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Variability of sorne ' ampelographic and production traits in somaclones of the cv. 
Grenache N (Vitis vinifera L.). 

Somaclones were obtained from anther calluses of clone 135 from cultivar Grenache N; 
they were grafted in S04 and established on a sandy soil (ENTAV, Domaine de l'Espiguette). 

Several qualitative and quantitative parameters of the green shoot, leaf, berry and seeds 
were studied in 16 somaclones and a control plant. 

The following results were obtained: 
~ The leaves of tile control plant had no sinus and a null or very weak density of erect 

hairs between the main veins. Somaclones' leaves had deeper sinuses and higher density of 
erect hairs between the veins than those of the control clone. 

~ The seeds of the 7 somaclones weighed more than those of the control plant and the 
others somaclones. 

Finally, before propagating somaclones, it will be necessary to verify that all the 
characteristics agree with the varietal type and are stable along time. 
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Resumen 

A partir de callos de anteras del clón 135 de Grenache N (Vitis vinífera L), se obtuvieron 
somaclones, que en 1989 fueron injertados sobre S04 y plantados en un suelo arenoso a razón 
de cinco cepas por somaclón. 
Sobre 16 de estos somaclones y un testigo, se llevó a cabo el estudio de diversos caracteres 
ampelográficos del brote, hoja, baya y semilla. 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
~ Todos ellos presentaban brotes con idénticas características. 
~ El testigo presentaba hojas sin senos y con densidad nula de pelos erguidos entre los nervios, 
y los somaclones hojas con senos más profundos y con distintas densidades de pelos erguidos. 
- El peso de las pepitas era menor en el testigo y en 9 de los 16 somaclones y mayor en el 
resto. 
Queda patente que toda comercialización deberá ir precedida de un estudio que asegure que 
las características de cada somaclón, se corresponden con las típicas de la variedad. 
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1. Introducción 

El interés de las técnicas de regeneración in vi/ro reside en su utilización como fuente de 
variación (variación somaclonal) diferente de la obten ida por cruzamiento (Larkin y 
Scowcroft, 1981; Bouquet, 1989), al asociarlas a factores capaces de ejercer una fuerte 
presión de selección a nivel celular. Esto debería entonces permitir mejorar las variedades 
monoclonales y sobre todo abrir tina nueva vía hacia la obtención de clones resistentes a 
diversos patógenos como Plasmopara ví/icola (Lee y Wiks, 1982), Uncinllla necaLor 
(Klempka el al., 1984), Eutypa lala (Mauro eL al., 1988; Fallot el al., 1989). 
A pesar del evidente interés, la multipl icación in vi/ro en la vid, engendra problemas 
importantes de conformidad varietal. Como ya se ha descrito para variedades procedentes de 
microestaquillado in vi/ro como Grenache N, Muscat blanc a petits grains B, Carignan N, 
Macabeu B, Syrah N (Grenan, J982; Grenan y Caraux, 1984), Corvinia veronesse N 
(Cancellier y Cossio, 1987); Albariño B (Martínez y Mantilla, 1993, 1994, 1995); Refosk N 
(Koruza y Jelaska, 1993) y Chardonnay B (Deloire el a/., 1994). Las diversas modificaciones 
se traducen por un retorno al estado juvenil, caracterizado por un cambio morfológico de las 
hojas, y racimos, asociado a veces a una fuerte disminución de la fertilidad. 
Autores como Mullins (1985); Bouquet et al. (J 987), Fallot el al. (1989) Y Doazan y Leclair 
(1994), observaron también en plantas de vid procedentes de embriones somáticos, una cierta 
variación somaclonal a nivel morfológico y fisiológico. 
Sobre algunos de los somaclones que incluimos en este trabajo, Martínez eL al. (En prensa), 
han demostrado recientemente la existencia de diferencias morfológicas en hoja, sobre todo 
por lo que se refiere al nivel de escotadura. Asf mismo han determinado dichos autores, que la 
representación de la hoja media teórica y el parámetro X5= (S 1 +S2)/(L+L 1), ponían 
claramente de manifiesto dichas diferencias. 
El objetivo del presente trabajo es el estudio de aspectos como la pubescencia, peso de la baya 
y semilla, número de semillas por baya etc., que en otros cultivares procedentes de distintos 
procesos de cultivo in viLro (microestaquillado), sufrían variación (Grenan, 1984; Cancellier y 
Cossio, 1987; Martínez y Mantilla, 1995). El estudio de algunas de estas cuestiones constituye 
el objetivo de este trabajo. 

2. Material y método 

2.] Material vegetal. 
Con objeto de obtener clones menos sensibles al corrimiento, se emprendió un trabajo 
(Bouquet, INRA) sobre la búsqueda de tales clones por medio de la embriogénesis somática. 
Así, a partir del clón 135 de Grenache N (Vitis vinifera L.), se aislaron 107 embriones que 
dieron lugar después de la germinación y aclimatación a 107 somaclones. 
En 1989, se instaló en el ENTA V (Domaine de l'Espiguette) una colección de dichos 
somaclones a razón de cinco individuos por somaclón, injertados sobre S04 y plantados sobre 
suelo arenoso. 
Se seleccionaron para la realización de nuestro estudio, además de un testigo (T), 16 de estos 
somaclones que fueron siguientes: 3, 9, 11, 17, 26, 37, 70, 74, 76, 79, 83, 86, 89, 100, 106 Y 
107. 

2.2 Parámetros medidos 
Sobre los cinco individuos de cada uno de los somaclones y el testigo, se realizaron diversas 

observaciones y medidas. Algunos de los parámetros estudiados son los que propone la OIV 
(1983) en su código para la descripción de variedades de vid, en cuyo caso figura al lado el 
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número del código correspondiente. 

2.2.1 Cuando el pámpano tenía entre 10 Y 30 cm, se realizaron las siguientes observaciones 
sobre diez pámpanos de cada somaclón y testigo: 
- Forma de la extremidad (cod. OIV 00 1): (3) cerrada; (5) semiabierta; (7) abierta. 
- Distribución de la pigmentación antociánica de la extremidad (cod. OIV 002): (1) ausente; 
(2) ribeteada; (3) no ribeteada. 
- Intensidad de la pigmentación antociánica de la extremidad (cod. OIV 003): (1) nula o muy 
débil; (3) débil; (5) media; (7) fuerte; (9) muy fuerte. 
- Densidad de los pelos tumbados de la extremidad (cod. OIV 004): (1) nula o muy baja; (3) 
baja; (5) media; (7) alta; (9) muy alta. 
- Densidad de los pelos erguidos de la extremidad (cod. OIV 005): (1) nula o muy baja; (3) 
baja; (5) media; (7) alta; (9) muy alta. 

2.2.2. Entre el cuajado y el envero, se recogieron 10 hojas entre los cinco individuos de cada 
somaclón y testigo, que posteriormente se prensaron y mantuvieron herborizadas hasta el 
momento de su utilización. Sobre ellas se realizaron las siguientes medidas y observaciones: 
- Se midieron los parámetros necesarios para la reconstrucción de [a hoja media teórica según 
el método de Martínez el al. (sin publicar). Dichos parámetros son fundamentalmente 
longitudes de los nervios principales, ángulos formados por dichos nervios, número de 
dientes, morfología de Jos dientes y senos etc. 
- Se calculó para cada hoja el parámetro de escotadura X5 = (S 1 +S2)/(L+L 1) que según 
Martínez el al. (en prensa) es el más eficiente a la hora de diferenciar unos somaclones de 
otros y con respecto al testigo. 
- Además, se tomó nota de los siguientes caracteres: 
* Densidad de los pelos tumbados entre Jos nervios principales (cod. OIV 084): (1) nula o 
muy baja; (3) baja; (5) media; (7) alta; (9) muy alta. 
* Densidad de los pelos erguidos entre los nervios principales (cod. OIV 085): (1) nula o muy 
baja; (3) baja; (5) media; (7) alta; (9) muy alta. 
* Densidad de los pelos tumbados sobre los nervios principales (cod. OIV 086): (1) nula o 
muy baja; (3) baja; (5) media; (7) alta; (9) muy alta. 
* Densidad de los pelos erguidos sobre los nervios principales (cod. OIV 087): (1) nula o muy 
baja; (3) baja; (5) media; (7) alta; (9) muy alta. 
* Densidad de los pelos erguidos por el borde de los dientes: (1) nula o muy baja, (3) baja; (5) 
media; (7) alta; (9) muy alta. 

2.2.3 En la época de maduración, se midieron los parámetros correspondientes a la baya y a 
las pepitas: 

- Peso de cada baya: se recogieron todos los racimos de cada clón y testigo y entre ellos 
se seleccionaron al azar 50 bayas que fueron pesadas una a una. 

- Número de pepitas por baya: se contaron las pepitas que aparecían en el interior de 
cada una de las cincuenta bayas. 

- Peso de cada pepita: de las pepitas extraídas de las 50 bayas de cada somaclón y 
testigo, se extrajeron nI azar 50 pepitas que fueron pesadas una a una. 

2.3 Análisis estadísticos 
Los datos obtenidos fueron sometidos a dos tipos de análisis estadístico (programa 

STATlC-TCF, 1991): 
- Los datos cuantitativos se sometieron a un análisis de la varianza y test de Newman

Keuls (parámetro X5, peso bayas, peso pepitas). 
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-Los datos cualitativos se sometieron a un análisis no paramétrico de Kruskal-Wallis 
(caracteres de brotación, pubescencia en hojas, número de pepitas por baya etc.). 

3. Resultados y discusión 

A nivel brotación, no se observó diferencia alguna. Tanto los somaclones como el 
testigo, presentaban una brotación abierta, con pigmentación a modo de ribete por el borde de 
la extremidad, de intensidad débil o muy débil; densidad media de pelos tumbados y nula de 
pelos erguidos. 

En cuanto a la hoja adulta, se encontró diferencia significativa para el parámetro X5 
entre unos somaclones y otros (Fig. 1) Y con respecto al testigo, lo que significa que existe 
diferencia en el nivel de escotadura. Dicho resultado, se confirmó más tarde con la 
representación de la hoja media teórica de cada somaclón y testigo (Fig. 2), siendo los 
somaclones 9, 11 Y 17 más próximos al testigo y los somaclones 79, 107, 83 y 86, los más 
alejados. 

También se encontró diferencia significativa en cuanto a la densidad de pelos erguidos 
entre los nervios, que oscilaba entre nula en el testigo y media en el somaclón 100 (Fig. 3), Y 
la densidad de pelos tumbados sobre los nervios, que oscilaba entre nula en el somaclón 11 y 
débil en el 107 (Fig. 4). 

Para el resto de los parámetros de la hoja adulta, no se encontró diferencia significativa. 
Tanto somaclones como testigos presentaban densidad nula de pelos erguidos por el borde de 
los dientes y de pelos tumbados entre los nervios. . 

Tampoco en el peso de las bayas ni en el número de pepitas por baya, se encontró 
diferencia significativa, mientras que si la había en el peso de las pepitas (Fig. 5). El testigo y 
los somaclones 107, 26, 9 Y 3 presentaban pepitas con un peso medio de 0,02 gr, y los 
somaclones 106, 86 y 83 con un peso medio de 0,03 gr. 

Las hojas típicas del cultivar Grenache N se caracterizan por ser absolutamente glabras 
y llevar senos muy poco profundos. Los resultados obtenidos en cuanto al nivel de escotadura 
en nuestros somaclones, confirman los obtenidos por Martínez el al. (en prensa). Se ha 
demostrado además que la presencia de pelos erguidos entre los nervios parece ir asociada, en 
general, a las hojas con senos profundos, igual que ocurría con otras variedades de vid 
sometidas a procesos de microestaquillado in vitro (Grenan, 1984; Cancellier y Cossio, 1987; 
Martfnez y Mantilla, 1995). 

Por lo que se refiere a la densidad de pelos tumbados sobre los nervios, no parece ir 
asociada al nivel de escotadura de las hojas, la presencia de estos pelos no es muy alta, y su 
densidad varia entre débil en algunos somaclones y nula en otros. Se diferencia este resultado 
del obtenido en Albariño (Martínez y Mantilla, (994), en donde a medida que las hojas 
presentaban senos menos profundos, disminuía la densidad de pelos erguidos y aumentaba la 
de pelos tumbados. Quizás esta diferencia se deba a que las hojas típicas del cultivar Albariño 
presentan una densidad alta o muy alta de pelos tumbados, mientras que las tfpicas del cultivar 
Grenache N son glabras. Esto nos lleva a pensar que el comportamiento después del paso por 
cualquier proceso de cultivo in vi/ro (microestaquillado, embriogénesis somática .. .J, está 
influenciado en cierta medida por el genotipo. 

En cuanto al peso de las semillas, parece coincidir nuestro resultado con el observado 
sobre Albariño (Martínez y Mantilla, 1995), en donde las semillas de plantas procedentes de 
micropropagación in vilro a partir de ápices meristemáticos y sin injertar, tenían un peso 
ligeramente mayor que las del clón testigo. 

Igual que en A Ibariño procedente de micropropagación in vitro a partir de ápices 
meristemáticos (Martínez y Mantilla, 1995), no se encontró diferencia significativa en el 
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número de pepitas por baya con respecto al testigo. 
Estos resultados parecen afianzar más la hipótesis de que el cultivo in vi/ro en la vid, 

tanto si ha pasado por un estado indiferenciado (callo) como si no )0 ha hecho 
(microestaquillado), entraña ciertas variaciones que están además en cierta medida ligadas al 
genotipo de que se trate. 

Queda patente la necesidad de seguir profundizando en el conocimiento del 
comportamiento de la vid después de su paso por cultivo in vitro y más concretamente en el 
tema de los somaclones. No podemos olvidar que las diferencias a nivel ampelográfico o de 
producción podrían ir acompañadas de un cierto grado de resistencia a diversas enfermedades 
o a caracteres interesantes para la viticultura, en cuyo caso deberíamos ser capaces de 
mantener aquellas características interesantes y tratar de dominar aquellas que pudieran 
provocar dudas en cuanto a la conformidad varietal del somaclón con respecto al cultivar al 
que pertenece. 
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VALOR MEDIO 

Testigo 0.65 A 
Se. 9 0.62 A B 
Se. 17 0.60 B e 
Se. 70 0.59 B e 
Se. 89 0.58 B e D 
Se. 11 0.58 B e D 
Se. 74 0.57 B e D 
Se. 26 0.56 B e o E 
Se. 37 0.55 B e D E 
Se. 100 0.54 e D E 
Se. 106 0.54 e D E 
Se. 76 0.53 D E 
Se. 3 0.52 D E 
Se. 79 0.52 D E 
Se. 107 0.52 D E 
Se. 83 0.51 D E 
Se. 86 0.49 D E 

Figura 1: Parámetro X5, distribución de los somaelones y testigo en función del test de 
Newman-Keuls (Se.=somaclón). 
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Figura 2: Representación de la hoja media teórica de cada somaclón y testigo. Las 
hojas se sitúan en orden creciente de nivel de escotadura de arriba abajo y de izquierda a 
derecha (Se.= somaclón) .. 
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DENSIDAD 

Testigo Nula 
Se. 26 " 
Se. 9 Muy débil o nula 
Se. 37 " 
Se. 11 " 
Se. 70 " 
Se. 74 Muy débil 
Se. 107 " 
Se. 106 " 
Se. 89 " 
Se. 76 Débil 
Se. 86 
Se. 83 
Se. 3 
Se. 79 
Se. 17 Débil-media 
Se. 100 Media 

Figura 3: Dens idad de pelos ergu i dos entre los nervios prinei pales, distribución de los 
somaelones y testigo en función del test no paramétrieo de Kruskal-Wallis (Se=somaelón). 

DENSIDAD 

Se. 11 Nula 
Se. 9 
Se. 3 Nula o muy débil 
Se. 26 
Se. 74 Muy débil 
Se. 37 " 
Testigo " 
Se. 100 
Se. 17 
Se. 106 
Se. 86 " 
Se. 76 " 
Se. 79 " 
Se. 83 " 
Se. 70 Débil 
Se. 89 
Se. 107 " 

Figura 4: Densidad de pelos tumbados sobre los nervios principales, distribución de los 
somaclones y testigos en función del test no paramétrico de Kruskal-Wallis (Se=somaclón). 

VALOR MEDIO 
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VALOR MEDIO 

Se. 106 0.03 A 
Se. 86 0.03 A B 
Se. 83 0.03 A B 
Se. 74 0.03 A B 
Se. 70 0.02 A B e 
Se. lOO 0.02 A B e o 
Se: 37 0.02 B e o 
Se. II 0.02 e D E 
Se. 79 0.02 e D E 
Se. 89 0.02 e D E 
Se. 76 0.02 D E 
Se. 17 0.02 D E 
Se. 3 0.02 E 
Se. 9 0.02 E 
Se. 26 0.02 E 
Se. 107 0.02 E 
Testigo 0,02 E 

Figura 5: Peso de las pepitas, distribución de los somaelones y testigos en función del 
test de Newman-Keuls (Se.=somaelón). 
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