, in
comparaison with plantas grown from seed and two-year old adult plants, left unprunned.

The morphology of in vitro micropropagated Vitis vinifera L., cv. Albarifio vines was studied and
compared with adult vines (grown from cuttings of old vines) and with seedlings. The vines, grown
ungrafted in a greenhouse, were two-year old and had not been pruned except of withered parts of the
apical section.

In sections in which leaves had shown juvenile characters (presence of erect hairs, absence of hori
zontal hairs, leaves with deep lateral sinuses and marked anthocyanin pigmentation in their principal
nerves) in the previous year, the shoots from the axillary buds of these leaves continued to show juve
nile characters and in sections in which leaves had shown adult characters (absence of erect hairs, pre
sence of horizontal hairs, leaves without sinuses, absence of anthocyanin pigmentation...) in the pre
vious year, the shoots showed adult characters.

Ampelographic study of Vitis vinifera L., cv. Albarifio vines
from in vitro micropropagation, in comparaison with plants grown

from seed and two-year old adults plants, left unprunned

SUMMARY
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Las plantas procedentes de semilla presentaron unas caracterfsticas ampelo
graficas similares a las de micropropagacion in vitro. Los pampanos de la zona
basal presentaron alta densidad de pelos erguidos, baja de pelos tumbados, hoja
pentagonales con senos profundos en los pampanos de la zona intermedia, etc. La
diferencia con respecto a las de micropropagacion in vitro fue el mejor tamafio de
las hojas, y el menor vigor de las plantas de semilla, ademas de que siempre pre
sentaban todos los rasgos juveniles (pubescencia, pigmentacion, profundidad de
los senos) mas acentuados.

Las plantas adultas (procedentes del estaquillado de cepas muy viejas) se
mantuvieron con las caracterfsticas tipicas de Albarifio comola presencia de hojas
pentagonales sin senos, densidad nula de pelos erguidos, alta de pelos tumbados,
ausencia de pigmentacion antocianica en los nervios principales de las hojas,
nudos y entrenudos verdes por la cara ventral, y verdes con rayas rojas 0 rojos por
la cara dorsal.
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