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Ciertas vides cultivadas, algunos portainjertos y los híbridos productores directos que se asilvestran in-
cluso pueden desplazar de su hábitat poblaciones silvestres europeas. la vid silvestre generalmente
aguanta mejor las enfermedades y el frío que la cultivada, la capacidad de germinación de sus semillas
es mayor y enraízan peor de estaquilla.

A pesar de estas dificultades, es posible establecer una serie de caracteres con un valor diagnóstico
más o menos fiable: V. vinifera subsp. sylvestris es una trepadora dioica –la subsp. vinifera es monoica,
con flores hermafroditas–, con la mayoría de las hojas con el seno basal obtuso y abierto en más de 90º
–seno agudo y abierto en menos de 90º en la subsp. vinifera, a veces con los dos lados inferiores de la
hoja superpuestos–, sus panículas tienen con frecuencia una ramilla superior diferenciada, los frutos
están en general laxamente dispuestos –densamente en la subsp. vinifera–, alcanzan hasta 7 mm y tie-
nen un color obscuro y sabor ácido –más de 7 mm, de color diverso y sabor dulce en la subsp. vinife-
ra–, con semillas de 4,5-6 mm, subesféricas, en general 1-4 por fruto –5,5-7,5 mm, piriformes, hasta 2
por fruto, a veces ninguna, en la subsp. vinifera–. la subsp. sylvestris tiene tallos de color variable, a
veces obscuros; hojas con limbo de 3,5-8 × 4,5-10(11) cm, de base ± abierta, a veces en ángulo agudo,
con los bordes rectos, ligeramente arqueados o algo doblados hacia la mitad, de orbiculares a poligo-
nales, hasta con 2 incisiones apicales –a veces ninguna– y, a veces, 1 o 2 basales menores, raramente
profundas –las hojas de pies masculinos en general más divididas que las de pies femeninos–, con
dientes en general ojivales y terminados en un pezoncillo, a veces blanquecino, de haz glabra, de un
verde obscuro, con nervadura ± marcada en el envés –más marcada que en el haz–, en general blan-
quecinos, de envés generalmente glabrescente, con grupos de pelos flocosos, a veces muy dispersos,
con pecíolo de (2)3-7 cm; flores masculinas con pedicelos de 2-6 mm y estambres de c. 3 mm, las fe-
meninas con pedicelos de 2-4 mm; infrutescencia (6)6-14(15,5) cm, ± laxa, con frecuencia con un ra-
millo lateral superior sobresaliente; fruto 6-7(10) mm, de un color morado obscuro, en general de sa-
bor ácido; semillas 4,5-6 × 3-4 mm, en general 1-4 por fruto, subesféricas (Esp.: A Al Ba Bi Bu Ca Cc
Co CR Cs Gr Gu H Hu J le M Ma Na S Se SS V Va Vi z. Port.: AAl; n.v.: acedilla, agracera, algalaba,
barbao, chirle, garabatona, labrusca, parra, parra borde, parra brava, parra garabatela, parra moruna,
parra salvaje, parra silvestre, parra soteña, parral, parreña, parriza, parrón, parrucha, perreña, potrera,
uva, uvas de zorra, uvas soteñas, uvillas, vid, vid brava, vid bravía, vid salvaje, vid silvestre, viña, viña
de injerto; port.: labrusca, videira brava, videira silvestre; cat.: llambrusca, parra llambrusquera, vinya;
eusk.: astayena, basamatsa, basomacha, bruskembilla, edamatsa, mahatsondoa, masa-malda, matsa,
matsa-malda, zozo-mahatsa; gall.: labrusca, parrocha, videira silvestre).

2. Parthenocissus Planch. [nom. cons.]*

[Parthenocissus, -i f. – lat. bot. Parthenocissus, -i f., género de las Vitaceae creado por Planchon
(1887). En el protólogo se dice: “J’adopte un nouveau nom, Parthenocissus, équivalent de Vigne vier-
ge [...]” –gr. parthénos, -ou f. = virgen, doncella, soltera, etc.; gr. kissós, -ou m. (gr. ático kittós); lat.

cissos(-us), -i f. [m. en André ed. 2] = la hiedra (Hedera sp. pl., Araliaceae)].

Trepadoras, en general leñosas, hermafroditas. Tallos con la corteza con lenti-
celas y que no se desprende en tiras; zarcillos opuestos a las hojas, ramificados, de
ápices ensanchados, curvados, o ganchudos, que se pueden trasformar en discos
adhesivos terminales. Hojas alternas, simples o compuestas con (3)5(6) segmen-
tos ovados, lanceolados, elípticos, oblanceolados u obovados, con dientes gruesos,
caducas. Inflorescencias en panícula, opuestas a las hojas o terminales. Flores uni-
sexuales o hermafroditas, pequeñas, rojizas. Receptáculo floral con disco nectarí-
fero inconspicuo, raras veces con 5 nectarios. Sépalos 5, ± soldados, cotilomorfos,
glabros. Pétalos 5, libres, amarillo-verdosos. Estambres 5. Carpelos 2, en general
con 2 primordios seminales por lóculo; estilo marcado. Fruto en baya, con 1-4 se-

*  C. Navarro & R. Morales
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lám. 14.–Parthenocissus quinquefolia, a) Motrico, Guipúzcoa (ARAN 52269); b) Sigueruelo, Sego-
via (SAlA 40138); c-h) Riaza, Segovia (MA 568004); i-m) Escobar de Palendos (MA 779793): a) ra-
milla florífera; b) detalle del tallo con lenticelas; c) flor; d) pétalo por la cara externa; e) pétalo por la
cara interna; f) flor sin pétalos ni estambres; g) estambre en vista dorsal; h) estambre en vista ventral;
i) infrutescencia; j) fruto; k) sección transversal del fruto; l) semilla en vista adaxial; m) sección trans-

versal de la semilla.
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millas, ± redondeada y ligeramente achatada. Semillas obovadas, con surcos ven-
trales hacia la parte superior de la base.

Observaciones.–las hojas de algunos ejemplares jóvenes de especies de hoja
palmatisecta pueden presentarse enteras o débilmente lobuladas, por lo que es
aconsejable recolectar ejemplares adultos y con las hojas de mayor tamaño. las
bayas son tóxicas debido a su contenido en ácido oxálico, por lo que su ingestión
produce náuseas, dolor abdominal, vómito sanguinolento y diarrea, pupilas dilata-
das, dolor de cabeza, sudoración, pulso débil y somnolencia.

Se trata de plantas ornamentales que a veces se asilvestran siempre alrededor
de lugares de cultivo. Parthenocissus tricuspidata (Siebold & zucc.) Planch. in A.
DC., Monogr. Phan. 5(2): 452 (1887) [Ampelopsis tricuspidata Siebold & zucc. in
Abh. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 4(2): 197 (1845), basión.; ic.:
Kitam. & Murata, Colour. Ill. Woody Pl. Japan ed. 6, 1, tab. 46/299 (1981)] es
oriunda de Japón, Corea, Taiwán y China y se ha encontrado subespontánea en el
País Vasco y Valencia, donde se ha utilizado como ornamental. Tiene zarcillos con
5-9 ramas y discos adhesivos orbiculares, hojas de 4-18 × 4-16 cm, ± ovoides, de
trilobadas a trisectas, gruesas y lustrosas, y bayas de 5-17 mm, globosas, de un co-
lor púrpura negruzco (2n = 40; V-VIII; n.v.: parra virgen de tres puntas).

Bibliografía.–T. WIlSON & U. POSlUSzNY in Canad. J. Bot. 81: 587-597, 738-
748 (2003)

1.  P. quinquefolia (l.) Planch. in DC., Monogr. [quinquefólia]
Phan. 5: 448 (1887)

Hedera quinquefolia l. Sp. Pl. 1: 202 (1753) [basión.]
P. inserta var. hirsuta Planch. in DC., Monogr. Phan. 5(2): 449 (1887)
Ind. loc.: “Habitat in Canada”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(1): 356 fig. 1913 (1927); lám. 14

Trepadora, leñosa, ascendente. Tallos con brotes tiernos pelosos, los de un año
glabros; corteza de un color pardo grisáceo, irregularmente estriada, con lenticelas
y restos de zarzillos, con cicatrices foliares redondeadas y cóncavas; zarcillos con
4-7 divisiones, con o sin discos adhesivos. Hojas con limbo de 7-25 × 11-19 cm,
compuestas, palmatipartidas, en general con (4)5(6) folíolos de 5,5-13 × 3-6,5 cm,
de ± ovoides a elípticos, cuneados, con peciólulo de 0,5-6 mm y ápice cuspidado,
± regularmente aserrados, las jóvenes con dientes asimétricos dirigidos hacia el
ápice, con haz de un verde intenso y glabra, con envés grisáceo, glabro o ± pelo-
so, con nervadura marcada por el envés; pecíolo 5,5-13,5 cm. Inflorescencias en
panícula hasta de 5 cm de ancho, en general opuestas a las hojas, alguna vez ter-
minales, bifurcadas con 2 ramas divergentes, con pedúnculos de 2-6 cm. Flores
con pedicelos de c. 2 mm. Cáliz con sépalos de 0,5-1 mm, escamosos. Pétalos 2-3
mm, ovados, agudos, emarginados, con margen blanco en su parte apical, con
apertura apical. Estambres 2-3 mm, con anteras de c. 1,5 mm, de inserción cen-
tral. Ovario c. 2 mm, piriforme, con estigma puntiagudo. Infrutescencia muy laxa.
Baya 5-8 mm, con pedicelos ligeramente engrosados, de azulado-negruzca a ne-
gra. Semillas 2-3 mm. 2n = 40.
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Encinares degradados, roquedos litorales, riberas de río, alisedas, antiguos cultivos abandonados y
muros, principalmente en suelos básicos; 3-900 m. VI-VIII. Norteamérica. NE y CW de España, de
Vizcaya a Cataluña y, de manera aislada, en Castilla y león. Esp.: [(Bi)] [Cs] [Gr] [(Na)] [S] [Sg] [SS]
[T] [V]. N.v.: enredadera de Virginia, parra virgen, viña virgen; cat.: vynia verge.

Observaciones.–Mientras no se apoya en paredes o muros, esta especie carece de discos adhesivos.
las poblaciones ibéricas determinadas como P. inserta (A. Kern.) Fritsch, Excursionsfl. Oeste-

rreich: 321 (1922) [Vitis inserta A. Kern., Pflanzenleben 1: 658-659, fig. 1 (1887), basión.; Ampelopsis
quinquefolia var. vitacea Knerr in Bot. Gaz. 18(2): 70-71 (1893); P. vitacea (Knerr) Hitchc., Key
Spring Fl. Manhattan: 26 (1894)], una especie también oriunda de Norteamérica, corresponden a P.
quinquefolia y tienen zarcillos sin discos adhesivos y folíolos con dientes bien acusados.
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