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El herbario más antiguo del mundo esconde en su ADN
sorprendentes respuestas sobre la vid

Imagen: Flickr.

Martes 20 de enero de 2015

El  herbario  data  de  1820,  y  el  siguiente  en  antigüedad  sería  el  que  se
conserva en Francia, que data de 1870.

Madrid,  España.  Un  grupo  de  investigadores  del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas  (CSIC)  de  España,  en  colaboración  con  el Grupo Bodeguero Español José
Estévez,  uno  de  los  principales  grupos  bodegueros  de  Andalucía,  analizará  el  herbario  de
variedades  de  vid  considerado  el  más  antiguo  del  mundo  para  conocer  cuáles  se  siguen
cultivando hoy en día y cuáles han desaparecido.

Mediante  técnicas  ampelográficas  y  de  ADN,  se  identificarán  las  variedades  de  vid  del
herbario que data de 1802 y se conserva en el Real Jardín Botánico de Madrid, según informó
el Grupo Bodeguero.

“Los datos reunidos hasta el momento indican que se trata del herbario de variedades de vid
cultivadas más antiguo del mundo”, señaló María del Carmen Martínez, directora del equipo
de investigación del CSIC.

El  herbario  fue  creado por  Simón de Rojas Clemente,  un botánico  español  de principios  del
siglo XIX, quien fue el primero en aplicar el método científico al estudio y descripción de  las
variedades de vid cultivadas.

Clemente  incluyó en su  libro sobre el herbario 186 pliegos, cada uno con  las hojas y brotes
desecados de una variedad concreta. Sin embargo, El botánico acostumbraba darle nombres
dedicados a autores, o incluso inventados, a gran parte de las variedades conservadas, lo que
no permite saber con exactitud a qué variedades se refiere.

“Por  tanto,  el  hecho  de  poder  completar  las  descripciones  del  libro  con  nuevos  estudios
ampelográficos  y moleculares,  directamente  sobre  el  material  del  herbario,  permitirá  saber
cuáles corresponden a variedades actuales, o cuáles podrían haber desaparecido”, explicó  la
investigadora.

El cultivo de uvas, fruto de esta planta, data desde el siglo VII antes de nuestra era, y fueron
los griegos y romanos quienes desarrollaron la viticultura y expandieron el cultivo de la vid por
Europa.

Actualmente se cultiva fundamentalmente para obtener vino, agraz, mosto, vinagre y alcohol,
entre otros productos; pero también se destaca por sus propiedades nutricionales.
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