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Las variedades de vid cultivadas, pertenecientes a la especie Vitis vinifera L., proceden de la vid silvestre, que crecía en 
forma de liana en los bosques de un área geográfica que comprende Europa, Asia Occidental y Norte de África.

Los cruzamientos producidos de forma espontánea en la naturaleza, la adaptación a distintas condiciones de clima y Los cruzamientos producidos de forma espontánea en la naturaleza, la adaptación a distintas condiciones de clima y 
suelo, la aparición de diversas enfermedades y la mano del hombre, que a lo largo de los siglos ha ido seleccionando las 
que más se adaptaban a sus gustos y necesidades, ha dado lugar a la aparición de miles de variedades de vid diferentes, 
en distintos puntos de Europa, Asia Occidental y Norte de África, que forman parte de la denominada “viticultura del viejo 
mundo”. La llegada de estas variedades de vid a otros continentes, de la mano del hombre, y el establecimiento y desarro-
llo de sus actuales zonas vitícolas, lo que hoy se denomina “viticultura del nuevo mundo”,  ha sido mucho más reciente.llo de sus actuales zonas vitícolas, lo que hoy se denomina “viticultura del nuevo mundo”,  ha sido mucho más reciente.

A pesar del gran número de viníferas existentes (se calcula que más de 5000), sólo un pequeño número de ellas son 
ampliamente conocidas y utilizadas para la elaboración de vinos, siendo todavía muchas  las que quedan por describir y 
estudiar, y numerosos los problemas de sinonimias y homonimias aún por resolver. Todas ellas forman parte  del patrimo-
nio cultural y agrario común, que generaciones de viticultores han mantenido vivo y han ido transmitiendo de padres a 
hijos a lo largo de los siglos. Son sin embargo muchos los casos de controversia y disputa  sobre el origen o el carácter 
autóctono de una variedad concreta con relación a una zona vitícola determinada. Esta cuestión, que en otros cultivos no autóctono de una variedad concreta con relación a una zona vitícola determinada. Esta cuestión, que en otros cultivos no 
tiene mayor interés, adquiere una gran importancia en el mundo del vino, donde se valora en términos económicos, no 
solo la calidad del producto que se comercializa, sino también el “terroir” en el que ha sido producido, el tipo de variedad 
que se ha empleado, o los lazos culturales y tradición que lo ligan a ese entorno.

España, además de ser el primer país en cuanto a superficie de viñedo, y el que cuenta con el mayor número de zonas 
vitícolas diferentes, es también el que conserva la mayor diversidad en cuanto a variedades autóctonas de vid (se calcula 
que más de 250). Desde hace más de 30 años, en nuestro equipo de investigación (Grupo Viticultura-Misión Biológica de 
Galicia), trabajamos en la localización, descripción y conservación de las antiguas variedades de vid españolas, además 
de su reintroducción en el mercado vitivinícola.  Estas variedades, muchas de ellas prácticamente desaparecidas, y sobre 
las que realizamos diferentes estudios sobre resistencia a enfermedades, adaptación a distintas condiciones edafoclimátilas que realizamos diferentes estudios sobre resistencia a enfermedades, adaptación a distintas condiciones edafoclimáti-
cas, aprovechamiento de residuos para la obtención de nuevos productos de alto valor añadido, etc, constituyen además 
un material vegetal de gran interés en otros campos de investigación científica.
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