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3 

La vid (Vitis vinifera, Linnaeus 1753) es un arbusto sarmentoso y trepador de la 

familia de las Vitáceas que destaca debido al valor de sus frutos. El fruto de la vid es 

una baya, la uva, que corresponde al pericarpo originado de la pared del ovario.  

Existen diferentes variedades de vid que pueden clasificarse en uvas de mesa y 

en uvas para vinificación. En las primeras el aspecto del fruto es un factor dominante 

en la selección, mientras que en las segundas se presta más atención a las 

características físico-químicas del mosto.  

La Comunidad Autónoma de Extremadura tiene para sus vinos la Denominación 

de Origen “Ribera del Guadiana”, la cual permite la utilización de variedades blancas 

(Cayetana Blanca, Macabeo, Chelva, Beba, Alarije, Borba, entre otras) y de 

variedades tintas (Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Garnacha, Syrah, entre otras). 

En concreto, la variedad Tempranillo es el cultivar más ampliamente dedicado a la 

producción de vinos tintos en toda España. Es de ciclo corto y presenta unas cepas 

de vigor elevado y porte muy erguido con brotación en época media y maduración 

temprana. Los racimos son grandes con bayas circulares de tamaño medio a grande 

y de epidermis negroazulada. La baya presenta un hollejo grueso y una pulpa no 

pigmentada, blanda y jugosa. 

I.1. CULTIVO DE LA VID 

El cultivo de la vid en España es de gran importancia, pues representa un 13% de 

la superficie mundial de viñedo, situándola en extensión a la cabeza de todos los 

países vitícolas del mundo con 968.769 hectáreas (ha) (MAPAMA, 2016). Aunque en 

todas las comunidades se cultiva el viñedo, Castilla La Mancha (47%) seguido de 

Extremadura (8,1%) ocupan más del 50% de la superficie total (MAPAMA, 2015). La 

superficie de viñedo existente en Extremadura (83.039 ha) está dedicada 

principalmente a uva de transformación, cultivándose mayoritariamente bajo 

condiciones de secano (69.9%) (MAPAMA, 2016). Dentro de las variedades de uva 

tinta, la más cultivada en Extremadura es Tempranillo, con una superficie total de 

21.830 ha (MAPAMA, 2015).  

En cuanto a la producción, España genera en torno a los 5,7 millones de 

toneladas de uva para vinificación (MAPAMA, 2015), y, en lo que respecta a 

Extremadura, su producción alcanza las 580.317 toneladas, siendo Badajoz la 

provincia con mayor producción (98,9%) (MAPAMA, 2014). 
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I.2. CRECIMIENTO DE LA BAYA DE UVA 

Conforme las bayas de uva se desarrollan, se producen cambios en tamaño, 

composición, color, textura, sabor y susceptibilidad a patógenos. Las bayas de uva 

muestran un patrón de crecimiento doble sigmoide (Coombe, 1992), en el cual el 

crecimiento ocurre en tres fases (Figura I.1): fase I (periodo inicial de crecimiento 

rápido), fase II (periodo ralentizado de escaso crecimiento) y fase III (fase final de 

crecimiento y maduración). Cada una de las fases presenta cambios característicos. 

 

Figura I.1. Desarrollo y maduración de la uva Tempranillo.  

Adaptado de Kennedy et al., 2002. 

I.2.1. Fase I 

La primera fase de crecimiento ocurre primeramente por la división celular y 

posteriormente por la expansión celular. Esta primera fase de crecimiento rápido 

tiene lugar aproximadamente desde la floración hasta 30 días después, y en ella se 

forma la baya (cuajado) y se producen los embriones de las semillas.  

Durante este primer período de crecimiento se acumulan en la baya varios 

solutos que contribuyen en cierta medida a la expansión de la misma (Possner y 

Kliewer, 1985). Los compuestos más comunes son los ácidos tartárico y málico. El 

ácido tartárico se acumula durante las etapas iniciales de desarrollo de las bayas y 
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su concentración es más alta en la parte externa de la baya. Por el contrario, el 

ácido málico se acumula en las células de la pulpa al final de esta primera fase de 

crecimiento. Estos ácidos confieren la acidez del vino, por lo que son esenciales 

para su calidad.  

Los ácidos hidroxicinámicos también se acumulan durante el período de 

crecimiento inicial. Se distribuyen en la pulpa y en la piel de la baya y son 

importantes debido a su participación en las reacciones de pardeamiento, y a que 

son los precursores de los fenoles volátiles (Romeyer et al., 1983).  

Los taninos, incluyendo las catequinas monoméricas, están presentes en los 

tejidos de la piel y las semillas, pero casi ausentes en la pulpa, y también se 

acumulan durante el primer período de crecimiento (Kennedy et al., 2000, 2001).  

Además, durante esta primera fase de crecimiento del fruto, también se 

acumulan minerales, aminoácidos, micronutrientes y compuestos aromáticos, los 

cuales afectan a la calidad de la baya de uva y, en última instancia, a la calidad del 

vino.  

I.2.2. Fase II 

Tras la Fase I, tiene lugar la Fase II o Fase de latencia en la cual la baya 

experimenta varios cambios: ralentiza su crecimiento, disminuye su fotosíntesis y 

respiración, reduce sus niveles de clorofila, alcanza los mayores niveles de acidez y 

se produce un rápido desarrollo del embrión. Al final de esta etapa, la baya 

permanece dura y con una coloración verde. La duración de esta fase suele oscilar 

entre 7-40 días dependiendo del cultivar, lo que determina si una variedad es 

temprana o tardía en la maduración. En el caso de la variedad Tempranillo, tiene 

una duración aproximada de 15-20 días.  

I.2.3. Fase III 

El comienzo de la Fase III está marcado por el inicio de la maduración 

mediante el envero, en el que se produce el cambio del color de la piel de la baya de 

verde a morada y un crecimiento de las bayas por expansión celular. Durante la 

maduración, ocurren los mayores cambios en la composición de la uva. 
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  Las bayas cambian de un estado en el que son pequeñas, duras, ácidas y con 

poco azúcar a un estado en el que son más grandes, más suaves y blandas, más 

dulces, menos ácidas, y con sabor y color más intensos. El sabor que se acumula en 

las uvas es mayormente el resultado del equilibrio azúcar/ácido y de la síntesis de 

compuestos o precursores aromáticos que tiene lugar en este momento. El inicio de 

la síntesis de antocianos origina el cambio de color en las bayas. El desarrollo de 

todas estas características determinará en gran medida la calidad del producto final 

(Boss y Davies, 2001). Esta fase dura unos 45 días, dependiendo de las condiciones 

ambientales. En general, la baya duplica aproximadamente el tamaño entre envero y 

cosecha. Muchos de los solutos acumulados en la baya de la uva durante el primer 

período de desarrollo permanecen en cosecha, aunque debido al aumento en el 

volumen de baya, su concentración se diluye considerablemente. Algunos 

compuestos producidos durante el primer período de crecimiento realmente se 

reducen y no simplemente se diluyen durante el segundo período de crecimiento del 

fruto. Entre éstos, se encuentra el ácido málico que se metaboliza y se utiliza como 

fuente de energía durante la fase de maduración, disminuyendo significativamente 

sus niveles en relación al ácido tartárico, cuya concentración generalmente 

permanece casi constante después de envero. Los taninos y los compuestos 

aromáticos también disminuyen considerablemente en base a baya después de 

envero. Aunque el primer período de crecimiento contribuye a la calidad final de la 

baya, el evento más importante que ocurre durante el segundo período de 

crecimiento es un aumento masivo de metabolitos, siendo los principales la glucosa 

y la fructosa, como resultado de un cambio bioquímico en el modo de maduración 

del fruto. Además, esta fase también está caracterizada por un aumento de la 

actividad enzimática que metaboliza estos compuestos (Conde et at., 2007).  

I.3. COMPUESTOS FENÓLICOS EN UVA 

Los compuestos fenólicos comprenden un grupo diverso de moléculas 

clasificadas como metabolitos secundarios con importantes funciones en plantas, 

como adaptación al medioambiente (Lewinsohn et al., 2001), resistencia a plagas y 

enfermedades, y capacidad de atraer a los polinizadores (Harborne, 2001). Además, 

están muy relacionados con la calidad de los alimentos aportando numerosos 

beneficios para la salud (Pezzuto, 2008) gracias a sus propiedades antioxidantes 

(Pratt, 1992; Rice-Evans y Packer, 1998). Estos compuestos se sintetizan durante el 
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desarrollo normal de la planta, así como en respuesta a situaciones diferentes, como 

estrés y radiación ultravioleta (Naczk y Shahidi, 2004).  

Aunque el contenido fenólico de la uva varía a lo largo de su desarrollo y 

maduración (Peynaud, 1989), también se ve influenciado por factores genéticos 

(variedad, especie), factores bióticos, factores abióticos o ambientales (clima) y 

factores de manejo (condiciones del suelo, riego, carga de cultivo) (Cheynier et al., 

1998). El análisis de los compuestos fenólicos en la uva resulta de gran interés ya 

que son responsables de las características organolépticas (color, sabor y aroma) 

que determinan la calidad del vino. 

 La estructura molecular de los compuestos fenólicos se caracteriza por tener al 

menos un anillo aromático con uno o más grupos hidroxilos unidos. Se clasifican en 

dos grupos: los flavonoides y los no-flavonoides (Tabla I.1).  

Tabla I.1. Clasificación de los compuestos fenólicos presentes en las uvas.  

No flavonoides 

Estilbenos 
Resveratrol 

Piceido 

Ácidos fenólicos 
Ácidos benzoicos 

Ácidos cinámicos 

Flavonoides 

Flavonoles 

(agliconas) 

Kaempferol  

Quercetina 

Mirecetina 

Antocianidinas 

(agluconas) 

Malvidina 

Delfinidina 

Peonidina 

Petunidina 

Cianidina 

Flavan-3-oles 

Catequinas 

Catequina 

Epicatequina 

Galocatequina 

Epigalocatequina 

Proantocianidinas 
Procianidinas 

Prodelfinidinas 

Adaptado de González-Neves et al., 2011. 
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I.3.1. No-flavonoides 

Los principales compuestos no-flavonoides son los estilbenos (C6-C2-C6), los 

ácidos fenólicos (C6-C1) y los ácidos cinámicos (C6-C3).  

I.3.1.1. Estilbenos 

Los estilbenos son compuestos fenólicos con funciones similares a las de los 

flavonoides. El resveratrol (3, 5, 4-trihidroxiestilbeno) es el estilbeno más común en 

la uva, apareciendo en forma de isómeros cis y trans (Figura I.2). En el tejido de la 

uva también están presentes derivados del resveratrol, como son las viniferinas 

(oligómero), el pterostilbeno y el piceido (glucósido) (Figura I.2) (Jeandet et al., 

2002). Los estilbenos son considerados fitoalexinas, ya que se producen en 

respuesta a estreses bióticos como los ataques patógenos de hongos, bacterias o 

virus. Además, estos compuestos también están implicados en los mecanismos de 

defensa de las plantas contra el estrés abiótico como sería el caso de la irradiación 

de luz ultravioleta (Douillet-Breuil et al., 1999, Adrián et al. 2000). Se ha demostrado 

que el resveratrol posee actividades antiinflamatorias, antiplaquetarias, 

anticancerígenas, antifúngicas y antibacterianas (Jang et al., 1997), por lo que está 

considerado como una molécula diana en aplicaciones terapéuticas. 

 

Figura I.2. Estructura de los estilbenos trans- y cis- resveratrol y sus glucósidos. 

Adaptado de Crozier et al., 2006. 

Varios investigadores han analizado la evolución de la concentración de 

estilbenos durante la maduración de la baya (Jeandet et al., 1991; Versari et al., 

2001; Fornara et al., 2008; Gatto et al., 2008). Se ha comprobado que los estilbenos 

se acumulan en altas concentraciones en la piel de la baya y en las semillas, 

mientras que aparecen en muy baja cantidad en la pulpa (Hall y De Luca, 2007) 

(Figura I.3). Además, se ha demostrado que la irradiación con luz ultravioleta 

aumenta considerablemente la acumulación de resveratrol en la piel (Jeandet et al., 

1991). 
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Figura I.3. Distribución de los compuestos fenólicos en los diferentes tejidos de la baya de 
uva.  

Adaptado de Fragoso et al., 2011. 

I.3.1.2. Ácidos fenólicos 

Los ácidos fenólicos son también conocidos como hidroxibenzoatos, siendo el 

principal componente el ácido gálico que es precursor de los taninos hidrolizables.  

I.3.1.3. Ácidos cinámicos 

El ácido cinámico es un compuesto C6-C3 que se convierte en un grupo de 

hidroxicinamatos los cuales se denominan colectivamente fenilpropanoides debido a 

que son productos de la ruta fenilpropanoide. Los hidroxicinamatos más comunes 

son los ácidos p-cumáricos, cafeicos y ferúlicos que se acumulan a menudo como 

ésteres. Están presentes tanto en la piel como la pulpa.  

I.3.2. Flavonoides 

Los flavonoides son compuestos polifenólicos que contienen quince carbonos con 

dos anillos aromáticos conectados por un puente de tres carbonos (C6-C3-C6) cuyo 

grado de oxidación y sustitución determina las distintas clases de flavonoides. Son 

los fenoles más abundantes y están presentes en la piel de la uva en altas 

concentraciones. Llevan a cabo funciones diversas como protección ultravioleta, 

pigmentación y resistencia a enfermedades (Koes et al., 1994). Las principales 

subclases de flavonoides presentes en las uvas son los flavonoles, que contribuyen 

al gusto amargo del vino; las antocianidinas que confieren el color a la uva y a los 

vinos tintos; y los flavan-3-oles que son los responsables de conferir al vino tinto 

diferentes propiedades como el color (Cheynier et al., 2006), el amargor (Vidal et al., 

2004) y la astringencia (Cheynier et al., 1998; Brossaud et al., 2001; Vidal et al., 
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2004). La composición química de estos compuestos está representada en la Figura 

I.4.  

 

Figura I.4. Estructura de los flavonoides.  

Adaptado de Crozier et al., 2006. 

I.3.2.1. Flavonoles 

Los flavonoles son posiblemente los flavonoides más extendidos, destacando 

entre ellos la mirecetina, la quercetina y el kaempferol, los cuales se encuentran 

comúnmente como O-glucósidos.  

I.3.2.2. Antocianidinas 

Las antocianidinas más comunes en la uva son malvidina, cianidina, delfinidina, 

peonidina y petunidina (Wrolstad, 2000), cuya estructura se muestra en la Figura I.5. 

Las antocianidinas están involucradas en la protección de las plantas frente a la luz 

excesiva y en la atracción de polinizadores. Estos compuestos se encuentran 

mayoritariamente como conjugados de azúcares (3-O-glucósidos) conocidos como 

antocianinas.  
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Figura I.5. Estructura de las antocianidinas.  

Adaptado de Crozier et al., 2006. 

Las antocianinas son los pigmentos predominantes en la baya de la uva y son 

los responsables de su color morado, contribuyendo, por tanto, de manera 

importante a la coloración del vino tinto. Se sintetizan durante el envero (Keller y 

Hrazdina, 1998) y alcanzan su máxima concentración en las últimas fases de 

maduración del fruto. A medida que la síntesis y acumulación de antocianinas 

avanza, su contenido en las capas hipodérmicas se aproxima a la saturación. Es en 

ese momento cuando las antocianinas se combinan entre sí o con otros pigmentos 

complejos (Jackson, 2008). La disminución del contenido de antocianinas durante la 

maduración puede ser debido a la actividad de las β-glucosidasas y peroxidasas 

(Jackson, 2008). 

Se acumulan mayoritariamente en la piel de la uva, especialmente en las 

primeras capas externas del tejido hipodérmico y en algunos casos en el mesocarpo 

y las semillas (Cantos et al., 2002) (Figura I.3).  

En las células, aunque las antocianinas se sintetizan en la cara citosólica del 

retículo endoplasmático, son transportadas a las vacuolas, donde se glucosilan 

(Grotewold, 2004) y se aíslan del resto del contenido vacuolar (Ros Barceló et al., 

1994). El aislamiento de las antocianinas en las vacuolas se realiza en unas 

inclusiones esféricas coloreadas presentes en el orgánulo que se denominan 

antocianoplastos (Pecket y Small, 1980). Su aislamiento en estas inclusiones 

esféricas probablemente aumenta su estabilidad y reduce la inhibición de 

determinadas enzimas vacuolares (Conn et al., 2003). Los antocianoplastos en un 

principio se sitúan en el citosol y se encuentran unidos a membranas (Pecket y 

Small, 1980). Posteriormente, por un mecanismo que todavía no está claro, son 

transportados a la vacuola (Zhang et al., 2004), donde son modificados por gran 
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cantidad de enzimas y moléculas que influirán de manera decisiva en la 

pigmentación que proporcionan las antocianinas (Irani y Grotewold, 2005).  

En las uvas, el contenido y perfil de antocianinas varía entre especies (Cantos 

et al., 2002), cultivares, estados de madurez (Downey et al., 2003b), condiciones 

estacionales, áreas de producción (Mazza et al., 1999), prácticas de cultivo (Guidoni 

et al., 2002) y también con el nivel de cosecha (Keller y Hrazdina, 1998; Esteban et 

al., 2001). 

I.3.2.3. Flavan-3-oles 

Los flavan-3-oles son la subclase de flavonoides más compleja abarcando 

desde el monómero simple, la catequina (+) y su isómero la epicatequina (-), a otros 

compuestos como proantocianidinas oligómericas y poliméricas (Figura I.6), los 

cuales se conocen también como taninos condensados (Souquet et al., 1996; 

Kennedy et al., 2000; Kennedy et al., 2001; Downey et al., 2003a). Las 

proantocianidinas no son moléculas planas ya que tienen un elemento saturado C3 

en el anillo C heterocíclico. Las proantocianidinas tipo B están formadas por (+)- 

catequina y (-)- epicatequina con una unión oxidativa entre el C-4 del heterociclo y 

las posiciones C-6 ó C-8 de la unidad adyacente para crear oligómeros o polímeros. 

Las proantocianidinas tipo A tienen una unión éter adicional entre C-2 y C-7. Para 

formar estas estructuras grandes y complejas, los flavan-3-oles se hidroxilan para 

formar galocatequinas.  

Las proantocianidinas formadas exclusivamente por unidades (epi)catequinas 

se denominan procianidinas, siendo el tipo de proantocianidinas más abundante. Las 

proantocianidinas menos comunes contienen subunidades de (epi)galocatequinas 

denominadas prodelfinidinas. 



I. Introducción general 

 

13 

 

Figura I.6. Estructura de los flavan-3-oles.  

Adaptado de Crozier et al., 2006. 

Las proantocianidinas son las responsables del sabor (amargor y, 

principalmente, astringencia) y color del vino (Brossaud et al., 2001).  

La síntesis de proantocianidinas se produce durante la primera etapa de 

crecimiento de la baya desde el cuajado hasta envero, momento tras el cual la 

concentración se reduce cerca de la maduración y se mantiene relativamente 

constante (Kennedy et al., 2000).  

Se acumulan principalmente en las semillas, aunque también están presentes 

en la piel en menor concentración (Figura I.3). Las proantocianidinas de las semillas 

tienen un pequeño grado de polimerización y están formadas por subunidades de +(-

) catequina y –(-) epicatequina, con proporción relativamente alta de galato de 

epicatequina. Sin embargo, las proantocianidinas de la piel están más polimerizadas 

y están compuestas por subunidades de -(-) epicatequina, con pequeña proporción 

de galato de epicatequina (Souquet et al., 1996).  

Dentro de la célula, las proantocianidinas se localizan en la vacuola en forma 

de gránulos que aumentan de tamaño a medida que su localización es más próxima 

a la superficie del hollejo. Además, pueden estar ligados a las proteínas constitutivas 

de la cara interna de las membranas vacuolares de las células del hollejo (Amrani-

Joutei et al., 1994) o asociadas al material de la pared celular. Las proantocianidinas 

libres se encuentran dentro de la vacuola y están menos polimerizadas, mientras 

que las proantocianidinas unidas están más polimerizadas y se localizan en la cara 

interna del tonoplasto ligadas a proteínas y en la pared celular unidas a 

polisacáridos. Durante el crecimiento de la baya de la uva, ciertas células de la 
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hipodermis se transforman en células de la pulpa y sus taninos vacuolares 

desaparecen totalmente (Fougère-Rifot et al., 1996). 

Algunos estudios han demostrado que la climatología y las prácticas de cultivo 

pueden afectar a la acumulación de flavan-3-oles. La composición de estos 

compuestos en uvas está influenciada por el estado hídrico (Ojeda et al., 2002), la 

sombra y la temperatura (Downey et al., 2004).  

Las antocianinas presentes en la piel de la uva, que muestran poco movimiento 

una vez formadas, parecen comportarse como productos finales típicos. Los otros 

compuestos fenólicos exhiben patrones de acumulación y posterior declive durante 

la maduración, lo que sugiere su degradación y la utilización para la biosíntesis de 

otros compuestos, o la asociación covalente con otros compuestos celulares. En 

todos los casos, se sabe mucho más sobre el anabolismo que el catabolismo de los 

polifenoles durante desarrollo de la baya y maduración. 

I.4. BIOSÍNTESIS DE COMPUESTOS FENÓLICOS 

 La biosíntesis de compuestos fenólicos envuelve una red compleja de rutas 

metabólicas basadas principalmente en las rutas shikimato (compuestos C6-C1) y 

fenilpropanoide (compuestos C6-C3) (Figura I.7) por la actividad de un complejo 

multienzimático citosólico asociado a la membrana del retículo endoplasmático por 

su cara citoplásmica. Aunque estas rutas son reguladas a nivel genético, están 

altamente influenciadas por factores ambientales (Jaakola et al., 2002).  

 Los compuestos fenólicos se sintetizan a partir del aminoácido aromático 

fenilalanina, un producto de la ruta shikimato. La ruta shikimato es responsable de 

producir, además de fenilalanina, otros aminoácidos aromáticos como tirosina y 

triptófano. Prácticamente todas las células vegetales son capaces de producir estos 

aminoácidos ya que son indispensables para la síntesis de proteínas. La cantidad de 

carbono que debe ser distribuido a la ruta shikimato en células de la baya de uva es 

mínima debido a que la cantidad de proteína en estas células es muy baja. Este dato 

contrasta con el observado en células lignificadas, donde el acúmulo de 

fenilpropanoides es muy abundante. Las células que acumulan estos compuestos 

fenólicos solubles distribuyen carbono a la vía shikimato, en proporción a la cantidad 

total de polifenoles que producen y acumulan. La primera enzima responsable de la 

síntesis fenólica es fenilalanina amonio liasa (PAL) que, eliminando una molécula de 
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Figura I.7. Esquema de las rutas principales y enzimas clave involucradas en la biosíntesis 
de compuestos fenólicos.  

PAL, fenilalanina amonio-liasa; C4H, cinamato-4-hidrolaxa; 4CL, p-cumarato:CoA ligasa; 
CHS, chalcona sintasa; STS, estilbeno sintasa; 3-O-GT, 3-O-glucosiltransferasa; CHI, chalcona 

isomerasa, F3’H, flavonol 3’-hidrolasa; F3’5’H, flavonol 3’5’-hidrolasa; F3H, flavanona 3-
hidroxilasa; FLS, flavonol sintasa; DFR, dihidroflavonol 4-reductasa; LAR, leucoantocianidina 

4-reductasa; LDOX, leucoantocianidina dioxigenasa; ANS, antocianidina sintasa; ANR, 
antocianidina reductasa; UFGT, UDP-glucosa:flavonol 3-O-glucosil transferasa; MT, 

metiltransferasa. Adaptado de Texeira et al., 2013. 

amonio, convierte la fenilalanina en ácido cinámico (Figura I.7). Este compuesto es 

transformado en precursores de varios fenoles simples, como los ácidos fenólicos e 

hidroxicinamatos o precursores de lignina, entre otros.  

La ruta fenilpropanoide comienza con la incorporación de 3 moléculas de malonil-

CoA, producidas a través de la vía acetato, con el 4-coumaroyl-CoA, producido a 

través de la ruta shikimato (Dias, 2003) (Figura I.7). Estos precursores generan 

compuestos fenólicos complejos, como los flavonoides o los estilbenos, 

dependiendo de la enzima que interviene, chalcona sintasa (CHS, EC 2.3.1.74) o 

estilbeno sintasa (STS), respectivamente (Figura I.7). 

Por lo tanto, la estructura flavonoide C6-C3-C6 es el producto de dos rutas 

biosintéticas separadas. Por un lado, el puente y el anillo aromático B constituyen 

una unidad fenilpropanoide sintetizada a partir de p-coumaroil-CoA a través de la 

ruta shikimato (Figura I.7). Por otro lado, los seis carbonos del anillo A se originan a 
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partir de la condensación de tres unidades de acetato a través de la ruta del ácido 

malónico (Figura I.7). La fusión de estas dos partes implica la condensación 

secuencial de p-coumaroil-CoA con tres residuos de malonil CoA, cada uno de los 

cuales proporciona dos átomos de carbono en una reacción catalizada por la CHS 

(Figura I.7). El producto de esta reacción es naringenina-chalcona. El siguiente paso 

en la ruta de biosíntesis de flavonoides es la conversión estereoespecífica de 

naringenina-chalcona a naringenina-flavanona por medio de chalcona isomerasa 

(CHI, EC 5.5.1.6) (Figura I.7). La naringenina-flavanona es un intermediario central a 

partir del cual la ruta biosintética flavonoide se divide en varias ramas laterales cada 

una de las cuales produce diferentes clases de flavonoides incluyendo flavonoles, 

flavan-3-oles y antocianinas (Figura I.7).  

Como resultado de la hidroxilación en C3, que es catalizada por flavanona 3-

hidroxilasa (F3H), las flavanonas se convierten en dihidroflavonoles transformándose 

la naringenina-flavanona en dihidrokaempferol (Figura I.7). Los siguientes pasos son 

ramas en la ruta e implica a la flavonol sintasa (FLS, EC 1.14.11.23), que cataliza la 

introducción de un doble enlace Δ2,3 para convertir dihidrokaempferol a kaempferol, 

la flavonol 3’-hidrolasa (F3’H), la cual es responsable de la síntesis de 

dihidroquercetina, y la flavonol 3’5’-hidrolasa (F3’5’H), la cual es responsable, a su 

vez, de la síntesis de dihidromiricetina (Figura I.7). La dihidroflavonol reductasa 

(DFR, EC 1.1.1.219) convierte posteriormente dihidroflavonoles a 

leucoantocianidinas a través de la síntesis de leucocianidina a partir de 

dihidroquercetina y leucodelfinidina a partir de dihidromiricetina (Figura I.7). Las 

leucoantocianidinas son intermediarios clave en la formación de los flavan-3-oles 

proantocianidinas y las antocianidinas. La enzima leucoantocianidina 4-reductasa 

(LAR) es responsable de la conversión de leucocianidina al flavan-3-ol (+)- 

catequina, mientras que la leucocianidina dioxigenasa (LDOX) cataliza la síntesis de 

cianidina, la cual es convertida a (-)- epicatequina por la antocianidina reductasa 

(ANR) (Figura I.7). Paralelamente, la enzima LAR convierte la leucodelfinidina al 

flavan-3-ol galocatequina, mientras que la LDOX cataliza la síntesis de delfinidina, 

que la ANR convierte en epigalocatequina (Figura I.7). Respecto a la síntesis de 

proantocianidinas, la contribución a la conversión de leucocianidina a procianidinas 

directamente proporcionando las unidades de extensión reactivas es mayor que la 

conversión a los monómenos (+)- catequina y (-)- epicatequina proporcionando la 
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unidad terminal (Tanner et al., 2003) (Figura I.7). Lo mismo ocurre con la conversión 

de leucodelfinidina a prodelfinidina. La enzima UDP-glucosa:flavonol 3-O-glucosil 

transferasa (UFGT) cataliza la glucosilación de antocianidinas para la producción de 

antocianinas (productos estables y coloreados) (Figura I.7). 

Los estilbenos son también sintetizados a partir de p-coumaroil CoA y tres 

unidades de malonil CoA en una reacción catalizada por la STS (Figura I.7).  

Por lo tanto, ambas enzimas, la STS y la CHS catalizan tres reacciones de 

condensación con malonil-CoA, a través de la escisión de tres moléculas de dióxido 

de carbono, cuando se cataliza por la CHS y a través de la escisión de cuatro 

moléculas de dióxido de carbono en una reacción catalizada por la STS. Además, 

STS también cataliza la pérdida del grupo carboxilo terminal, lo que conduce a la 

producción de una molécula de C14 en lugar del producto C15 catalizado por CHS. 

La CHS está presente constitutivamente en tejidos, mientras que la STS se produce 

por una serie de estreses incluidos la radiación ultravioleta, daños e infección.   

I.5. ENZIMAS IMPLICADAS EN LA SÍNTESIS Y DEGRADACIÓN DE 

COMPUESTOS FENÓLICOS 

I.5.1. Fenilalanina amonio liasa 

La enzima fenilalanina amonio liasa (PAL, EC 4.3.1.5) está situada en un punto 

de ramificación entre el metabolismo primario (ruta shikimato) y secundario (ruta 

fenilpropanoide) (Figura I.7). La PAL desvía carbono de la ruta metabólica primaria 

de aminoácidos aromáticos consiguiendo acelerar la división y la expansión celular. 

La reacción que cataliza es una importante etapa reguladora en la formación de gran 

cantidad de compuestos fenólicos que son esenciales para el desarrollo adaptativo, 

vascular y reproductivo de las plantas (Jones, 1984).  

La actividad PAL varía con la etapa de desarrollo de la planta y la 

diferenciación de células y tejidos (Hahlbrock y Scheel, 1989). Se demostró que 

diferentes tipos de estrés como la radiación, daños, deficiencias de nutrientes, 

tratamiento herbicida y ataques virales, fúngicos y de insectos incrementan la 

síntesis de PAL o la actividad PAL.   

Una alta actividad PAL está asociada con la acumulación de antocianinas y 

otros compuestos fenólicos. 
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I.5.2. Estilbeno sintasa 

La enzima estilbeno sintasa (STS, EC 2.3.1.95) es la enzima clave que 

interviene en la síntesis de estilbenos. La síntesis se realiza a partir de cumaroil-

coenzima A (CoA) y tres moléculas de malonil-CoA a través de la escisión de cuatro 

moléculas de dióxido de carbono (Figura I.7).  

La enzima STS se distribuye principalmente en los tejidos del exocarpo de la 

baya, y es menos abundante en el mesocarpo (Versari et al., 2001; Hall y De Luca, 

2007; Fornara et al., 2008). Estos resultados concuerdan con el papel del estilbeno 

en la síntesis de compuestos de defensa. A nivel subcelular, la enzima se encuentra 

predominantemente almacenada en forma de gránulos en diferentes orgánulos 

celulares, así como en las paredes de la célula (Fornara et al., 2008; Pan et al., 

2009). En cuanto a su presencia durante el desarrollo de la uva, Fornara et al. 

(2008) detectaron una señal inmunorreactiva de STS más fuerte en etapas previas al 

envero, con una disminución de dicha señal durante la maduración. 

I.5.3. Polifenol oxidasa 

La enzima polifenol oxidasa (PPO, EC 1.14.18.1 ó EC 1.10.3.2) es una enzima 

ubicua de las plantas que presenta átomos de cobre en su estructura y que, en 

presencia de oxígeno, cataliza la hidroxilación de monofenoles a o-difenoles 

(actividad cresolasa o monofenolasa) y la oxidación de o-difenoles a sus 

correspondientes o-quinonas (actividad catecolasa o difenolasa) (Orenes-Piñero et 

al., 2006). Estas quinonas son especies reactivas que son capaces de polimerizarse, 

modificarse covalentemente y entrecruzar una amplia variedad de nucleófilos 

celulares, reacciones todas ellas dirigidas a la formación de pigmentos poliméricos 

negros o marrones, los cuales son responsables de las significativas pérdidas 

poscosecha de frutas y vegetales (Vamos-Vigyazo, 1981). Estas reacciones dan 

lugar al denominado pardeamiento enzimático de gran importancia en la industria 

alimentaria porque afecta a la calidad nutricional y la apariencia, reduce la 

aceptabilidad del consumidor y causa impactos económicos significativos, tanto para 

los productores de materia prima como para la industria de procesado del producto 

(Mayer y Harel, 1991; Vamos-Vigyazo, 1981).  

Los niveles de PPO dependen de la especie, cultivar, madurez, edad y 

condiciones ambientales. La actividad de la enzima PPO durante el desarrollo de la 



I. Introducción general 

 

19 

uva se ha estudiado en detalle (Huang et al., 2005; López-Miranda et al., 2011; 

Garrido et al., 2014; Garrido, et al., 2016). Se sabe que las uvas contienen una alta 

actividad de PPO y que el pardeamiento enzimático ocurre rápidamente en la baya 

dañada o después del aplastamiento de la uva para producir zumo, provocando un 

cambio en el color y en el sabor del zumo y disminuyendo la calidad del producto 

final (Valero et al., 1989). La actividad de esta enzima aumenta en respuesta a 

diferentes tipos de estrés, tanto biótico como abiótico (Ruiz et al., 1998). La PPO 

puede existir en cualquiera de sus estados activos o latentes unidas a la pared 

celular. Por otra parte, diversas isoformas de la enzima PPO están localizadas en 

plastidios, donde parecen estar asociadas con las membranas tilacoidales internas 

(Mayer y Harel, 1979; Vaughn y Duke, 1984; Vaughn et al., 1988), por lo que 

permanecen físicamente separadas de sus sustratos fenólicos almacenados en la 

vacuola (Vamos-Vigyazo, 1981; Walker y Ferrar, 1998). La desorganización de la 

integridad de la célula que ocurre naturalmente durante la senescencia y como 

resultado del daño físico de tejidos de plantas, lleva al contacto de la PPO con sus 

sustratos produciendo el pardeamiento enzimático observado en frutas sobre-

maduras, tejidos dañados, frutas y vegetales recién cortados y también en tejidos 

afectados por enfermedades y fisiopatías.  

I.5.4. Peroxidasa 

La enzima peroxidasa (POD, EC 1.11.1.7) es una hemo-proteína que realiza la 

oxidación de compuestos fenólicos utilizando peróxido de hidrógeno como sustrato 

(Dunford y Stillman, 1976). Tiene especial relevancia en procesos de curación de 

daños como lignificación (López-Serrano y Ros-Barceló, 1995). Sin embargo, la 

generación de peróxido de hidrógeno en la oxidación de algunos fenoles catalizados 

por PPO podían indicar una posible acción sinérgica entre PPO y POD, lo cual 

sugiere la implicación de la POD en el proceso de pardeamiento (Subramanian et 

al., 1999). La POD es una enzima multifuncional en uvas, y, aparte de participar en 

los procesos de lignificación, puede estar también involucrada en la formación de 

melanina (Richard-Forget y Gauillard, 1997) y vinifirinas (Ros-Barceló et al., 2003).  

Se cree que la oxidación fenólica mediada por POD está asociada con el 

deterioro del sabor, el color, la textura y las cualidades nutricionales de las bayas de 

uva y sus productos (Calderón et al., 1993). La actividad de la enzima POD durante 
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el desarrollo de la uva se ha estudiado en detalle (Huang et al., 2005; López-Miranda 

et al., 2011; Garrido et al., 2014; Garrido, et al., 2016). Un incremento de la actividad 

POD se asocia comúnmente con el daño, reparación de heridas y la resistencia a 

enfermedades (Préstamo y Manzano, 1993). 

En uvas, la POD se localiza principalmente en las capas celulares más 

exteriores, y en menor grado, en el mesocarpo, donde está localizada principalmente 

en los haces vasculares periféricos (Calderón et al., 1993). Se encuentran en 

diferentes compartimentos subcelulares, tanto en vacuolas como en paredes 

celulares (Ros-Barceló et al., 2003), en forma soluble, iónica o covalente. También 

se sabe que la POD se localiza en la savia vacuolar y también aparece como 

depósitos finos densos a los electrones en la cara interna del tonoplasto (García-

Florenciano et al., 1991). Existen diferentes isoformas que se clasifican según su 

localización subcelular. La POD-clase I es intracelular, y la POD-clase III se secreta 

hacia el apoplasto después de la glicosilación. Se ha encontrado que, tanto en el 

exocarpo como en el mesocarpo, los niveles de una de las isoenzimas de la POD 

aumentan a medida que se desarrolla la fruta (Kochhar et al., 1979; Calderón et al., 

1993). 

I.6. INFLUENCIA DE FACTORES AGRONÓMICOS  

Debido a la alta competitividad internacional en la industria del vino, en los últimos 

años se ha priorizado la producción de vinos de calidad sobre el volumen de 

producción a través de mejoras en el manejo agronómico. Es necesario aplicar 

prácticas culturales para obtener uvas de calidad para la producción de vino (Ojeda 

et al., 2002; Pellegrino et al., 2005). La calidad del vino puede estar asociada con el 

tamaño de baya, la acumulación de azúcar, la acidez total y el color (contenido de 

taninos y antocianinas en variedades tintas) (Kliewer et al., 1983).  

I.6.1. Influencia del riego 

Existe una cierta controversia sobre los efectos de las prácticas de riego de la 

vid. Por un lado, si se aplica agua en exceso puede producir efectos negativos 

porque se reduce el color y el contenido de azúcar y produce desequilibrios de 

acidez en el vino (Bravdo et al., 1985; Matthews et al., 1990; Esteban et al., 2001). 

También, el exceso de riego puede originar un gran crecimiento vegetativo y carga 

de cultivo (Bravdo et al., 1985) y, ya que el tamaño de baya aumenta, puede 
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provocar una dilución de ciertos compuestos importantes (Esteban et al., 2001; 

Keller, 2005). Por otro lado, teniendo en cuenta que las uvas Vitis vinifera L. son 

relativamente tolerantes al déficit hídrico, el riego deficitario controlado puede 

producir efectos positivos porque inhibe el crecimiento de la vid sin reducciones en el 

rendimiento de cosecha, reduce la competencia de carbohidratos por el crecimiento 

de yemas, promueve un cambio en el reparto de fotoasimilados y metabolitos 

secundarios hacia tejidos reproductivos y proporciona mejoras en calidad de la uva 

(Bravdo et al., 1985; Matthews y Anderson, 1988; Matthews et al., 1990; Williams y 

Matthews, 1990; Esteban et al., 1999, 2001; Kennedy et al., 2000). Más 

específicamente, aumenta los fenoles totales (Williams y Matthews, 1990; Goodwin, 

1995) y el contenido de antocianinas en la uva, los cuales son responsables de las 

características sensoriales de vino, resultando en una mejora del aroma, color, y 

sabor (Matthews et al., 1990), así como en una mejora de los beneficios para la 

salud conferidos por su actividad antioxidante (Dixon et al., 2005). El riego deficitario, 

sin embargo, tiene efectos contradictorios sobre la concentración de azúcares en 

bayas. Koundouras et al. (1999) encontraron altas concentraciones de sólidos 

solubles bajo riego deficitario controlado, pero si éste se aplica de forma severa 

provoca una menor concentración de los mismos (Goodwin y Jerie, 1992). Otros 

trabajos, sin embargo, no detectaron diferencias significativas en estos parámetros 

tras aplicas técnicas de riego deficitario (Peterlunger et al., 2002). Por lo tanto, para 

conseguir uvas de mayor calidad es necesario controlar con precisión el estado 

hídrico de la vid para conseguir cambios fisiológicos positivos producidos por el 

déficit de riego. Así, se ha demostrado que el efecto del déficit hídrico en el 

crecimiento y la composición de la baya depende del grado de estrés hídrico 

(severidad), del momento en el que es aplicado (etapa fenológica) (Hardie y 

Considine, 1976; Van Zyl, 1984; Goodwin, 1995; McCarthy, 1997; Ojeda et al., 

2001), y de su duración.  

El riego deficitario en la vid tiene dos objetivos principales: la obtención de 

racimos con bayas de diámetro reducido, y el control del crecimiento vegetativo de la 

planta (McCarthy, 1997; Ginestar et al., 1998). De esta manera, se crean en los 

racimos condiciones microclimáticas óptimas, caracterizadas por una menor 

humedad relativa y una mayor iluminación de las bayas, así como un incremento en 

la relación entre la cutícula y la pulpa. Este último aspecto resulta fundamental 
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debido a que la mayor parte de los compuestos orgánicos del vino que determinan 

su coloración, sabor y aroma se encuentran en la piel de la fruta (Esteban et al., 

2001; Kennedy et al., 2001; Peterlunger et al., 2002).  

I.6.1.1. Influencia del riego sobre el crecimiento de la baya 

El estrés hídrico causa una restricción de la expansión del pericarpo debido a 

la limitación de la flexibilidad de la pared celular reduciendo el crecimiento de las 

bayas (Roby y Matthews, 2003; Intringliolo y Castel, 2008). Aunque el estrés hídrico 

no altera la forma de la curva de crecimiento (Coombe y McCarthy, 2000), sí lo hace 

en la duración de cada una de las tres etapas de crecimiento del fruto (Ojeda et al., 

2001). Concretamente, el estrés hídrico acelera la maduración (Keller, 2010).  

I.6.1.2. Influencia del riego sobre los compuestos fenólicos 

Varios estudios han demostrado que el déficit hídrico aplicado en etapas 

fenológicas críticas tiene un efecto directo en la calidad y en la composición de la 

uva influenciados por el crecimiento vegetativo, el rendimiento, el microclima del 

racimo y el metabolismo de la fruta (Pellegrino et al., 2005). El efecto beneficioso en 

la calidad de la baya de uva bajo la escasez de agua durante la temporada de 

crecimiento se debe al aumento de concentraciones de polifenoles y antocianinas y 

contenido de sólidos solubles (Bravdo et al., 1985; Williams y Matthews, 1990; 

Ginestar et al. 1998; Roby et al., 2004). Por ejemplo, Freeman y Kliewer (1983) 

demostraron que las vides de regadío tuvieron menor concentración de antocianinas 

en pieles de bayas.   

El déficit de agua conduce generalmente a bayas más pequeñas (Kennedy et 

al., 2002). Es ampliamente reconocido que el tamaño de baya es un factor 

determinante en la calidad de la uva de vino. El mecanismo implícito de este 

concepto es que la relación superficie/volumen de las bayas aproximadamente 

esféricas disminuye con el incremento del tamaño de las bayas (McCarthy, 1997; 

Kennedy et al., 2002; Ojeda et al., 2002; Roby et al., 2004). De esta manera, puesto 

que las antocianinas y otros compuestos fenólicos se acumulan en la piel, las bayas 

más pequeñas tienen una mayor relación soluto/disolvente que las bayas más 

grandes (Matthews y Anderson, 1988; Ojeda et al., 2002; Roby et al., 2004).  
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Sin embargo, el estado hídrico de la vid produce efectos en la composición de 

la fruta independientes de las diferencias resultantes en el tamaño del fruto. De 

hecho, el efecto de estado hídrico de la vid en la concentración de taninos y 

antocianinas de la piel es mayor que el efecto del tamaño de la fruta en sí misma en 

estas mismas variables (Roby et al., 2004). El mecanismo principal responsable de 

esto es probablemente la respuesta del crecimiento diferencial de la piel y del tejido 

interior del mesocarpo al déficit hídrico (Roby y Matthews, 2003).  

De la misma forma, algunos autores (Roby et al., 2004; Castellarín et al., 

2007a) indicaron que el estrés hídrico aumenta las concentraciones de taninos y 

antocianinas de la piel independientemente del efecto del tamaño de las bayas, un 

resultado que sugiere que el estrés hídrico puede tener un efecto positivo y directo 

en el nivel de la biosíntesis de estos compuestos fenólicos. 

Sin embargo, el efecto total del estrés hídrico en la calidad todavía no está 

claro. Otros investigadores han informado que la calidad de la baya fue mayor en 

vides regadas en comparación con vides de secano (Esteban et al., 1999, 2001; 

Reynolds et al., 2007). Por ejemplo, Esteban et al. (2001) demostraron que las 

concentraciones de antocianinas en piel en el momento de la cosecha fueron 

mayores en vides de regadío que en secano. 

I.6.2. Influencia de la carga de cosecha 

La eliminación de racimos en las vides durante el período de crecimiento 

debería afectar principalmente a la producción de fruta consecuentemente 

disminuyendo la carga de cosecha. Cuando se elimina el cultivo, el crecimiento 

vegetativo puede ser estimulado (Poni et al., 1994; Naor et al., 2002), pero en 

general este efecto es pequeño (Reynolds et al., 1994a) o incluso nulo si se eliminan 

los cultivos al final de la temporada (Valdés et al., 2009). En términos de la fruta y la 

composición del vino, los resultados presentados en la literatura han mostrado 

resultados dispares, obteniendo con aclareo de racimos una mejor calidad de la fruta 

en algunos casos (Guidoni et al., 2002; Prajitna et al., 2007;), pero sin efecto claro 

en otros (Ough y Agaoka, 1984; Keller et al., 2005). Además, el aclareo de racimos 

implica un mayor coste económico que solo el aclareo de brotes. Si el aclareo se 

realiza muy temprano en la temporada (por ejemplo, antes de la antesis), puede 

llevarse a cabo más deprisa y conlleva menor coste económico. Sin embargo, la 
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eliminación de brotes no sólo reduce la producción de la fruta (el nivel de cultivo), 

sino que también afecta al área de la hoja de la planta; por lo tanto, el efecto final 

sobre la carga de cultivo de la vid (por ejemplo, el área foliar y relación entre peso de 

cultivo) puede variar dependiendo de la intensidad y el momento de esta operación. 

Además, el área de la hoja del brote individual podría aumentar como consecuencia 

de la operación de aclareo de brotes (Naor et al., 2002; Reynolds et al., 2005). 

Fijar una muy baja carga de yemas podría implicar una disminución en la 

producción, con un consecuente aumento del diámetro de los brotes y un incremento 

generalizado del vigor, situación que podría acentuarse aún más con el corrimiento 

de racimos y un desequilibrio de la planta, donde la producción final de los vinos se 

vería afectada negativamente. 

Recíprocamente, una excesiva carga de yemas conduce a una mayor densidad 

de brotes, carga frutal y área foliar, aumentando la competencia entre la fruta y los 

brotes, lo que ocasionaría una maduración no uniforme y una baja calidad de la 

fruta, además de una lignificación insuficiente y un debilitamiento de la planta 

(Reynier, 2002). Incrementos del ácido málico, potasio, y pH de las bayas están 

asociados al vigor excesivo, al igual que una disminución de la intensidad del color y 

sólidos solubles, reduciendo significativamente la calidad del vino. Además, la 

relación entre yemas retenidas y rendimiento no es lineal, lo que indica que un 

mayor número de yemas retenidas al momento de la poda no se traduce 

necesariamente en altos rendimientos, debido a que en muchos casos al aumentar 

la carga de yemas disminuye progresivamente el porcentaje de brotación de las 

mismas. 

Recientes estudios sobre la eliminación de parte de la carga de la viña 

demuestran que afecta al tamaño de bayas y racimos y a la acumulación de azúcar 

(Bravdo et al., 1985; Reynolds et al., 1994b). Además, dependiendo de la época y 

nivel en la que se realice, también incide en la composición fenólica, sólidos solubles 

y acidez provocando además una maduración más rápida de la uva (Keller et al., 

2005). 

I.6.2.1. Influencia de la carga de cosecha sobre el crecimiento de la baya 

En la mayoría de los casos, el peso de racimo aumenta cuando el número de 

racimos por cepa disminuye, a causa, tanto del incremento del número de bayas por 
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racimo (Kliewer et al., 1983; Reynolds et al., 1994a,b), como del incremento del peso 

de la baya (Freeman y Kliewer, 1983; Bravdo et al., 1985; Reynolds et al., 1994a,b). 

I.6.2.2. Influencia de la carga de cosecha sobre los compuestos fenólicos 

Se piensa que los rendimientos altos reducen la calidad de la fruta. Esto se 

debe en parte al hecho de que la “sobrecarga” atrasa la acumulación de azúcar en la 

fruta cuando se compara con aquella de plantas con menos carga. Al no aumentar la 

distancia de plantación, una densidad mayor de brotes crea un microclima del follaje 

que puede reducir la acumulación de azúcar en la fruta y otros factores relacionados 

con la calidad, como el color (Smart, 1985).  

El aclareo de frutos es una técnica que se suele aplicar en condiciones de 

campo para mejorar la calidad de la uva, a través de un aumento en sólidos solubles 

totales (Gil-Muñoz et al., 2009) y una acumulación mejorada de antocianinas y 

fenólicos en cultivares tintos (Guidoni et al., 2002; Peña-Neira et al., 2007; Gil-Muñoz 

et al., 2009).  

Sin embargo, existen antecedentes que indican que el nivel de carga por 

planta no afecta la acumulación de azúcar y la calidad de la fruta (Freeman y 

Kliewer, 1983) o que hay un nivel de carga específico que una planta puede madurar 

antes que un incremento mayor del rendimiento retrase la maduración y afecte a la 

calidad (Bravdo et al., 1985). 

La expresión de genes implicados en la biosíntesis de antocianinas se induce 

por la luz en cultivos celulares y plantones, pero el efecto de la luz en la actividad 

transcripcional de la ruta de antocianinas en las pieles de bayas todavía está por 

determinar (Boss y Davies, 2009). Resulta llamativo el hecho de que la luz induce 

una alteración de la distribución de las antocianinas dentro de compartimentos 

vacuolares (Irani y Grotewold, 2005). Además, la temperatura influye en la 

acumulación de antocianinas en las bayas de la uva, disminuyendo generalmente 

los niveles totales de antocianinas con altas temperaturas (Boss y Davies, 2009).  
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La vid es uno de los cultivos más importantes económicamente para España. 

Esta influencia económica se hace especialmente relevante en Comunidades 

Autónomas con vinos con Denominación de Origen, como es el caso de 

Extremadura. Además, compuestos esenciales del vino, como los polifenoles, con 

propiedades antioxidantes contrastadas, se ha demostrado que poseen efectos 

beneficiosos para la salud, incluyendo la prevención de enfermedades 

cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer y otras enfermedades relacionadas con el 

envejecimiento (Pratt, 1992; Rice-Evans y Packer,1998). La gran ventaja del vino 

como fuente de polifenoles en la dieta es que en el vino están presentes en un 

estado soluble y de esta manera son biológicamente más disponibles. Por el 

contrario, en los alimentos vegetales estos compuestos fenólicos se asocian en 

polímeros insolubles fuertemente unidos entre sí, estando menos disponibles para 

su absorción.  

Dependiendo de la climatología, la floración de la vid se produce durante los 

meses de mayo y junio y la uva comienza a hacerse visible en los meses de junio y 

julio. La baya de la uva, como todos los frutos, pasa por una serie de etapas durante 

su desarrollo (apartado I.2). Durante ese periodo de maduración, los diferentes 

tejidos que componen el pericarpo van incrementando el número de células. Otro 

aspecto que también varía es la morfología de dichas células y la estructura de los 

diferentes componentes. Además, numerosas enzimas implicadas en el 

metabolismo de diferentes compuestos se activan o se inactivan en diferentes 

regiones del tejido. Dependiendo de la localización de las enzimas, los compuestos 

que sintetizan se van a localizar en diferentes tejidos de la baya. Por tanto, la uva 

constituye un modelo relevante para investigar aspectos histológicos e histoquímicos 

durante la maduración de un fruto. 

Por otra parte, el crecimiento de la uva va a estar supeditado a condiciones 

climatológicas como el agua, la temperatura o la iluminación, entre otras. Estos 

factores originan cambios en la acumulación de metabolitos, influyendo así en la 

calidad de la uva y, por tanto, en la calidad del vino. Por consiguiente, el uso de 

prácticas agronómicas puede influir en la calidad de los caldos. Entre estas prácticas 

agronómicas podemos destacar el riego, el estrés hídrico, el aclareo y el sombreado, 

entre otras. 



Efecto de las prácticas agronómicas sobre el desarrollo de la baya de Vitis vinifera L.: 

estudio bioquímico e histológico 

30 

Por todo lo expuesto, la presente Tesis ha sido dividida en una serie de 

capítulos para un mejor seguimiento de la misma: 

- En los capítulos 1 y 2 se abordan aspectos histológicos de la uva en 

desarrollo, haciendo especial hincapié en la formación de los tejidos y en la 

localización inmunohistoquímica e histoquímica de diferentes enzimas implicadas en 

el metabolismo de los compuestos fenólicos.  

- En los capítulos 3 y 4 nos centramos en la determinación de diferentes 

actividades enzimáticas y en la cuantificación de compuestos fenólicos de bayas de 

uva.  

Por tanto, los objetivos específicos de la siguiente tesis son: 

• Describir mediante técnicas histológicas la formación de los diferentes 

tejidos que componen la uva durante el crecimiento de la misma. Se detallarán las 

distintas capas que forman el fruto de la uva y los cambios histológicos que se 

producen en ellas desde el cuajado hasta la maduración de la uva. Estos resultados 

se presentan en el Capítulo 1 titulado “Anatomía e histología de la uva durante su 

desarrollo”. 

• Determinar la localización mediante técnicas histoquímicas e 

inmunohistoquímicas de algunas enzimas implicadas en el metabolismo de 

compuestos fenólicos. Así, se detallará la ubicación de distintas enzimas 

responsables de la síntesis y degradación de compuestos fenólicos y se estudiarán 

los cambios que se producen en la ubicación y en la abundancia de las mismas 

desde el cuajado hasta la maduración de la uva. Estos resultados se presentan en el 

Capítulo 2 titulado “Localización histoquímica e inmunohistoquímica de enzimas 

implicadas en el metabolismo de compuestos fenólicos durante el desarrollo de la 

uva”.  

• Determinar la incidencia de diferentes tratamientos vitícolas basados 

en dos niveles de estado hídrico y en dos niveles de carga de cultivo sobre 

determinadas actividades enzimáticas y sobre la composición fenólica de la uva.  

Así, se cuantificará durante el desarrollo de las uvas la actividad de las enzimas 

PAL, PPO y POD y el contenido de polifenoles totales, proantocianidinas y 

antocianinas mediante técnicas espectrofotométricas. También se estudiarán los 
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efectos que provocan las distintas prácticas agronómicas aplicadas a las vides sobre 

dichos parámetros y se relacionarán las actividades con el contenido fenólico. Estos 

resultados se presentan en el Capítulo 3 titulado “Cuantificación de actividades PAL, 

PPO y POD y compuestos fenólicos mediante espectrofotometría durante el 

desarrollo de la uva bajo tratamientos de riego y aclareo de pámpanos”. 

• Analizar la incidencia de diferentes tratamientos vitícolas basados en 

dos niveles de estado hídrico y en dos niveles de carga de cultivo sobre la 

composición fenólica individual de la uva. Así, se cuantificará durante la maduración 

de las uvas el contenido de antocianinas, estilbenos y azúcares individuales 

mediante técnicas de cromatografía líquida y se estudiarán los efectos que provocan 

las distintas prácticas agronómicas aplicadas a las vides sobre dicho contenido 

fenólico. Estos resultados se presentan en el Capítulo 4 titulado “Cuantificación 

fenólica mediante HPLC durante el desarrollo de la uva bajo tratamientos de riego y 

aclareo de pámpanos”. 
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III.1. PARCELA EXPERIMENTAL Y MATERIAL VEGETAL 

 El experimento se realizó durante tres años consecutivos (2014, 2015 y 2016) en 

un viñedo de 1,8 ha ubicado en los campos experimentales del Instituto de 

Investigaciones Agrarias La Orden-Valdesequera perteneciente al Centro de 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), Junta de 

Extremadura (latitud 38° 51' N; longitud 6° 40' W; altitud 186 m). El viñedo se plantó 

en 2001 con cepas Vitis vinifera L. cv. Tempranillo sobre portainjertos Richter 110. 

La Tabla III.1 muestra las fechas de los estados fenológicos más representativos de 

cada campaña. 

Tabla III.1. Estados fenológicos de marcada importancia expresados en días de calendario 
juliano para cada campaña. 

Momento 2014 2015 2016 

Brotación 75 17 marzo 88 30 marzo 82 23 marzo 

Floración 131 12 mayo 130 11 mayo 143 23 mayo 

Envero 189 9 julio 197 17 julio 206 25 julio 

Vendimia APA 223 12 agosto 222 11 agosto 230 18 agosto 

Vendimia APB 230 19 agosto 229 18 agosto 237 25 agosto 

  

III.2. CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS 

Según la clasificación USDA, el terreno donde se plantó el viñedo es un suelo de 

textura franca, con un contenido en arena, limo y arcilla de 37,3%, 36,1% y 25,5%, 

respectivamente. Respecto a su composición química, el contenido en materia 

orgánica es muy bajo (1,1%).  

La Tabla I.2 muestra las condiciones meteorológicas de los distintos años del 

estudio. Los parámetros meteorológicos se midieron en una estación meteorológica 

ubicada a 100 m de la parcela experimental, integrada dentro de la red de 

asesoramiento al regante REDAREX.  
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Tabla I.2. Evapotranspiración de referencia (ET0), evapotranspiración de cultivo (ETc), 
condiciones meteorológicas durante el periodo vegetativo y volumen de riego aplicado en 

cada campaña. 

Datos agrometeorológicos 2014 2015 2016 

ET0 (mm) 941,3 1001,64 970,55 

ETc (mm) 611,04 648,05 661,07 

Precipitación (mm) 136 78,61 183,97 

Precipitación anual (mm) 490,59 310,22 515,72 

Temperatura máxima (ºC) 28,67 29,99 29,62 

Temperatura media (ºC) 20,92 21,96 21,56 

Temperatura mínima (ºC) 13,25 13,71 13,71 

Radiación (MJ m-2 día) 24,17 24,47 24,17 

Volumen de riego (mm) 262,53 430,08 446,63 

 

III.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El marco de plantación del viñedo fue de 2,5 m entre filas y 1,2 m entre plantas, 

alcanzando una densidad de plantación de 3333 vides ha-1. Las cepas se formaron 

en doble cordón Royat bilateral, y en la poda de invierno se dejaron seis pulgares 

por cepa con dos yemas por pulgar. 

El diseño experimental de la parcela de ensayo consistió en un split-splot con 

cuatro repeticiones, lo que supuso un total de 16 parcelas elementales o bloques 

(Figura I.1). La parcela elemental constó de seis filas de 18 cepas cada una, 

considerando las líneas exteriores como bordes y en cada fila se dejaron dos cepas 

borde en cada extremo. El factor principal fue el régimen hídrico y el factor 

secundario el nivel de carga de cultivo en cada régimen hídrico. 
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Figura I.1.  Diseño y distribución de la parcela experimental. 

NR-APB: sin riego y aclareo de pámpanos bajo; NR-APA: sin riego y aclareo de pámpanos 
alto, R-APB: riego y aclareo de pámpanos bajo; R-APA: riego y aclareo de pámpanos alto. 

En cuanto al régimen hídrico, se probaron dos tratamientos de riego. El primero 

fue un control de secano, en el que las vides no se regaron (NR). En el segundo 

tratamiento se empezó a regar (R) cuando el potencial hídrico del tallo llegó a los 0,6 

MPa (Williams y Baeza, 2007), valor medido siempre al mediodía utilizando una 

cámara de presión (Model Soil Moisture Crop, Santa Bárbara, CA, EE. UU.) (Tabla 

I.3). El riego se mantuvo durante el desarrollo de la uva aplicándose las cantidades 

necesarias para reemplazar el 100% de la evapotranspiración del cultivo (ETc). Este 

último parámetro se midió directamente por medio de un lisímetro de referencia en el 

que se reproducían las condiciones de crecimiento utilizando dos vides ubicadas en 

el viñedo experimental, determinando la ETc como la diferencia de peso entre dos 

mediciones consecutivas después del ajuste al área equivalente de una sola vid 

(Picón-Toro et al., 2012). La cantidad total de agua aplicada en los tratamientos de 

riego, así como los valores de evapotranspiración de referencia (ET0), 

evapotranspiración del cultivo (ETc) y precipitación se determinaron en diferentes 

etapas fenológicas del cultivo. 

Sobre los tratamientos de riego se evaluó el efecto de la carga del cultivo 

mediante el aclareo de pámpanos. Se llevó a cabo un tratamiento de "aclareo de 

pámpanos bajo" (APB) que originó en las vides una carga de cultivo alta. Para ello, 

se realizó una poda en invierno dejando seis pulgares con dos yemas cada uno, por 

lo que la carga de cultivo fue de 12 pámpanos vid-1. El tratamiento de "aclareo de 
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pámpanos alto" (APA) provocó una carga de cultivo baja de 6 pámpanos vid-1. El 

ajuste de poda se realizó en primavera (Tabla I.3). Por lo tanto, se aplicaron cuatro 

tratamientos diferentes como resultado de la combinación de prácticas de riego y 

aclareo de pámpanos: NR-APB (sin riego y aclareo bajo), NR-APA (sin riego y 

aclareo alto), R-APB (riego y aclareo bajo) y R-APA (riego y aclareo alto). 

Tabla I.3. Momentos de aplicación de los tratamientos expresados en días de calendario 
juliano para cada campaña. 

Tratamientos 2014 2015 2016 

Aclareo de pámpanos 112 23 abril 82 24 abril 123 3 mayo 

Inicio riego 159 9 junio 132 13 mayo 166 15 junio 

 

III.4. RECOGIDA DE MUESTRAS 

 Se estableció un criterio de selección para el muestreo de uvas con el objetivo de 

minimizar la heterogeneidad de las bayas.  

 Durante el desarrollo y las primeras etapas de maduración, las bayas se 

seleccionaron en base al diámetro ecuatorial (Tabla I.4).  

 Durante las últimas etapas de maduración, las bayas se clasificaron de acuerdo 

con su contenido de sólidos solubles según lo determinado por su densidad en 

diferentes soluciones de NaCl (Carbonell-Bejerano et al., 2012; Tabla I.4).  

 En total, las bayas se recolectaron en ocho etapas de desarrollo correspondientes 

a diferentes días después de la floración (DDF). La "primera cosecha" se asoció a la 

fecha más temprana en la que las bayas de algún tratamiento alcanzaron los 24 

°Brix, el criterio para este cultivar en esta zona vitivinícola. La “segunda cosecha” se 

llevó a cabo cuando las uvas de los tratamientos restantes alcanzaron 24 °Brix, lo 

cual ocurrió siete días más tarde en todas las campañas. La Tabla I.4 enumera las 

fechas, las fases fenológicas y los criterios de selección correspondientes a los tres 

años de estudio. 

 Se seleccionaron cuidadosamente bayas de tamaño medio de plantas elegidas al 

azar en cada fecha. Se recogieron de la parte central de los racimos orientados 
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hacia el sur durante las primeras horas de la mañana, y luego se transportaron al 

laboratorio en una nevera a 4 °C.  

 En el laboratorio, las bayas se cortaron por la base del pedicelo, se lavaron y se 

secaron. Posteriormente, se pesaron un grupo de 25 uvas procedentes de cada 

parcela elemental (balanza M-Prove AY-412, SARTORIUS) para determinar el peso 

medio de las bayas. Finalmente, se dividieron en varios lotes para distintas 

determinaciones (Figura I.2): 

a) Lote A. Se utilizó para el estudio histológico mediante diferentes tinciones (Azul 

de toluidina, Safranina-Verde fijo, Rojo de rutenio, DAPI). 

b) Lote B. Se utilizó para el estudio histoquímico de la enzima POD. 

c) Lote C. Se utilizó para el estudio inmunohistoquímico de las enzimas STS y 

PPO. 

d) Lote D. Se congeló a -40 °C para su posterior cuantificación de actividades 

enzimáticas (PAL, PPO y POD). 

e) Lote E. Se dividió, a su vez, en dos lotes que se congelaron a -40 °C para su 

posterior cuantificación de compuestos fenólicos utilizando dos métodos diferentes: 

espectrofotometría (polifenoles totales, proantocianidinas y antocianinas) y HPLC 

(antocianinas individuales, estilbenos individuales y azúcares individuales). 

 

Figura I.2. Procesado de muestras de uva.  
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Tabla I.4. Criterios de muestreo para la recolección de bayas durante el desarrollo de la uva 'Tempranillo'. 

Muestreo 

Días después de floración 
(DDF) 

Fecha 

Fase 
fenológica 

Criterio de selección 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Diámetro 
ecuatorial  

(mm) 

Densidad de baya 

2014 2015 2016 

1 10 22 Mayo 20 Mayo 2 Junio 

Pre-envero 

4-6 - 

2 18 29 Mayo 28 Mayo 10 Junio 7-8 - 

3 30 10 Junio 9 Junio 22 Junio 10-11 - 

4 45 25 Junio 24 Junio 7 Julio 
Principio de 
envero 

11-12 - 

5 65 15 Julio 14 Julio 27 Julio 
Mitad de 

envero 
12-13 - 

6 79 86 73 29 Julio 4 Agosto 4 Agosto 
Final de 
envero 

- 120-140 g/L (20 °Bx) 

7 93 93 80 12 Agosto 11 Agosto 11 Agosto 
Primera 
cosecha 

- 
150-170 g/L (24 °Bx) 

APA APA R 

8 100 100 87 19 Agosto 18 Agosto 18 Agosto 
Segunda 
cosecha 

- 
150-170 g/L (24 °Bx) 

APB APB NR 
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III.5. ANÁLISIS HISTOLÓGICO 

III.5.1. Inclusión y microtomía 

Para el análisis histológico, se seleccionaron cinco bayas de un tamaño y un 

color homogéneo para su inclusión en resina. Para ello, las bayas se cortaron 

transversalmente en tres secciones del mismo espesor cuyo grosor fue en aumento 

conforme el tamaño de la baya fue incrementándose. Las porciones de la sección 

central se sumergieron inmediatamente en una solución de fijación que contenía 

paraformaldehído al 4% (PFA 4%) en un tampón fosfato salino (phosphate buffered 

saline, PBS) 0,01 M a pH 7,4 durante dos días a 4 °C. Después de la fijación, las 

muestras se lavaron repetidamente en PBS para eliminar el fijador y luego se 

deshidrataron progresivamente en una serie de etanoles al 30, 50, 70, 80, 85, 90, 95 

y 100%. Las secciones permanecieron durante 30 minutos en cada solución de 

etanol, excepto en la solución al 100%, en la que permanecieron durante toda la 

noche. Las muestras se incluyeron en resina Technovit® 7100 (metacrilato de 2-

hidroxietilo) (Kulzer, Alemania; ref. 64709003) según el protocolo proporcionado por 

el fabricante. Para ello, las secciones se sumergieron en una solución de pre-

infiltración compuesta por una solución de etanol y solución básica de Technovit® 

7100 en proporción 1:1 (v:v) durante 2 horas a temperatura ambiente (20 °C). A 

continuación, las secciones se infiltraron en una mezcla de endurecedor I 

Technovit® 7100 y solución básica Technovit® 7100 en proporción 1:100 (p:v) 

durante toda la noche. Finalmente, las muestras se polimerizaron utilizando una 

mezcla de endurecedor II Technovit® 7100 y medio de infiltración en proporción 1:15 

(v:v) durante dos horas.  

Se obtuvieron secciones de 3 µm de espesor de las muestras incluidas con un 

microtomo Leica RM 2265 y se montaron en portaobjetos recubiertos con poli-L-

lisina. 

III.5.2. Tinciones 

Se utilizaron cuatro soluciones de tinción para cada muestra de bayas.  

La tinción de azul de toluidina O (cloruro de 2-amino-7-dimetilamino-3-

metilfenotiazinio) (Scharlau®), un reactivo metacromático, se utilizó para determinar 

la estructura de la baya porque permite visualizar todo el tejido. Las secciones se 



Efecto de las prácticas agronómicas sobre el desarrollo de la baya de Vitis vinifera L.: 

estudio bioquímico e histológico 

42 

tiñeron durante 2 minutos en azul de toluidina al 0,5% y se enjuagaron con agua 

destilada. Finalmente, los portaobjetos se trataron con etanol absoluto y xileno, y se 

montaron en DPX (Scharlau®). 

La tinción de safranina-verde fijo se utilizó para observar estructuras como la 

lignina. Las secciones se trataron durante 15 minutos en 1% de safranina acuosa en 

una estufa a 60 °C. Después de un enjuague con agua destilada, las muestras se 

tiñeron durante 3 minutos en 0,2% verde fijo etanólico. A continuación, las secciones 

se enjuagaron con etanol absoluto y xileno, y se montaron en DPX. 

La tinción con rojo de rutenio se utilizó para observar las paredes celulares 

compuestas por pectinas. Las secciones se tiñeron durante 13 minutos con rojo de 

rutenio acuoso al 0,05% y se enjuagaron con agua destilada. Finalmente, se secaron 

en placa caliente a 70 °C y se montaron en DPX. 

El fluorocromo específico de ADN, DAPI (4',6-diamidino-2-fenilindol), se usó 

para determinar la localización de los núcleos de las células y poder diferenciarlo 

con respecto a las inclusiones intracelulares de los metabolitos de la uva. Se preparó 

una solución DAPI 2 µM por dilución en tampón fosfato 0,01 M pH 7,6. Se añadieron 

200 µl de esta solución en las secciones semi-finas de bayas y se mantuvieron 

durante 10 minutos para permitir la captación de la tinción. A continuación, las 

muestras se enjuagaron con agua destilada y se montaron en Mowiol. 

III.6. ANÁLISIS HISTOQUÍMICO E INMUNOHISTOQUÍMICO 

III.6.1. Inclusión y microtomía 

Para los análisis histoquímicos e inmunohistoquímicos, se seleccionaron cinco 

bayas de un tamaño y un color homogéneo para su inclusión en parafina. Para ello, 

las bayas se cortaron transversalmente en tres secciones del mismo espesor cuyo 

grosor fue en aumento conforme el tamaño de la baya fue incrementándose. Las 

porciones de la sección central se sumergieron inmediatamente en una solución de 

fijación que contenía PFA 4% en un tampón fosfato salino PBS 0,01 M a pH 7,4 

durante dos días a 4 °C. Después de la fijación, las muestras se lavaron 

repetidamente en PBS para eliminar el fijador y luego se deshidrataron 

progresivamente en una serie de soluciones de etanol al 30, 50 y 70% durante 2 

horas en cada etapa. Luego se pre-infiltraron en soluciones secuenciales de una 



III. Materiales y métodos 

43 

mezcla de alcohol terc-butílico (tert butyl alcohol, TBA) en concentración creciente y 

de etanol en concentración decreciente, seguido de infiltración en una mezcla de 

TBA: aceite de vaselina (en proporción 3:1 durante la noche y 1:1 durante los 

siguientes días). Cuando los tejidos descendieron hasta el fondo del vial, las 

muestras se incluyeron en parafina. 

Se obtuvieron secciones de 9 µm de espesor de las muestras incluidas con un 

microtomo Leica RM 2255 y se montaron en portaobjetos. 

III.6.2. Etiquetado histoquímico e inmunohistoquímico 

Las secciones de parafina se desparafinaron mediante una serie decreciente 

de etanoles hasta su rehidratación, se lavaron en PBS y se procesaron para los 

análisis histoquímicos e inmunohistoquímicos. 

III.6.2.1. Análisis histoquímico 

Se usaron técnicas histoquímicas para investigar las ubicaciones de POD 

endógenas como describieron Soukupová y Albrechtova (2003), con algunas 

modificaciones. El cromógeno utilizado fue 3,3'-diaminobenzidina tetrahidrocloruro 

(DAB) (Sigma) que forma un precipitado marrón insoluble visible. Las secciones se 

incubaron en una solución que contenía DAB al 0,03% y H2O2 al 0,005% durante 1 

hora. Después del lavado, los portaobjetos se deshidrataron mediante una serie 

creciente de etanoles, se montaron en DPX y finalmente se cubrieron con un 

cubreobjetos para microscopía. Se usaron controles negativos para confirmar la 

fiabilidad de la técnica histoquímica. No se encontró ningún tipo de tinción 

histoquímica al omitir H2O2 en la solución de cromógeno DAB. 

III.6.2.2. Técnicas inmunohistoquímicas 

Para la recuperación del epítopo inducido por calor, las secciones 

rehidratadas se pretrataron con tampón citrato 0,01 M pH 6,0 durante 30 minutos a 

90 °C, y se dejaron enfriar durante al menos 20-30 min a temperatura ambiente. Las 

secciones se lavaron varias veces en una solución que contenía Triton X-100 al 

0,05% en PBS (PBS-T), y luego en gelatina al 0,2% y Triton X-100 al 0,25% en PBS 

(PBS-G-T). Después de varios lavados con PBS-G-T, las secciones se incubaron 

con una solución que contenía monohidrocloruro de lisina 0,1 M, gelatina al 0,2% y 

Triton X-100 al 0,25% en PBS (PBS-G-T-L) durante al menos 1 hora con el fin de 
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reducir el fondo no específico. Luego se cubrieron con solución de anticuerpo 

primario: anticuerpo policlonal anti-estilbeno sintasa de conejo (STS) en proporción 

1:200 (Life Span BioSciences, Inc. Ref. LS-C137029) y anticuerpo policlonal anti-

polifenol oxidasa (PPO) de conejo en proporción 1:200 (concesión de Dr. Roque Bru, 

Universidad de Alicante, España). Las secciones se incubaron durante toda la noche 

en una cámara humidificada a temperatura ambiente. Al día siguiente, los 

portaobjetos se lavaron tres veces en PBS-T y PBS-G-T y se cubrieron con una 

solución de anticuerpo secundario.  

Algunas secciones se incubaron durante aproximadamente 2 horas con 

anticuerpo IgG anti-conejo biotinilado en proporción 1:200 (Sigma). Esto fue seguido 

por lavados en PBS-T antes de la adición de ExtrAvidinperoxidase en proporción 

1:200 (Sigma) durante 2 horas. Después del lavado, las muestras se trataron usando 

la solución DAB como se describió anteriormente para la histoquímica. Finalmente, 

las secciones se deshidrataron y se montaron en DPX para su observación.  

Otras secciones se incubaron durante aproximadamente 2 horas con 

anticuerpo de cabra Alexa-Fluor 594 anti-IgG de conejo en proporción 1:200 

(Molecular Probes, Países Bajos). Después de lavar en condiciones de oscuridad, 

las secciones fueron montadas con Mowiol para su observación. Como controles 

negativos, los anticuerpos primarios se omitieron. No se observó inmunotinción en 

estas secciones de control. 

III.7. ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

Las secciones se observaron con un microscopio Nikon Eclipse 80i de campo 

claro y epifluorescencia y se fotografiaron con una cámara digital Nikon DXM1200F 

de muy alta definición. Las imágenes de los tejidos de la uva se capturaron con 

diferentes objetivos (4X, 10X, 20X y 40X). El montaje de figuras y la corrección del 

brillo y el contraste se realizaron con Adobe PhotoShop (vCS4). 

III.8. CUANTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS 

III.8.1. Actividad PAL 

La actividad PAL se midió como describió anteriormente Chen et al. (2006) con 

algunas modificaciones. Las bayas enteras se homogeneizaron en proporción 1:3 

(p:v) en tampón de extracción Tris-HCl 50 mM pH 8,8 que contenía β-
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mercaptoetanol 15 mM, EDTA 5 mM, ácido ascórbico 5 mM, PMSF 1 mM y PVP 

0,15% (p:v). El homogeneizado se filtró a través de ocho capas de gasa de algodón 

y se centrifugó a 12000 g durante 20 minutos a 4 °C. El sobrenadante se congeló y 

se almacenó para usarlo como fuente de enzima para analizar la actividad PAL. Se 

realizó una extracción de las muestras recogidas en tres de las cuatro parcelas 

elementales o bloques para cada tratamiento, momento de muestreo y campaña. 

La mezcla de reacción contenía L-fenilalanina 16 mM, tampón Tris-HCl 50 mM 

pH 8,9, NaCl 3,6 mM y el extracto de enzima. La incubación se realizó a 37 °C 

durante 1 hora y la reacción se detuvo mediante la adición de HCl 6M. 

Seguidamente, la mezcla de reacción se centrifugó durante 10 minutos a 12000 g 

con el objetivo de sedimentar la proteína desnaturalizada. La absorbancia se midió a 

290 nm antes y después de la incubación en un espectrofotómetro UV/VIS (Thermo 

Scientific Helios™ Omega) frente a agua destilada que actuó como blanco. Una 

unidad de actividad enzimática se definió como la cantidad de enzima PAL que 

produjo 1 micromol de ácido cinámico en una hora, y se expresó como micromol de 

ácido cinámico por microgramo de proteína y por hora. Todos los extractos se 

ensayaron por triplicado. El contenido de proteína se determinó siguiendo el método 

descrito por Bradford (1976). 

III.8.2. Actividad PPO 

Los extractos enzimáticos se obtuvieron según lo descrito por Casado-Vela et 

al. (2005) con algunas modificaciones. Las bayas enteras se homogeneizaron en 

proporción 2:3 (p:v) en tampón fosfato de sodio 100 mM pH 7,0 que contenía 

fluoruro de fenilmetilsulfonilo (PMSF) 1 mM y ácido ascórbico 50 mM. El 

homogeneizado se filtró a través de ocho capas de gasa de algodón y el filtrado se 

centrifugó a 20000 g durante 30 minutos. El precipitado resultante se solubilizó en 

tampón fosfato sódico 10 mM pH 7,0 que contenía Triton X-114 al 1,5% (v:v), y se 

agitó a 4 °C durante 15 minutos. Tras la incubación a 37 °C durante 15 minutos, la 

mezcla se centrifugó a 5000 g a temperatura ambiente durante 15 minutos y se 

recogió el sobrenadante. Este se complementó con Triton X-114 en una 

concentración final de 4% (v:v) y se agitó a 4 °C durante 30 minutos. La separación 

de fases del detergente se realizó mediante la incubación del sobrenadante 

enriquecido a 37 °C durante 30 minutos seguido de una centrifugación a 5000 g 
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durante 10 minutos a temperatura ambiente. La actividad PPO encontrada en la fase 

superior incolora se designó como actividad PPO particulada. Esta fase se almacenó 

en un congelador hasta su posterior análisis. Se realizó una extracción de las 

muestras recogidas en tres de las cuatro parcelas elementales o bloques para cada 

tratamiento, momento de muestreo y campaña. 

El procedimiento utilizado para analizar la actividad PPO siguió el método 

descrito por Casado-Vela et al. (2005) con algunas modificaciones. La reacción se 

inició añadiendo la preparación enzimática a un medio de reacción estándar que 

contenía tert-butilcatecol 6 mM y SDS 3 mM en tampón fosfato sódico 50 mM pH 

6,0. La actividad PPO se determinó a 390 nm en un espectrofotómetro UV/VIS frente 

al tampón que actuó como blanco. Una unidad de actividad enzimática se definió 

como la cantidad de enzima PPO que producía 1 micromol de la o-quinona 

correspondiente por minuto a 25 °C, y se expresó como micromol por miligramo de 

proteína y por minuto. Todos los extractos se analizaron por triplicado. El contenido 

de proteína se determinó siguiendo el método descrito por Bradford (1976). 

III.8.3. Actividad POD 

El extracto que contenía la enzima PPO obtenido como se ha descrito 

anteriormente también se usó para determinar la actividad POD. El procedimiento 

utilizado para ensayar la actividad POD siguió el método descrito por Rivera et al. 

(2018). La reacción se inició añadiendo la preparación enzimática a un medio de 

reacción estándar que contenía guayacol 80 mM y H2O2 10 mM en tampón fosfato 

sódico 50 mM pH 6,0. La actividad POD se determinó a 470 nm en un 

espectrofotómetro UV/VIS frente al tampón que actuó como blanco. Una unidad de 

actividad enzimática se definió como la cantidad de enzima POD que producía 1 

micromol de tetraguayacol por minuto a 25 °C, y se expresó como micromol por 

miligramo de proteína y por minuto. Todos los extractos se analizaron por triplicado. 

El contenido de proteína se determinó siguiendo el método descrito por Bradford 

(1976). 
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III.9. CUANTIFICACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS POR 

ESPECTROFOTOMETRÍA 

III.9.1. Extracción de compuestos fenólicos  

Los extractos fenólicos se obtuvieron siguiendo el procedimiento descrito por 

Singleton y Rossi (1965) con algunas modificaciones. Las bayas enteras se 

homogeneizaron en un medio de extracción (metanol 80%) en proporción 1:4 (p:v). 

Después de agitarlo durante 30 minutos, el extracto líquido se separó de los 

residuos sólidos mediante centrifugación a 3000 rpm durante 15 minutos (Centrífuga 

Eppendorf 5810R, Hamburgo, Alemania). El procedimiento de extracción se repitió 

tres veces dando como resultado el extracto final que consistió en la mezcla de los 

tres sobrenadantes. El extracto se filtró a través de una membrana de nailon de 0,45 

µm y se almacenó en un congelador hasta el posterior análisis de los contenidos de 

polifenoles totales, antocianinas y proantocianidinas. Se realizó una extracción de 

las muestras recogidas en tres de las cuatro parcelas elementales o bloques para 

cada tratamiento, momento de muestreo y campaña. 

III.9.2. Cuantificación de polifenoles totales  

El contenido de polifenoles totales de los extractos obtenidos se determinó 

mediante el método colorimétrico de Folin-Ciocalteu (Singleton y Rossi, 1965) con 

algunas modificaciones. En primer lugar, se oxidó 1 ml de extracto diluido con 5 ml 

de reactivo Folin-Ciocalteu (10%) para posteriormente neutralizarlo con 4 ml de 

solución Na2CO3 (7,5%). Después de mezclar y mantener las muestras en un baño 

de agua a 50 °C durante 5 minutos, se midió la absorbancia a 760 nm en un 

espectrofotómetro UV/VIS (Thermo Scientific Helios™ Omega) frente a la mezcla sin 

extracto que actuó como blanco. Se utilizaron soluciones estándar de ácido gálico 

(0–100 mg l-1) para construir la curva de calibración. El contenido total de polifenoles 

totales se expresó en miligramos de equivalente de ácido gálico (GAE) por gramo de 

peso fresco. Todos los extractos se ensayaron por triplicado. 

III.9.3. Cuantificación de proantocianidinas  

El contenido de proantocianidinas de los extractos obtenidos se determinó 

mediante el análisis de vainillina-HCl como lo describieron Broadhurst y Jones 

(1978). En primer lugar, se mezclaron 0,5 ml de extracto diluido con 3 ml de solución 
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de vainillina en metanol (4%) y 1,5 ml de HCl. La mezcla de reacción se incubó 

durante 15 minutos a temperatura ambiente. La absorbancia se midió a 500 nm en 

un espectrofotómetro UV/VIS frente a la mezcla sin vainillina que actuó como blanco. 

Se preparó una curva de calibración utilizando soluciones estándar de catequina (0–

335 mg l-1). El contenido de proantocianidinas se expresó en miligramos de 

equivalentes de catequina por gramo de peso fresco. Todos los extractos se 

ensayaron por triplicado. 

III.9.4. Cuantificación de antocianinas  

El contenido de antocianinas monoméricas de los extractos obtenidos se 

determinó mediante el método de pH diferencial modificado (Boyles y Wrolstad, 

1993). El extracto diluido se mezcló con tampón KCl 0,025 M a pH 1 en proporción 

1:2 (v:v). De manera similar, otra cantidad de extracto diluido se mezcló con tampón 

acetato de sodio a pH 4,5. Ambas mezclas se agitaron y se dejaron reposar durante 

15 minutos para que la reacción tuviera lugar y se estabilizara. Las absorbancias se 

midieron con un espectrofotómetro UV/VIS a 510 nm (longitud de onda de la 

absorbancia máxima) y a 700 nm frente a los tampones pH 1 y pH 4,5 que actuaron 

como blancos. Las lecturas de absorbancia se transformaron en miligramos totales 

de malvidina 3-glucósido (Mv-3-glu), compuesto antociánico mayoritario en la 

variedad de uva Tempranillo. El contenido de antocianinas se calculó de la siguiente 

manera: 

Antocianinas monoméricas totales (mg/100 g) = ΔA × MW × 1000 / (ε × C) 

ΔA = (A510 - A700) pH1 - (A510 - A700) pH4,5 

En la fórmula expuesta, A es la absorbancia, MW es el peso molecular de Mv-

3-glu (463,3 g mol-1), ε es la capacidad de absorción molar de Mv-3-glu (28.000 M-1 

cm-1) y C es la concentración del extracto de uva en mg ml-1. El contenido de 

antocianinas se expresó en miligramos de equivalentes de Mv-3-glu por 100 gramos 

de peso fresco. Todos los extractos se ensayaron por triplicado. 

III.10. CUANTIFICACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS POR HPLC 

 Las bayas congeladas se pelaron manualmente. Las pieles se congelaron 

inmediatamente en nitrógeno líquido, se liofilizaron y se trituraron en seco con un 
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molino para la determinación del contenido de antocianinas y estilbenos individuales. 

La pulpa de las uvas se utilizó para la cuantificación de azúcares individuales. 

III.10.1. Extracción de antocianinas  

La extracción de antocianinas individuales se llevó a cabo de acuerdo con el 

método de Cantos et al. (2002) con algunas modificaciones. Un gramo de piel en 

polvo se agitó durante 1 minuto en 20 ml de solución de extracción que contenía 

metanol:ácido fórmico en proporción 97:3 (v:v) en un agitador rotatorio. El extracto 

se centrifugó a 10000 rpm durante 10 minutos a 4 °C. El sedimento restante se 

volvió a extraer utilizando la solución de extracción y se volvió a centrifugar. Este 

procedimiento se repitió dos veces más. Finalmente, los extractos se mezclaron, se 

evaporaron al vacío a 30 °C hasta que quedaron secos y el residuo se disolvió en 5 

ml de la solución de extracción. Los extractos se filtraron a través de 0,45 µm para 

analizarlos mediante cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC). Se prepararon 

extracciones por triplicado para cada tratamiento y momento de muestreo durante la 

madurez. Todas las extracciones y los análisis se realizaron en oscuridad para evitar 

la degradación de las antocianinas. 

III.10.2. Análisis de antocianinas individuales 

Los extractos de uva se analizaron utilizando un sistema de HPLC (Hewlett-

Packard, Böblingen, Alemania) equipado con una bomba cuaternaria G1311A y un 

detector UV-VIS G1315A de matriz de fotodiodos. La separación se realizó en una 

columna Lichrocart C18 de fase inversa de 250 mm x 4 mm, 5 μm (Merck, 

Darmstadt, Alemania) con agua:ácido fórmico en proporción 95:5 (v:v) (A) y 

acetonitrilo (B) como fase móvil. El caudal fue de 1 ml min-1. Las proporciones de 

disolvente B fueron las siguientes: 0-9 min, 5-10%; 9-29 min, 10-10%; 29-39 min, 10-

12%; 39-50 min, 12-14%; 50-80 min, 14-25%; 80-85 min, 25-30%; y 85-88 min, 30-

35%. Para la detección y cuantificación de compuestos, los cromatogramas se 

registraron a 255, 280, 313, 365 y 520 nm en el detector de fotodiodos y el 

cromatograma correspondiente a la excitación a 310 nm y la emisión a 403 nm en el 

detector de fluorescencia. Los picos se identificaron de acuerdo con su tiempo de 

retención y espectros UV-VIS con patrones disponibles comercialmente. La 

cuantificación de las antocianinas se llevó a cabo utilizando las áreas de los picos a 

520 nm usando malvidina-3-O-glucósido como patrón externo. 
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III.10.3. Extracción de estilbenos 

La extracción de estilbenos libres se llevó a cabo de acuerdo con el método de 

Langcake (1981) con algunas modificaciones. Se extrajeron dos gramos de piel en 

polvo con 30 ml de ácido clorhídrico:metanol (0,1%). Después de mezclar durante 15 

minutos en un agitador rotatorio, el extracto se centrifugó a 10000 rpm durante 10 

minutos a 4 °C. El extracto se concentró por evaporación a presión reducida en un 

evaporador rotatorio a 30 °C. El residuo se redisolvió con 20 ml de agua y luego se 

agregaron 20 ml de acetato de etilo. La mezcla se agitó y se centrifugó a 4000 rpm 

durante 4 minutos a 4 °C para inducir la separación de las fases. El sobrenadante se 

recogió y el sedimento restante se volvió a extraer dos veces. Los sobrenadantes se 

mezclaron y se evaporaron al vacío a 30 °C. El residuo se recuperó con 2 ml de 

metanol:agua (80%). Se prepararon extracciones por duplicado para cada 

tratamiento y momento de muestreo durante la madurez. Todas las etapas de 

extracción y análisis se realizaron en oscuridad para evitar la isomerización y la 

oxidación del trans-resveratrol. 

III.10.4. Análisis de estilbenos individuales 

La identificación de los estilbenos se realizó mediante HPLC con 

espectrometría de masas (HPLC-MS). El sistema HPLC (Hewlett-Packard, 

Alemania) se equipó con una bomba binaria G1312A y una matriz de fotodiodos 

G1316A con detectores UV/VIS y de fluorescencia. La separación se realizó en una 

columna Zorbax ODS de 250 mm x 4,6 mm id, 5 µm, de fase inversa (Merck, 

Alemania) con ácido fórmico al 5% (A) y acetonitrilo (B) como fase móvil a un caudal 

de 0,8 ml min-1 en proporción 70:30 (ácido acético:acetonitrilo). El programa de 

elución fue el siguiente: 0 min, 30% B; 15 min, 30% de B; 16min, 100% B; 22 min, 

100% B; 24 min, 30% de B; y 30 min., 30% B. Los cromatogramas se registraron a 

389 y 227 nm mediante un detector UV. El contenido de estilbenos se estimó de 

acuerdo con las curvas de calibración preparadas con patrones de trans-resveratrol 

(Sigma-Aldrich, Saint Quentin-Fallavier, Francia) y trans-piceido (Sequoia Research 

Products, Pangbourne, Reino Unido). La asignación de picos de resveratrol se basó 

en el tiempo de retención del patrón y las curvas de calibración se representaron en 

función de las concentraciones conocidas de patrones comerciales. 
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III.10.5. Extracción de azúcares 

Muestras de 5 g de pulpa de uva se homogeneizaron en 30 ml de agua 

ultrapura a 50 °C utilizando un Politrón PT-MR 3100 (Kinematica; Lucerne, Suiza) y 

se agitaron durante 5 minutos en un agitador rotatorio. El homogeneizado se 

centrifugó a 10000 g durante 15 minutos en una centrífuga Eppendorf (Biotech. 

International, Alemania), se recuperó el sobrenadante, se filtró a través de discos de 

papel de filtro y se diluyó hasta un volumen final de 50 ml. La muestra diluida se 

pasó a través de un filtro de membrana de 0,45 µm y se purificó en un cartucho C-18 

Sep-Pak (Varian, Lake Forest, EE. UU.) previamente activado con 5 ml de metanol y 

10 ml de agua ultrapura. Se prepararon extracciones por duplicado para cada 

tratamiento y momento de muestreo durante la madurez. 

III.10.6. Análisis de azúcares individuales 

Los azúcares en fase acuosa se analizaron con un sistema HPLC Hewlett-

Packard Modelo 1100 (Waldbronn, Alemania) equipado con una bomba cuaternaria 

y un detector de índice de refracción (RID). Las separaciones se realizaron en una 

columna CARBOSep CHO-682 LEAD de 300 mm x 7,8 mm i.d. (Transgenomic, San 

José, CA, EE. UU.) con agua ultrapura como fase móvil en una elución isocrática a 

un caudal de 0,4 ml min-1. Se inyectaron soluciones estándar de glucosa, fructosa y 

sacarosa (Sigma, Steinheim, Alemania) a concentraciones de 0,05-10 g l-1 para 

obtener la linealidad de la respuesta del detector y los límites de detección de los 

azúcares estudiados. Los componentes se identificaron por comparación de sus 

tiempos de retención con los de patrones verdaderos en las condiciones del análisis. 

III.11. TRATAMIENTO DE DATOS 

El tratamiento de datos se realizó mediante el software SPSS 23.0. Con el 

objetivo de estudiar el efecto de los factores estudiados sobre la composición de las 

uvas se realizaron análisis de la varianza (ANOVA). Los factores régimen hídrico 

(NR y R) y nivel de carga de pámpanos (APB y APA) se consideraron factores fijos, 

así como sus interacciones. Las diferencias entre medias se calcularon de acuerdo 

con la mínima diferencia significativa mediante la prueba de Tukey, con un intervalo 

de confianza del 95 % (p<0,05). 
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• El primer capítulo versa sobre la anatomía e histología de la uva durante su 

desarrollo.  

La baya de la uva está formada por varias capas que constituyen el pericarpo. 

Se ha analizado la histología de cada una de ellas utilizando diversas tinciones, cada 

una de las cuales tiene afinidad por determinados compuestos presentes en las 

células de la baya. Esto nos ha permitido conocer cómo la histología de los 

diferentes tejidos de la uva evoluciona a lo largo de su desarrollo y maduración. 

Además, se aprecian cambios en la distribución de los diferentes componentes en 

los diferentes tejidos. Este primer capítulo es esencial a la hora de la interpretación 

de los resultados obtenidos en el siguiente capítulo.  

• El segundo capítulo aborda el estudio de la localización histoquímica e 

inmunohistoquímica de diferentes enzimas implicadas en el metabolismo de 

compuestos fenólicos durante el desarrollo de la uva.  

Los compuestos fenólicos están involucrados en numerosas de las funciones 

biológicas de las plantas. Además, juegan un papel importante en la determinación 

de la calidad de las bayas de uva y el vino elaborado a partir de ellas. Por otro lado, 

sus propiedades antioxidantes les confieren unos efectos beneficiosos para la salud. 

Varias enzimas intervienen en la síntesis de compuestos fenólicos. Entre ellas, la 

estilbeno sintetasa (STS) es una enzima clave para la biosíntesis de los estilbenos, 

que se consideran importantes metabolitos secundarios en las plantas. Otras 

enzimas, como la polifenol oxidasa (PPO) y peroxidasa (POD), participan en la 

degradación de los compuestos fenólicos y se activan durante las últimas etapas de 

maduración de la baya. Para el estudio, se recolectaron muestras de bayas de Vitis 

vinifera L. en ocho etapas de desarrollo, desde 10 días después de la floración hasta 

la cosecha tardía. Las actividades enzimáticas PPO y POD se determinaron en cada 

etapa. La presencia de proteínas STS, PPO y POD en el exocarpo y mesocarpo de 

la uva se detectó inmunohistoquímica e histoquímicamente. La cantidad e intensidad 

de las señales inmunohistoquímicas e histoquímicas se correlacionan con las 

variaciones en las actividades enzimáticas a lo largo del desarrollo de la fruta. Se 

detectó una fuerte inmunorreactividad STS hasta el inicio de la maduración. El tejido 

marcado aumentó gradualmente desde el mesocarpo al exocarpo, mostrando una 

señal intensa en la epidermis. A nivel subcelular, se detectó principalmente STS en 
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gránulos de citoplasma y las paredes celulares. La cantidad de inmunorreactividad 

PPO aumentó progresivamente hasta el final de la maduración. La señal PPO fue 

detectada en capas hipodérmicas y, en menor medida, en las células 

parenquimáticas del mesocarpo, especialmente en los gránulos de citoplasma y en 

las paredes celulares. Finalmente, la actividad POD fue más fuerte al inicio de la 

maduración, y la señal POD se detectó principalmente en las paredes celulares de 

ambos tejidos del exocarpo y mesocarpo. 

• El tercer capítulo se centra en la cuantificación de actividades PAL, PPO y 

POD y compuestos fenólicos mediante espectrofotometría en uvas durante su 

desarrollo bajo tratamientos de riego y aclareo de pámpanos.  

Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios presentes en la uva y 

son los responsables de sus características organolépticas y la calidad del vino 

resultante de ellas. Estos compuestos son sintetizados por una serie de enzimas que 

actúan en la ruta metabólica fenilpropanoide, entre las que se encuentra la enzima 

fenilalanina amonio liasa (PAL) que es la primera enzima participante en dicha ruta. 

Por otro lado, el catabolismo de los compuestos fenólicos se debe a enzimas como 

la PPO y POD. La actividad de estas enzimas y la concentración de compuestos 

fenólicos pueden verse influenciadas por prácticas vitivinícolas, como el riego o el 

aclareo de pámpanos. Para conocer el efecto de las combinaciones de estas dos 

prácticas vitícolas sobre la actividad de la enzima sintetizadora PAL y las enzimas 

degradativas PPO y POD, así como sobre el tamaño de la uva y el contenido de 

compuestos fenólicos (fenoles totales, proantocianidinas y antocianinas), las vides 

se sometieron a dos niveles de riego y dos cargas de cultivo, lo que resultó en cuatro 

tratamientos vitícolas combinados. El ensayo se realizó en una parcela experimental 

de vid cv. Tempranillo situada en Extremadura. Las actividades enzimáticas, los 

pesos y las concentraciones de compuestos fenólicos se determinaron en ocho 

etapas del desarrollo de la baya en tres campañas consecutivas (2014, 2015 y 

2016).  

Los resultados mostraron una actividad PAL máxima al final del envero, 

coincidiendo con la mayor acumulación de antocianinas. El efecto de riego en la 

actividad PAL es más fuerte que el efecto de aclareo, pero tuvo diferentes efectos 

dependiendo de la campaña. La mayor actividad PAL en el momento de cosecha se 
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consiguió bajo el tratamiento NR. Las enzimas oxidativas, PPO y POD, aumentan 

sus actividades durante el período de maduración y en situaciones de lluvia. 

Generalmente, durante la maduración, las actividades son mayores bajo 

tratamientos R. En cuanto al aclareo, el tratamiento APA originó unas actividades 

degradativas más bajas en el momento de cosecha.  

En cuanto a los compuestos fenólicos, los resultados mostraron una disminución 

progresiva de fenoles totales y proantocianidinas por gramo de peso fresco. Sin 

embargo, el contenido de fenoles totales y proantocianidinas por baya aumentó 

hasta el momento de envero para, posteriormente, disminuir sus concentraciones. 

Las antocianinas experimentaron un aumento desde el inicio de la maduración en 

adelante, tanto en peso fresco como en base a baya. En general, los tratamientos R 

redujeron los niveles de fenoles totales, proantocianidinas y antocianinas en todas 

las etapas estudiadas. Los tratamientos APA condujeron a una menor acumulación 

de estos compuestos hasta el final del envero, pero una mayor cantidad cerca de la 

cosecha. El efecto de la combinación de estos tratamientos experimentales en el 

momento de cosecha varió en función del año y del compuesto fenólico específico 

analizado, pero, en general, el mayor contenido de estos compuestos se origina bajo 

el tratamiento NR-APA en las tres campañas estudiadas.  

 Es posible que el tratamiento NR estimulara la actividad PAL, lo cual favoreció 

una mayor síntesis de compuestos fenólicos. Por otro lado, aunque los tratamientos 

R indujeran una mayor actividad de las enzimas degradativas, no tiene efecto en el 

contenido fenólico al no verse reducido. 

• El cuarto capítulo está orientado a la cuantificación fenólica mediante HPLC 

en uvas durante su desarrollo bajo tratamientos de riego y aclareo de pámpanos.  

Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios importantes que se 

encuentran en la baya de la uva, particularmente en la piel. Estos compuestos están 

estrechamente relacionados con la calidad de la uva y el vino resultante. Las 

antocianinas son las encargadas de conferir el color a los vinos tintos. Los estilbenos 

contribuyen a la sensación en boca de los vinos y juegan un papel importante en la 

defensa de las plantas contra el estrés abiótico y biótico. Además, ambos 

compuestos se han estudiado recientemente debido a sus propiedades 

antioxidantes y beneficios para la salud humana. Para el estudio, se recolectaron 
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bayas de Vitis vinifera L. cv Tempranillo en varias etapas de maduración en un 

viñedo experimental ubicado en Extremadura, España. Las vides se sometieron a 

dos niveles de riego y dos cargas de cultivo, lo que resultó en cuatro tratamientos 

vitícolas combinados. Las antocianinas y estilbenos individuales se detectaron y 

cuantificaron a lo largo de la maduración de la uva mediante análisis por HPLC. Las 

antocianinas se acumularon conforme las uvas maduraron en todos los tratamientos, 

alcanzando valores máximos en el momento de la cosecha. Los derivados de 

malvidina, delfinidina y petunidina fueron los compuestos más abundantes que se 

encontraron en la piel de la uva. Además, los compuestos glucósidos no acetilados 

se detectaron en grandes cantidades seguidos de los derivados p-cumarilglucósidos 

y acetilglucósidos. El suministro de agua redujo significativamente las cantidades de 

antocianinas individuales en cada fecha de muestreo estudiada. El aclareo de 

pámpanos alto también disminuyó la concentración de antocianinas individuales, 

pero sólo en el momento de la cosecha. Sin embargo, la práctica de riego tuvo 

mayor efecto que el aclareo en los tratamientos combinados, ya que la 

concentración más alta de antocianinas individuales en la cosecha se logró tanto con 

NR-APA como con NR-APB. La acumulación de estilbenos individuales durante la 

maduración aumentó con el suministro de agua, pero se mantuvo sin cambios en las 

uvas de las vides no regadas. Mientras que los compuestos trans- se encontraron en 

altas concentraciones a lo largo de la maduración de la uva, los isómeros cis- se 

detectaron en un nivel bajo. Entre las formas trans-, el trans-resveratrol fue el 

estilbeno más abundante al inicio de la maduración, pero el trans-piceido alcanzó los 

valores más altos en la cosecha. La aplicación de riego favoreció la concentración 

de todos los estilbenos individuales en cada etapa de maduración. Aunque el 

aclareo alto estimuló mayores cantidades de compuestos de piceido en todas las 

fechas de muestreo, no tuvo un efecto significativo sobre los derivados de 

resveratrol. Con respecto a los tratamientos combinados, tanto R-APA como R-APB 

originaron la mayor cantidad de trans- y cis-piceido en el momento de la cosecha, 

pero R-APA fue el tratamiento combinado que indujo la mayor concentración de 

trans- y cis- resveratrol. Aunque las síntesis de antocianinas y estilbenos tienen un 

origen común ya que ambas se derivan del metabolismo fenilpropanoide, los 

resultados sugieren que las técnicas de riego y aclareo afectan a las dos vías 

metabólicas de una manera diferente. 
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V.1. INTRODUCCIÓN 

 El fruto de la vid es una baya y corresponde al pericarpo originado del desarrollo 

de la pared del ovario de la uva. El pericarpo maduro de la uva constituye la pared 

de la fruta que rodea las cavidades de las semillas. Su organización histológica está 

bastante bien caracterizada, pudiéndose distinguir tres capas diferentes: exocarpo, 

mesocarpo y endocarpo. Obviamente, esta organización histológica varía a lo largo 

del desarrollo y la maduración de la baya de la uva. El uso de tinciones de histología 

básica permite conocer la evolución de las diferentes capas histológicas y elementos 

subcelulares del fruto, pudiéndose observar cambios en la distribución, tamaño, 

forma, paredes y contenido fenólico de las células de la baya. Así mismo, los 

componentes intracelulares también tienen apetencia por diferentes colorantes y 

pueden ser identificados gracias a esta afinidad. Así, la pared celular de la baya de 

la uva está construida de tres capas generales: la lámina media, la pared celular 

primaria y la secundaria (Raven et al., 1999). La lámina media, que une las células, 

está compuesta principalmente por pectina y se pone de manifiesto de manera 

específica con la técnica del rojo de rutenio, adquiriendo una coloración marrón 

rojiza. La pared celular primaria es más gruesa que la lámina media y comienza su 

formación justo después de la división celular. Debido a que se va depositando a 

medida que crece la célula, las fibras de celulosa se encuentran dispuestas de 

manera azarosa. Comprende tres partes estructuralmente independientes: las dos 

primeras partes incluyen la estructura fundamental de celulosa-xiloglucano que está 

incluida en una matriz de polisacáridos de pectina. La tercera parte independiente 

está formada por proteínas estructurales (Bidlack et al., 1992; Carpita y Gibeaut, 

1993). La pectina y otras celulosas de las paredes celulares primarias se tiñen de 

color rosado-púrpura bajo la tinción con azul de toluidina O (O'Brien et al, 1964; 

Feder y O'Brien, 1968; Chevalier et al., 2003), mientras que se colorean de verde 

cuando se utiliza safranina-verde fijo. La pared celular secundaria, que es mucho 

más gruesa que la primaria, es la última capa que se sintetiza y está formada en 

gran parte por microfibrillas de celulosa, organizadas en este caso en haces 

paralelos. Dicha pared secundaria presenta a su vez tres sub-láminas: de fuera a 

adentro, las sub-láminas S1, S2 y S3. En cada una de ellas, las fibras de celulosa se 

disponen paralelas entre sí variando la orientación de las mismas de una sub-lámina 

a otra. La pared celular secundaria también contiene hemicelulosas, pectinas y algo 
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de lignina (Bidlack et al., 1992). La formación de paredes secundarias ocurre 

principalmente en vasos que no han de colapsarse y, por lo tanto, necesitan de un 

refuerzo, y también en estructuras que dan consistencia a los tejidos, es decir, la 

encontramos normalmente en los vasos del xilema, en las fibras estructurales, en las 

vainas de semillas y en el tegumento de las semillas (Cadot et al., 2006; Bonawitz y 

Chapple, 2010). La lignina de las paredes secundarias se tiñe en azul brillante 

utilizando azul de toluidina O y en rosa claro bajo safranina-verde fijo. Las paredes 

celulares también contienen enzimas, polímeros fenólicos y otros materiales que 

modifican sus características físicas y químicas (Taiz y Zeiger, 1998).  

 Por otra parte, también podemos teñir de manera más o menos específica las 

inclusiones intracelulares que encontramos en las células vegetales. Cabe destacar 

los compuestos fenólicos, que se encuentran principalmente en la piel de la baya y 

en las semillas (Ribéreau-Gayon, 1968). Dichos compuestos se sitúan 

principalmente en vacuolas y paredes celulares (Amrani-Joutei et al., 1994). Entre 

las tinciones que identifican a los compuestos fenólicos podemos destacar el azul de 

toluidina O, que los identifica con un color azul claro a violeta oscuro, debido a que 

es un colorante que presenta metacromasia, es decir, puede variar la tonalidad 

cromática dependiendo de los componentes presentes en el tejido. Sin embargo, los 

compuestos fenólicos con el uso de la tinción de safranina-verde fijo presentan una 

coloración rojiza. 

 Durante el desarrollo de la baya, también se aprecian cambios en la capacidad 

proliferativa de los tejidos y en la morfología de las células. Como se ha comentado 

con anterioridad en el apartado I.2, el crecimiento de las uvas pasa por diferentes 

fases. En la fase I se aprecia una actividad proliferativa muy intensa en las células la 

cual está implicada en el crecimiento de la baya y en la formación de estructuras de 

la semilla. Durante la fase II el crecimiento del pericarpo se ralentiza, mientras que 

las semillas acumulan sustancias de reserva y agua y se acelera el desarrollo del 

embrión. Por último, en la fase III se produce un rápido crecimiento de la baya 

debido a la expansión celular, se acumulan azúcares y antocianinas y disminuye la 

concentración de ácidos orgánicos. 

Debido a que en la presente tesis nos proponemos identificar la localización de 

diferentes enzimas implicadas en la síntesis de compuestos fenólicos durante el 
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desarrollo de la uva, hemos creído conveniente introducir un primer Capítulo en el 

que se detalle pormenorizadamente la formación de los diferentes tejidos que 

componen la baya de la uva a lo largo del proceso de maduración. Estos aspectos 

histológicos han sido abordados parcialmente por diferentes autores a lo largo del 

desarrollo de la uva (Considine and Knox, 1979; Hardie et al., 1996; Ortega-Regules 

et al., 2008b; Schlosser et al., 2008), aunque algunos se han centrado únicamente 

en el período de maduración (Cadot et al., 2011) y otros en el desarrollo de las 

semillas (Cadot et al., 2006). 

V.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 Los materiales y métodos utilizados en el capítulo actual se encuentran detallados 

en profundidad en el apartado III de la presente tesis. No obstante, se describen 

brevemente a continuación.  

 El ensayo de campo se realizó en un viñedo ubicado en el Instituto de 

Investigaciones Agrarias La Orden-Valdesequera perteneciente al Centro de 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) durante la 

campaña 2014. El material vegetal utilizado fue Vitis vinifera L. cv Tempranillo 

injertado sobre patrón Ritcher 110.  

 Las muestras de bayas se recolectaron de una parcela control en siete etapas de 

desarrollo, correspondientes a diferentes días después de la floración (DDF): 18, 30, 

45, 65, 79, 93 y 100 DDF. Para cada fecha de muestreo, se seleccionaron 

cuidadosamente bayas de tamaño medio elegidas al azar. Se recogieron de la parte 

central de los racimos orientados hacia el sur durante las primeras horas de la 

mañana y se transportaron al laboratorio en una nevera a 4 °C. Posteriormente, las 

bayas se cortaron por la base del pedicelo, se lavaron y se secaron. Se 

seleccionaron las bayas más homogéneas en cuanto a tamaño y color para el 

análisis histológico (apartado III.4). 

Las bayas se cortaron transversalmente en tres secciones y las porciones de la 

sección central se sumergieron en una solución de fijación (PFA 4%). Después de la 

fijación, las muestras se lavaron y se deshidrataron progresivamente en una serie 

creciente de etanoles. Por último, las muestras se incluyeron en resina Technovit® 

7100 según el protocolo proporcionado por el fabricante.  Se obtuvieron secciones 

de 3 µm de espesor de las muestras incluidas sobre las que se utilizaron cuatro 
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soluciones de tinción: azul de toluidina O, safranina-verde fijo, rojo de rutenio y DAPI 

(apartado III.5). 

Las secciones se observaron con un microscopio de campo claro y 

epifluorescencia y se fotografiaron con una cámara digital a distintos aumentos 

(apartado III.7).  

V.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

V.3.1. ANATOMÍA DE LA BAYA DE UVA 

La baya está formada por tres capas distintas que constituyen el pericarpo 

(Figura V.1A,B), los cuales pueden diferenciarse en uvas de 10 DDF mediante la 

tinción con Azul de Toluidina O (Figura V.1C). El exocarpo o la piel es la parte 

externa del pericarpo, que incluye la cutícula, la epidermis y la hipodermis (Figura 

V.3A). El mesocarpo o pulpa es la zona ubicada entre el exocarpo y el endocarpo 

(Figura V.7Figura V.7. Histología del mesocarpo de la uva.). Está muy desarrollado 

en la baya madura y representa la carne. El endocarpo, quizás la capa que peor se 

aprecia anatómicamente en la imagen, es la pared interna del pericarpo que está en 

contacto con las semillas (Figura V.9). Las semillas se colocan en la cavidad locular 

y están formadas por embrión, albúmina y tegumento. Son ricas en compuestos 

fenólicos y aceite (Winkler et al., 1974). 
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Figura V.1. Estructura de la baya de uva.  

A: Sección longitudinal de la baya de uva. B: Sección transversal de la baya de uva. C: 
Sección transversal de la uva a los 10 DDF. Sección teñida con Azul de Toluidina O. Escala de 

la barra (C) = 150 µm. 

V.3.2. HISTOLOGÍA DE LA BAYA DE UVA DURANTE SU DESARROLLO 

Las diferentes capas anatómicas descritas para la uva en el apartado anterior 

se aprecian con mayor nitidez a mayores aumentos (Figura V.2A). Así, se 

comprueba que el exocarpo es la región más externa y que es en ella donde se 

concentran gran cantidad de compuestos fenólicos. La capa que presenta mayor 

grosor es el mesocarpo, formada por células de gran tamaño, pero con ausencia de 

inclusiones citoplasmáticas (Figura V.2A). En una región más interna y adyacente al 

mesocarpo se aprecia el endocarpo, la más fina de las tres capas. A continuación, 

se aprecia la cavidad locular y la semilla (Figura V.2A). Todas estas regiones 

histológicas serán descritas con más detalle más adelante, haciendo distinción de 

los tejidos que las componen. 

Si atendemos a la evolución de las capas durante el desarrollo, los cambios 

más sustanciales se aprecian en las capas más externas (Figura V.2B-G). La 

velocidad relativa de desarrollo del exocarpo y el endocarpo varía según el 

desarrollo de la baya y el avance de la maduración. En primer lugar, el número de 

células aumenta debido a la división celular que se produce al comienzo del 
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desarrollo de la baya. Por otro lado, la expansión celular provoca un agrandamiento 

de las células a medida que la baya se desarrolla y madura (Figura V.2B-G). Este 

incremento en el volumen de las células se hace especialmente patente en las 

células del mesocarpo, aunque también se evidencia en las células del exocarpo. 

Resulta llamativo que el crecimiento de estas células es asimétrico en las células de 

la epidermis y la hipodermis, ya que las células experimentan principalmente una 

expansión tangencial, lo que provoca que la morfología de las células sea bastante 

aplanada (Figura V.2B-G). Por el contrario, las células del mesocarpo se expanden 

tanto tangencial como radialmente, adquiriendo una morfología que en sección se 

aprecia circular (Figura V.2B-G). Estas diferencias en los ejes de crecimiento de las 

células han sido observadas con anterioridad por otros autores (Schlosser et al., 

2008). Además, la localización de las células también varía desde las primeras 

etapas de desarrollo hasta la maduración. Se puede observar que los fenoles se 

acumulan en las células externas del mesocarpo en el pre-envero, pero 

desaparecen cuando las uvas comienzan a madurar (Figura V.2B-G). Esto indica 

que las células que contienen compuestos fenólicos se desplazan a las capas 

externas del pericarpo a medida que las células de mesocarpo se agrandan durante 

el desarrollo de la uva. De esta manera, el crecimiento de la uva provoca una 

distensión progresiva de la piel de la baya (Ferraro, 1983) y la hipodermis reduce su 

espesor.  

En cuanto a las paredes celulares, en el momento del cuajado son delgadas y 

a lo largo de la primera fase de crecimiento, se engrosan considerablemente 

(Considine y Knox, 1979). Durante la segunda fase de crecimiento, las paredes 

celulares del mesocarpo se extienden y se vuelven más delgadas (Considine y 

Knox, 1979), mientras que las paredes celulares de la hipodermis se hacen más 

gruesas (Schlosser et al., 2008). Se cree que tales cambios están asociados con el 

aumento de la plasticidad de la fruta y reflejan el debilitamiento de la pared celular 

(Considine y Knox, 1979; Hardie et al., 1996). Este debilitamiento de las paredes 

celulares en el tejido de la baya contribuye al ablandamiento de las bayas (Huang y 

Huang, 2001) debido a la degradación activa de los polisacáridos estructurales por 

cambios en las estructuras celulares de las paredes, componentes y actividades o 

expresiones génicas de las enzimas modificadoras de la pared (Peynaud y Riberau-
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Gayon, 1970; Considine y Knox, 1979; Hiroyuki et al., 1979; Nii y Coombe, 1983; 

Amrani-Joutei et al., 1994; Hardie et al., 1996; Nunan et al., 1998). 

 

Figura V.2. Estructura del pericarpo de la uva y evolución de las células del exocarpo y 
mesocarpo. 

A: Organización histológica del pericarpo de la uva y semillas a los 18 DDF. B-G: Evolución 
de la estructura del pericarpo. Secciones teñidas con Azul de Toluidina O. Ex: exocarpo, Me: 

mesocarpo, En: endocarpo, S: semilla. Escala de la barra (A) = 100 µm. Escala de la barra (B-G) 
= 50 µm. 

V.3.2.1. Exocarpo o piel 

El exocarpo o la piel está formado por la cutícula, la epidermis externa y la 

hipodermis externa (Figura V.3A) (Ribéreau-Gayon y Pyneaud, 1980), cuyo grosor, 

número de células y tamaño son específicos del cultivar (Barnavon et al., 2000; Kok 

y Celik, 2004). 
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Figura V.3. Histología del exocarpo de la uva y células con diferente contenido fenólico. 

A: Organización histológica de la piel de la uva. B-F: Diferentes tipos de células de acuerdo 
con el contenido fenólico, según Amrani-Joutei et al. (1994). Las puntas de flechas señalan las 

células con diferente contenido fenólico. Secciones teñidas con Azul de Toluidina O. Ex: 
exocarpo, Cut: cutícula, Ep: epidermis, Hip: hipodermis. Escala de la barra (A, B-C, D-F) = 20 

µm. 

Los compuestos fenólicos se localizan principalmente en la piel de las bayas, 

particularmente en las vacuolas y en las paredes celulares (Amrani-Joutei et al., 

1994). La piel de la uva muestra dos tipos de células con respecto a la composición 

fenólica en secciones teñidas con Azul de Toluidina O: células con vacuolas sin 

colorear, menos numerosas y células con coloración uniforme o granulaciones 

encerradas en la vacuola (Figura V.3A) (Chevalier et al., 2003; Cadot et al., 2006). 
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Los precipitados o granulaciones consisten en inclusiones esféricas o amorfas, ya 

sean libres en las vacuolas o unidas al tonoplasto. Chevalier et al. (2003) 

describieron estas granulaciones como flavanoles ya que se tiñeron específicamente 

con el reactivo p-dimetil-amino-cinnamaldehído (DMACA). Así, las antocianinas no 

se tiñen porque se pierden durante el proceso de deshidratación o no se retienen 

debido a su bajo peso molecular. La distribución, tamaño y forma de las 

granulaciones fenólicas en la vacuola permite la clasificación de las células de la piel 

en cinco clases (Figura V.3B-F) (Amrani-Joutei, 1994): células sin ninguna 

coloración (Figura V.3B), células con coloración uniforme (Figura V.3C), células con 

granulaciones finas distribuidas homogéneamente en la vacuola (Figura V.3D), 

células con pequeñas inclusiones esféricas, algunas de ellas unidas al tonoplasto 

(Figura V.3E) y células con inclusiones grandes redondas y distorsionadas, libres 

dentro de la vacuola (Figura V.3F).  

Las células que contienen compuestos fenólicos muestran una intensidad de 

color azul decreciente cerca del mesocarpo (Figura V.3A). La observación de 

secciones teñidas con Azul de Toluidina O permite apreciar la evolución tipológica y 

sugiere que se producen grandes cambios en los contenidos fenólicos vacuolares de 

las células de la piel en el curso del crecimiento y la maduración de la uva (Figura 

V.4) (Park, 1995; Hardie et al., 1996). Las células sin compuestos fenólicos se 

observan en todas las fechas muestreadas (Figura V.4A-F), pero tienden a disminuir 

a medida que avanza la maduración. Los resultados aquí expuestos concuerdan con 

los descritos por Ayuso et al. (2013), aunque algunos autores no evidencian dicha 

diferencia en la disminución de células carentes de estos compuestos en la variedad 

Cabernet Franc (Chevalier et al., 2003; Cadot et al., 2011). Las células con 

coloración uniforme se encuentran en abundancia similar a lo largo del desarrollo y 

maduración de las bayas, mostrando una reducción de la intensidad del color azul 

cerca del mesocarpo (Figura V.4A-F). Aunque Ayuso et al. (2013) también 

observaron que el número de estas células no experimentó variaciones, Cadot et al. 

(2011) descubrieron que prácticamente desaparecieron al final de la maduración. En 

el presente estudio, las células con granulaciones finas se detectaron en todas las 

etapas de desarrollo (Figura V.4A-F). Mientras que Cadot et al. (2011) observaron 

que las células con granulaciones finas fueron abundantes durante la maduración y 

disminuyeron en la cosecha, otros estudios detectaron un número reducido de estas 
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células (Chevalier et al., 2003). De acuerdo con varias investigaciones (Chevalier et 

al., 2003; Cadot et al., 2011), las células con pequeñas inclusiones esféricas y con 

inclusiones grandes son abundantes durante el período de maduración, 

principalmente en el momento de la cosecha, al igual que demostramos en el 

presente estudio (Figura V.4E-F). Sin embargo, Ayuso et al. (2013) detectaron el 

aumento de las células con pequeñas esferas de polifenoles en las primeras etapas 

de desarrollo. De forma resumida, en el comienzo de maduración de la baya hay un 

predominio de células sin compuestos fenólicos, células con coloración uniforme y 

células con granulaciones finas (Figura V.4A). Cuando el proceso de maduración 

avanza, se encuentran muchas células sin coloración, pero también con coloración 

uniforme, con granulaciones finas y también células con inclusiones pequeñas y 

grandes (Figura V.4B-C). Chevalier et al. (2003) indicaron que las células con 

compuestos fenólicos de coloración uniforme eran las células más abundantes a 

mitad del envero (Ayuso et al., 2013), aunque también detectaron células con 

granulaciones finas. Al final del envero, las células con pequeñas inclusiones son 

visibles y las células que contienen grandes inclusiones comienzan a aparecer 

(Figura V.4D), al igual que lo descrito con anterioridad por Chevalier et al. (2003). En 

el momento de cosecha, las células predominantes muestran una coloración 

uniforme, aunque también se encuentran abundantes células con pequeñas 

inclusiones y células con grandes inclusiones (Figura V.4E-F). Así, las células con 

coloración uniforme parecen evolucionar primero a las células con granulaciones 

finas y finalmente a las células con inclusiones esféricas o amorfas, ya sean libres o 

unidas al tonoplasto (Cadot et al., 2011). 
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Figura V.4. Evolución en la distribución y morfología de las diferentes clases de fenoles en 
las células exodérmicas.  

La apariencia de los cúmulos intracelulares de los diferentes fenoles varía a medida que 
avanza el desarrollo y maduración de la uva. Secciones teñidas con Azul de Toluidina O. 

Escala de la barra (A-F) = 20 µm. 

A continuación, describimos en mayor detalle cada una de las subcapas del 

exocarpo. 

a) Cutícula 

La cutícula es la subcapa más externa y más fina del exocarpo, presentando 

un espesor de entre 2 a 4 μm (Figura V.5) (Nelson, 1979). Entre sus funciones, 

podemos destacar que sirve como barrera protectora contra los patógenos fúngicos, 

reduce la pérdida de agua debido a la transpiración y contribuye al control de los 

intercambios gaseosos (Rosenquist y Morrison, 1989). Se desarrolla debido a la 

excreción de lípidos monoméricos a través de las paredes celulares de la epidermis 
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externa. La membrana cuticular consiste en un componente estructural, la capa de 

cutina, formada a partir de un polímero de ésteres de hidroxi-ácido graso, ceras 

intracuticulares y una delgada capa de cera epicuticular amorfa compuesta de una 

mezcla muy compleja de lípidos de cadena larga. Al inicio del desarrollo de la baya, 

las plaquetas de cera son pequeñas y verticales, y aparecen entre y sobre las 

crestas cuticulares. El número, el tamaño y la complejidad estructural de las 

plaquetas aumentan durante el crecimiento de las bayas. Los cambios en la 

estructura de las plaquetas durante la maduración de las bayas pueden 

corresponder a cambios en la naturaleza química de estos depósitos de cera. La 

cobertura cuticular no es necesariamente uniforme debido a la presencia de 

microfisuras en la epidermis y microporos en la cutícula. La existencia de tales 

características, así como el espesor cuticular y la estructura de la placa de cera, se 

ven afectados por factores hereditarios y ambientales. Por lo tanto, su influencia en 

la resistencia a las enfermedades es compleja y puede variar de una campaña a 

otra.  

La cutícula se puede observar como una fina capa transparente sobre las 

células de la epidermis cuando las secciones han sido teñidas con Azul de Toluidina 

O (Figura V.5A, B). La cutícula es autofluorescente en un amplio rango de longitudes 

de onda de excitación (no se muestra), incluso presenta una emisión en la longitud 

de onda azul (Figura V.5C, D). Esta autofluorescencia puede ser debida a la 

presencia de ácidos fenólicos simples como los ácidos p-cumárico y ferúlico (Riley y 

Kolattukudy, 1975) que se sabe que causan autofluorescencia en algunos otros 

componentes del tejido (Fulcher et al., 1972). 
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Figura V.5. Cutícula y epidermis externa.  

A-B: Cutícula (puntas de flecha pequeñas) y células de la epidermis externa (puntas de 
flecha grandes). C-D: Núcleos en células de la piel. Secciones teñidas con Azul de Toluidina O 

(A-B) ó DAPI (C-D). Escala de la barra (A-D) = 20 µm. 

b) Epidermis externa 

La epidermis externa consiste en una única capa de células, de 6,5 a 10 μm 

de grosor (Figura V.5) (Alleweldt et al., 1981). Las células de la epidermis son 

isodiamétricas al comienzo del desarrollo de la baya (Figura V.5A), pero se alargan 

tangencialmente tomando una forma aplanada a medida que la baya madura (Figura 

V.5B) (Winkler, 1965; Marro, 1989). Aunque las paredes celulares son delgadas en 

las primeras etapas de desarrollo (Rajaei, 1987), las paredes tangenciales exteriores 

resultan más gruesas que las de las paredes interiores (Rosenquist y Morrison, 

1988). Las células epidérmicas contienen compuestos polifenólicos vacuolares en 

todas las etapas de crecimiento, que precipitan en diferentes formas después de la 

fijación del tejido (Figura V.5A,B) (Rajaei, 1987). Además, poseen grandes gotas de 

aceite dentro de las vacuolas. Es difícil identificar los núcleos de las células 

epidérmicas debido a su similitud con las inclusiones citoplasmáticas (Figura 

V.5A,B), pero la técnica de DAPI ayuda a localizarlos (Figura V.5C,D). Así, los 



Efecto de las prácticas agronómicas sobre el desarrollo de la baya de Vitis vinifera L.: 

estudio bioquímico e histológico 

74 

núcleos de las células de la epidermis aparecen desplazados cerca de las paredes 

celulares debido a que la vacuola ocupa la mayor parte del volumen celular (Figura 

V.5C-D). Aunque los núcleos son visibles desde el comienzo del desarrollo de la 

baya hasta la maduración, son más numerosos en las primeras etapas debido al 

tamaño de célula más pequeño (Figura V.5C). Además, se puede observar un mayor 

tamaño de los núcleos en el momento de cosecha, ya que las células maduras son 

más grandes (Figura V.5D). 

c) Hipodermis externa 

La hipodermis externa está compuesta por un número variable de capas de 

células muy compactas. Marro (1989) observó que la hipodermis estaba formada por 

11 ó 12 capas celulares en la etapa previa al envero. Durante el primer período de 

crecimiento, estas células son pequeñas e isodiamétricas (Figura V.6A) (Hardie et 

al., 1996). Durante la maduración, las capas celulares más externas de la 

hipodermis se alargan tangencialmente (Nii y Coombe, 1983) pero su anchura radial 

permanece casi constante (Figura V.6B) (Hardie et al., 1996). Las células parecen 

estar compactadas entre sí (Figura V.6B). Por el contrario, las células de las capas 

más internas se alargan, adquiriendo una morfología irregular y siendo más 

voluminosas en las regiones más internas de la hipodermis (Ollat et al., 2002), 

asemejándose cada vez más a las del mesocarpo (Figura V.6B). En las primeras 

etapas de desarrollo, las paredes celulares de la hipodermis son delgadas. Durante 

la maduración de las bayas, las paredes tangenciales de las capas más externas de 

las células son gruesas, mientras que permanecen delgadas en las células de las 

capas más internas. La mayoría de las células hipodérmicas contienen compuestos 

polifenólicos (Figura V.6¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.A-D). 

Sin embargo, la hipodermis también contiene una cantidad de áreas claras que 

corresponden a grupos de células que carecen de depósitos polifenólicos (Figura 

V.6A-D). Otras células hipodérmicas, unas más externas (Figura V.6E) y otras más 

internas (Figura V.6F), están llenas de rafidios (Figura V.6E-F), cristales de tartrato 

de calcio similares a agujas (Hardie et al., 1996), que anteriormente se creía que 

eran de oxalato de calcio o tartrato de potasio. Durante la maduración, se vuelven 

menos abundantes. Los núcleos de las células hipodérmicas se observan durante 

todo el desarrollo de la uva en regiones cercanas a la pared celular, debido a que 

son desplazados por la vacuola que ocupa gran parte del citoplasma de estas 
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células (Figura V.5C,D). Sin embargo, Coinsidine y Knox (1979) indicaron que los 

núcleos de la mayoría de las células al comienzo del desarrollo estaban suspendidos 

en el centro de la célula por un haz delgado de citoplasma, o estaban alineados a lo 

largo de una placa celular recientemente formada. 

 

Figura V.6. Hipodermis externa.  

A-D: Células hipodérmicas (las puntas de flecha señalan células pequeña e isodiamétricas 
al principio del desarrollo y células alargadas tangencialmente al final de la maduración). E-F: 
Rafidios en células hipodérmicas (puntas de flecha). Secciones teñidas con Azul de Toluidina 

O (A-B, E-F) ó Safranina-Verde fijo (C-D). Escala de barras (A-D, E-F) = 20 µm. 

V.3.2.2. Mesocarpo o pulpa 
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El mesocarpo o pulpa está formado por 25-30 capas de células 

parenquimatosas con una textura esponjosa debido a una conexión débil entre las 

células (Esau, 1960). En la etapa de pre-envero, el mesocarpo está delimitado 

externamente por los haces vasculares periféricos (Figura V.7¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.A). Sin embargo, durante el desarrollo de la 

uva, las células del mesocarpo se agrandan y desplazan a las células hipodérmicas 

que contienen compuestos fenólicos a capas más externas del pericarpo. Así, el 

mesocarpo también ocupa el área externa de los haces vasculares periféricos, cuya 

red divide al mesocarpo en mesocarpo interno y mesocarpo externo (Figura V.7B).  

Durante el primer período de crecimiento, las células del mesocarpo son 

pequeñas e isodiamétricas, presentando unas paredes muy delgadas (Figura V.7C) 

(Ollat et al., 2002). Sin embargo, durante el desarrollo de las bayas, las células de 

mesocarpo se agrandan considerablemente, principalmente las células 

mesocárpicas internas (Figura V.7D), que llegan a incrementar su volumen hasta 14 

veces (Ollat et al., 2002). La forma de las células es irregular, y los planos de 

contacto raramente son aplanados o simples (Figura V.7D) (Gray et al., 1999). 

Aunque las paredes celulares del mesocarpo permanecen muy delgadas a lo largo 

del desarrollo de la baya (Figura V.7C-D), experimentan cambios de composición 

significativos (Nunan et al., 1998). Las paredes celulares generalmente se refuerzan 

en las áreas de unión (Figura V.7D) (Diakou y Carde, 2001). La vacuola central tiene 

un gran tamaño y representa hasta el 99% del volumen celular (Figura V.7E) (Diakou 

y Carde, 2001). Las células del mesocarpo casi no tienen compuestos fenólicos 

visibles, posiblemente debido a una dilución, redistribución o catabolismo de los 

mismos (Considine y Knox, 1979) o bien por una combinación de los tres factores. Al 

igual que en capas anteriormente descritas, los núcleos de las células del 

mesocarpo se sitúan adheridos a la pared celular, presentando un volumen superior 

al observado en las células epidérmicas (Figura V.7F) (Coinsidine y Knox, 1979). Por 

otro lado, Krasnow et al. (2008) indicaron en su estudio con bayas de uva 

congeladas que los núcleos celulares rara vez fueron visibles, probablemente debido 

al volumen desmesurado de la célula. 
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Figura V.7. Histología del mesocarpo de la uva. 

A-B: Estructura del mesocarpo. C-D: Células del mesocarpo (las puntas de flecha señalan 
células pequeñas e isodiamétricas al comienzo del desarrollo y células de mayor tamaño y de 

forma irregular al final de la maduración). E: Células del mesocarpo conteniendo grandes 
vacuolas (las puntas de flecha señalan el gran tamaño de la vacuola ocupando prácticamente 
la totalidad del volumen de la célula). F: Núcleos de las células del mesocarpo (las puntas de 

flecha señalan los núcleos desplazados por la vacuola junto a la pared celular). Secciones 
teñidas con Azul de Toluidina O (A-E) ó DAPI (F). Me: mesocarpo, ME: mesocarpo externo, MI: 
mesocarpo interno, *: haces vasculares periféricos, +: refuerzos en áreas de unión. Escala de 

barras (A-B) = 100 µm. Escala de barras (C-D) = 50 µm. Escala de barras (E-F) = 20 µm. 

V.3.2.3. Sistema vascular periférico 

El sistema vascular, responsable del crecimiento de la baya, deriva del 

sistema vascular del ovario (Pratt, 1971). Consiste principalmente en una red 
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periférica que se ramifica a lo largo de la circunferencia externa del pericarpo (Figura 

V.1A-B). En el pre-envero, los haces vasculares periféricos están situados en el 

borde entre la hipodermis y el mesocarpo (Figura V.7A, Figura V.8A). Durante la 

maduración, a medida que las capas de células internas de la hipodermis 

evolucionan, los haces vasculares se rodean por células mesocárpicas, que separan 

el mesocarpo externo del mesocarpo interno (Figura V.8A,B). Los haces vasculares 

contienen vasos del xilema y del floema por los que se transportan el agua, las sales 

minerales y abundantes metabolitos de la planta. Por lo general, están rodeados por 

células de tamaño medio que contienen compuestos fenólicos (Figura V.8C,D). Los 

haces vasculares tienen una organización colateral típica (Mauseth, 1988), con el 

xilema en el lado interno del haz y el floema en el lado externo (Figura V.8C,D). Las 

células del xilema muestran un tamaño mayor que las del floema (Figura V.8C, D). 

El xilema se compone de traqueidas espirales con engrosamientos helicoidales de la 

pared secundaria (Figura V.8E) (Pratt, 1971), elementos del vaso, parénquima del 

xilema y esclerénquima del xilema. Los elementos traqueales están dispuestos en 

filas radiales con los elementos más tardíos en regiones más cercanas a la 

epidermis y los más tempranos situados hacia el centro de la baya (Figura V.8C-D) 

(Chatelet et al., 2008). Los vasos del xilema que contienen lignina muestran 

autofluorescencia bajo el uso de filtros de excitación azules (Figura V.8F) y aparecen 

coloreados de color rosa con la utilización de la tinción de Safranina-Verde fijo 

(Figura V.8D). El floema se forma a partir de células cribosas y células alargadas 

(Pratt, 1971), células de acompañamiento, parénquima de floema, fibras de líber y 

células intermediarias. Las células del floema se agrupan al azar (Figura V.8C-D) y 

un gran número de ellas aparecen ocupadas totalmente por sus núcleos (Figura 

V.8E). 
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Figura V.8. Histología de los haces vasculares periféricos de la uva. 

A-B: Sistema vascular periférico de la baya de uva (las puntas de flechas señalan los haces 
vasculares situados en el borde entre la hipodermis y el mesocarpo al inicio del desarrollo y su 

situación entre el mesocarpo externo y el mesocarpo interno al final de la maduración). C-D: 
Estructura de los haces vasculares periféricos. E: Núcleos de los haces vasculares periféricos 
en sección transversal (las puntas de flecha señalan los núcleos ocupando prácticamente la 

totalidad de las células del floema). F: Núcleos de los haces vasculares periféricos en sección 
longitudinal (las puntas de flecha señalan las traqueidas espirales que forma el xilema). 

Secciones teñidas con Azul de Toluidina O (A-C), Safranina-Verde fijo (D) ó DAPI (E-F). Escala 
de barras (A-B) = 100 µm. Escala de barras (C-F) = 20 µm. 

V.3.2.4. Endocarpo o pared interna de la pulpa 

 El endocarpo, que rodea los lóculos y que algunos autores consideran parte 

del mesocarpo, está constituido por varias capas de células pequeñas e 
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isodiamétricas en contacto con las semillas (Figura V.9A,B). En el endocarpo 

distinguimos una epidermis interna y una hipodermis interna (Figura V.9B). La 

epidermis interna comprende una sola capa de células en contacto con la cavidad 

locular que tienen paredes engrosadas y son más pequeñas que las del mesocarpo 

(Figura V.9B). Las células son alargadas en el plano tangencial (De Villiers, 1926) y 

están libres de polifenoles (Figura V.9B). La hipodermis interna se sitúa adyacente a 

la epidermis interna y está constituida por 2-3 capas de células también desprovistas 

de polifenoles. Las células son más grandes que las de la epidermis interna (Figura 

V.9B). Aunque las paredes de las células del endocarpo son tres veces más 

delgadas que las de las células epidérmicas externas (Hardie et al., 1996), las 

células de la epidermis interna muestran paredes más gruesas comparadas con las 

de la hipodermis interna, especialmente en las paredes tangenciales externas 

(Figura V.9B,C,E). Al comienzo del desarrollo de la uva, las paredes celulares del 

endocarpo se colorean fuertemente con el colorante rojo de rutenio (Figura V.9C), 

mientras que, en cosecha, se aprecia un marcaje más ligero (Figura V.9D). Esto 

podría ser debido a un debilitamiento de la pared celular (Considine y Knox, 1979; 

Hardie et al., 1996) producido por la degradación activa de los polisacáridos 

estructurales, lo que deriva en un ablandamiento de las bayas (Huang y Huang, 

2001). Las células del endocarpo a menudo presentan drusas de considerables 

dimensiones, cristales intracelulares en forma de estrella de oxalato cálcico (Figura 

V.9E) (Considine y Knox, 1979). Como ocurre en todas las capas histológicas del 

pericarpo, los núcleos de las células del endocarpo parecen desplazarse cerca de la 

pared celular debido al gran volumen que adquieren las vacuolas (Figura V.9F). 
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Figura V.9. Histología del endocarpo de la uva. 

A: Endocarpo de la uva. B: Estructura del endocarpo. C: Células del endocarpo al comienzo 
del desarrollo de la uva (las puntas de flecha señalan las paredes celulares marcadas 

intensamente). D: Células del endocarpo en el momento de cosecha de la uva (las puntas de 
flecha señalan las paredes celulares marcadas débilmente). E: Drusas en células del 

endocarpo. F: Núcleos de las células del endocarpo (las puntas de flecha señalan los núcleos 
desplazados por las vacuolas cerca de la pared celular). Secciones teñidas con Azul de 

Toluidina O (A-B, E), Rojo de rutenio (C-D) ó DAPI (F). Me: mesocarpo, En: endocarpo, HI: 
hipodermis interna, EI: epidermis interna. Escala de barras (A) = 100 µm. Escala de barras (B, 

C-F) = 20 µm. 

V.3.2.5. Cavidad locular 

En la cavidad locular se encuentran emplazados los óvulos del ovario, 

cavidad casi indetectable en la fruta madura, si bien se aprecia mejor en secciones 



Efecto de las prácticas agronómicas sobre el desarrollo de la baya de Vitis vinifera L.: 

estudio bioquímico e histológico 

82 

histológicas debido a la separación entre capas que ocurre tras el proceso de 

inclusión en determinadas ocasiones. Esta cavidad se encuentra entre el pericarpo y 

el septum, de modo que se somete a compresión lateral debido a la expansión de 

ambos tejidos. Los lóculos usualmente se ocupan por las semillas (Figura V.1C), 

pero, ocasionalmente, las semillas abortan y esta cavidad se rellena por el 

crecimiento del septum, colapsando los lóculos (Figura V.10A). 

V.3.2.6. Septum y sistema vascular central 

El septum es la región central de la baya donde se unen los dos carpelos del 

pistilo. En el plano transversal medio, el septum se encuentra en el centro de la uva 

rodeando los haces vasculares centrales y adyacente a las semillas de la baya y a 

los lóculos (Figura V.1C). El septum se define como un tejido irregular compuesto 

por células parenquimáticas (Park, 1995) con diferentes formas y tamaños (Figura 

V.10A). 

Los haces vasculares centrales se extienden directamente a través del 

septum y alimentan a las semillas (Figura V.1A). En una sección transversal, se 

pueden diferenciar claramente dos haces vasculares centrales (Figura V.1B), uno a 

cada lado del endocarpo (Figura V.10A). Ambos están rodeados por células que 

contienen compuestos fenólicos de diferentes morfología y tamaño que pertenecen 

al tejido del septum. En este caso, los haces vasculares muestran una organización 

diferente. El xilema de los haces centrales se encuentra en el lado externo del haz y 

el floema en el lado interno (Figura V.10A-C), a diferencia de lo que sucede en los 

haces vasculares periféricos. El xilema está compuesto por células poligonales en 

sección transversal, de diámetro considerable y con paredes celulares engrosadas 

con apetencia por la safranina (Figura V.10B-C). Sus células están dispuestas en 

filas radiales (Figura V.10B-C) (Chatelet et al., 2008). Sin embargo, las células de 

floema son más pequeñas y parecen compactas sin una organización clara (Figura 

V.10B-C). 



V. Capítulo 1 

 

83 

 

Figura V.10. Histología de los haces vasculares centrales de la uva. 

A: Haces vasculares centrales dentro del septum uno a cada lado del endocarpo en los que 
el xilema se encuentra en el lado externo del haz y el floema en el lado interno. B-C: Estructura 

de los haces vasculares centrales. El xilema se compone de células poligonales de mayor 
tamaño y con paredes celulares teñidas de rosa. El floema posee células de menor tamaño y 

están agrupadas sin una organización clara. Secciones teñidas con Azul de Toluidina O (A,B) ó 
Safranina-Verde fijo (C). Escala de barras (A) = 100 µm. Escala de barras (B-C) = 20 µm. 

V.3.2.7. Semillas 

Las semillas de las variedades Vitis vinifera presentan una morfología 

piriforme, presentando en sección transversal una estructura triangular. La zona 

media de la semilla presenta varias regiones como la cutícula, la epidermis y los 

tegumentos que rodean el endospermo y el embrión (Ribéreau-Gayon y Peynaud, 

1980) (Figura V.11A). La epidermis y los tegumentos externo y medio corresponden 

a la transformación del tegumento externo del óvulo (primina), mientras que el 

tegumento interno de la semilla de uva corresponde al tegumento interno del óvulo 

(secundina). 
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La epidermis es la capa más externa de la semilla y está situada adyacente al 

tegumento (Figura V.11B). En el tegumento diferenciamos entre tegumento externo, 

medio e interno (Figura V.11B). El interior de la semilla está ocupado por la albúmina 

o endospermo (Figura V.11B), el cual es "ruminado" en las variedades de Vitis 

vinífera, es decir, que tiene dos invaginaciones ventrales pronunciadas. Estas 

invaginaciones también son conocidas como fosetas, pliegues de la semilla o 

crecimiento interno ruminado (Corner, 1976), una a cada lado del rafe, para dar una 

estructura en forma de seta en planos transversales medios (Figura V.11A). La 

semilla también contiene un nudo dorsal de chalaza posicionado en el centro, una 

cresta longitudinal prominente, conocida como karina o quilla entre las fosas, un rafe 

alargado a lo largo de la karina, que pasa a través de la ranura apical y termina con 

la chalaza en el lado dorsal (Figura V.11A). A continuación, describimos cada una de 

las capas de la semilla con mayor detenimiento. 

a) Cutícula y epidermis 

La cutícula es una capa delgada de naturaleza lipídica que rodean la 

epidermis (Figura V.11C). Su función es proteger contra los patógenos y la pérdida 

de agua. 

Por su parte, la epidermis está constituida por células cúbicas al comienzo del 

desarrollo (Figura V.11C), transformándose en rectangulares con el avance 

progresivo del mismo. Durante la maduración, el tamaño de las células varía poco 

porque la epidermis detiene el crecimiento en el momento de envero (Cadot et al., 

2006). Las vacuolas están ocupadas por compuestos fenólicos formando estructuras 

esféricas, redes homogéneamente repartidas por toda la vacuola o unidas al 

tonoplasto (Figura V.11C). Una vez más, la vacuola desplaza los núcleos a la 

periferia de la célula (Figura V.11D). 

b) Tegumento externo 

El tegumento externo o cubierta blanda está constituido por células 

parenquimatosas grandes que contienen rafidios y material fenólico (Figura V.11B). 

Durante el desarrollo de las bayas, aumenta el tamaño de las células del 

parénquima (Cadot et al., 2006). Además, la morfología de la célula varía, 

principalmente las más profundas, que se vuelven redondas durante la maduración 

(Cadot et al., 2006). El grosor de las capas celulares es mayor en la cara ventral que 
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Figura V.11. Histología de la semilla de la uva. 
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A: Semilla de uva con estructura en forma de seta. B: Estructura de la semilla. C: Células de 
la epidermis y del tegumento externo de la semilla (las puntas de flecha señalan los rafidios 

presentes en las células del tegumento externo). D: Disposición de los núcleos en las células 
de la epidermis y del tegumento externo de la semilla (las puntas de flecha señalan los núcleos 

desplazados por las vacuolas cerca de las paredes celulares). E: Células del tegumento 
externo de la semilla. F: Disposición de los núcleos en las células del tegumento externo de la 

semilla (las puntas de flecha señalan los núcleos desplazados por las vacuolas cerca de las 
paredes celulares). G: Células del tegumento medio de la semilla. H: Disposición de los 

núcleos en las células del tegumento medio de la semilla (las puntas de flecha señalan los 
núcleos desplazados por las vacuolas cerca de las paredes celulares). I: Células del 

tegumento interno y albumen de la semilla. J. Disposición de los núcleos en las células del 
tegumento interno de la semilla (las puntas de flecha señalan los núcleos desplazados por las 
vacuolas cerca de las paredes celulares). K: Estructura de los haces vasculares de la semilla 
(los círculos señalan la disposición lineal en filas radiales de las células del xilema y floema). 
L: Disposición de los núcleos en las células que forman los haces vasculares de la semilla. 

Secciones teñidas con Azul de Toluidina O (A, B, C, E, G, I, K) ó DAPI (D, F, H, J, L). Cu: 
cutícula. Ep: epidermis. TE: tegumento externo. TM: tegumento medio. TI: tegumento interno. 
Em: endospermo y embrión. CV: cara ventral. CD: cara dorsal. R: rafe: Fo: fosetas. Ka: karina. 
Escala de barras (A) = 100 µm. Escala de barras (B) = 50 µm. Escala de barras (C-L) = 10 µm. 

en la cara dorsal (Figura V.11A). Además, la cara dorsal se vuelve más delgada a 

medida que la baya madura (Cadot et al., 2006). El tegumento externo se puede 

dividir en dos partes. Al principio del desarrollo, el aspecto del tegumento externo en 

la cara dorsal es similar a la cara ventral (Figura V.11A): las células más externas 

tienen vacuolas sin precipitados fenólicos (Figura V.11C), mientras que las células 

cerca del tegumento medio contienen gran cantidad de precipitados polifenólicos 

(Figura V.11E). Normalmente, las células más externas contienen rafidios en forma 

de aguja (Figura V.11C). En la madurez, las vacuolas de las células de la cara dorsal 

se colorean total e intensamente con la tinción de Azul de Toluidina, y el tamaño de 

las células aumenta. Las células más externas se deforman y plasmolizan (Cadot et 

al., 2006), pero las células más internas, cercanas al tegumento medio, conservan 

su esfericidad y turgencia (Cadot et al., 2006). De nuevo, los núcleos se desplazan 

cerca de la pared celular porque la vacuola ocupa casi la totalidad del volumen 

celular (Figura V.11D,F). 

c) Tegumento medio  

El tegumento medio o cubierta dura está constituido por una capa de células 

rectangulares con paredes delgadas al comienzo del desarrollo. Posteriormente, 

aparecen varias capas de células muy apretadas (Figura V.11G). El tamaño de la 

célula alcanza hasta 20 μm de diámetro tangencial y hasta 1 mm de diámetro radial 

(Vaughean, 1970). A partir del envero, estas células se lignifican y esclerifican 

fuertemente, y las paredes celulares se vuelven más gruesas (Cadot et al., 2006). 

Esto proporciona a la semilla su dureza y la forma definitiva, además de fortalecer 
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las células de la cubierta de la semilla. El grosor de esta capa dura varía según 

diferentes posiciones alrededor del endospermo. La capa más delgada se encuentra 

dentro de las dos rumiaciones, mientras que está ausente en la chalaza situada en 

el extremo distal de la semilla (Pratt, 1971; Corner 1976). Del mismo modo que en 

otras capas, las vacuolas aparecen ocupando todo el volumen de las células del 

tegumento medio de modo que los núcleos se desplazan hacia la pared celular 

(Figura V.11H). 

d) Tegumento interno 

El tegumento interno está situado entre el tegumento medio y la albúmina. 

Este tegumento suele estar constituido por tres capas de células rectangulares 

(Figura V.11I) (Cadot et al., 2006). Al comienzo del desarrollo, la primera capa está 

compuesta por células muy pequeñas con un citoplasma denso y engrosamientos 

espiralados (Figura V.11Ia); la segunda capa tiene células con un diámetro mayor, 

pared celular delgada, y ningún precipitado fenólico en las vacuolas (Figura V.11Ib); 

y la tercera capa muestra células con un diámetro intermedio, con precipitado 

fenólico en las vacuolas y paredes radiales con engrosamientos irregulares (Figura 

V.11Ic). Después de varios días, la segunda capa se rompe y raramente es visible 

(Cadot et al., 2006). El gran volumen de vacuola desplaza los núcleos a la periferia 

de la célula (Figura V.11J). 

e) Endospermo y embrión 

El endospermo carece de compuestos fenólicos en las vacuolas (Figura 

V.11I) (Thorngate y Singleton, 1994). En las primeras etapas, la nucela ocupa el 

centro de la semilla y está constituida por tejido parenquimatoso, rodeado por 

tegumentos que albergan el saco embrionario en su interior. A medida que se 

desarrolla la baya, la albúmina se diferencia y es delimitada por una epidermis 

(Figura V.11Id). Las células de esta epidermis son numerosas y cúbicas (Figura 

V.11I). En el momento de envero, estas células comienzan a deformarse, 

desapareciendo en la madurez (Cadot et al., 2006). Por otro lado, las células de la 

albúmina son poligonales. Antes del envero, el citoplasma está ocupado por 

vacuolas con un contenido difuso. En el envero, hay muchas células con pequeñas 

vacuolas, pero con un contenido denso. Durante la maduración de la fruta, el 

citoplasma está ocupado por una gran vacuola, pero también hay algunas pequeñas 
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con contenido denso (Cadot et al., 2006). El embrión es un espacio vacío que 

reemplaza el endospermo en algunas semillas, donde se observan algunas células. 

Los núcleos de las células del endospermo están cerca de la pared celular debido al 

gran volumen de vacuola (Figura V.11J). 

f) Sistema vascular de las semillas 

Los haces vasculares de la semilla contienen tejidos de xilema y floema 

(Figura V.11K), situándose el xilema en el lado interno del haz y el floema en el lado 

externo (Figura V.11K) (Mauseth, 1988). Las células del xilema tienen un tamaño 

mayor que las del floema (Figura V.11K). Además, las células del xilema y del 

floema se disponen linealmente en filas radiales al centro de la semilla (Figura 

V.11K). Los núcleos ocupan un volumen importante en algunas células del floema 

(Figura V.11L). 
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VI.1. INTRODUCCIÓN 

 Los compuestos fenólicos desempeñan un papel importante en el desarrollo 

y la fisiología de las plantas (Jeandet et al., 2002; Chamkha et al., 2003; 

Treutter, 2005). Estos compuestos se sintetizan en diferentes partes de la 

planta, pero principalmente en los tejidos de sus frutos, donde también se 

almacenan. En las bayas de uva, juegan un papel crítico en la determinación 

de la calidad del vino producido a partir de ellas, lo que contribuye a 

determinadas características organolépticas, principalmente aspectos visuales 

como el color, y también el sabor, la astringencia y la amargura (Singleton y 

Trousdale, 1992). La cantidad y los tipos de compuestos fenólicos presentes en 

los vinos también pueden desempeñar un papel importante para la salud en el 

cuerpo humano. Así, los vinos contienen varios componentes polifenólicos con 

efectos anticancerígenos y antiinflamatorios, y además contrarrestan la 

progresión de enfermedades coronarias y aterosclerosis (Wang et al., 2010). 

Por lo tanto, no es sorprendente que la biosíntesis y la modulación de 

compuestos fenólicos en bayas de uva hayan atraído una gran atención no sólo 

en investigación agraria, sino que también han sido objeto de numerosas 

investigaciones biomédicas. 

 Aunque los compuestos fenólicos se acumulan predominantemente en la 

piel de la baya (Amrani-Joutei et al., 1994; Ayuso et al., 2012), también están 

presentes en otros tejidos (Cadot et al., 2006; Cadot et al., 2011). A nivel 

histológico, su ubicación en los tejidos de la planta está estrechamente 

relacionada con la distribución de las enzimas implicadas en su metabolismo 

(Saslowsky et al., 2005). Entre estas enzimas, la estilbeno sintasa (STS, EC 

2.3.1.95) es la enzima clave involucrada en la síntesis de estilbenos, una 

importante familia de compuestos que incluyen el resveratrol (apartado I.3.1), 

que posee propiedades antiinflamatorias, antiplaquetarias, actividades 

carcinogénicas, antifúngicas y antibacterianas (Jang et al., 1997). Otras 

enzimas, como la polifenol oxidasa (PPO, E.C. 1.10.3.2) y la peroxidasa (POD, 

E.C. 1.11.1.7), están implicadas en la degradación de compuestos fenólicos y, 

por lo tanto, en el grado de pardeamiento de la baya. Así, es bien sabido que 

las uvas contienen una alta actividad de PPO y que el pardeamiento enzimático 

ocurre rápidamente en la baya dañada o después de la trituración de las uvas 
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para la producción de zumo, provocando un cambio en el color y el sabor del 

caldo y disminuyendo la calidad del producto final (Valero et al., 1989). Por otra 

parte, se cree que la oxidación fenólica mediada por POD está asociada con el 

deterioro del sabor, el color, la textura y las cualidades nutricionales de las 

bayas de uva y sus productos (Calderón et al., 1993). Por lo tanto, para 

producir vino de alta calidad, es importante saber cómo controlar el nivel 

sintético de fenoles, con enzimas como la STS, y tener en cuenta las 

actividades enzimáticas degradativas en la uva, como las que llevan a cabo la 

PPO y POD. 

 Varios estudios han demostrado que el contenido fenólico de la uva depende 

de su madurez (Ayuso et al., 2012; Andjelkovic et al., 2013; Fang, et al., 2013), 

lo que quiere decir que la composición enzimática de la baya podría variar 

dependiendo del momento del desarrollo en el que se encuentre. Así, se ha 

analizado cómo la concentración de estilbenos sintetizados por STS evoluciona 

durante la maduración de la baya (Jeandet et al., 1991; Versari et al., 2001; 

Fornara et al., 2008; Gatto et al., 2008) o cómo varían las actividades de las 

enzimas PPO y POD durante el desarrollo de la uva (Huang et al., 2005; 

López-Miranda et al., 2011; Garrido et al., 2014; Garrido, et al., 2016). Sin 

embargo, los estudios histológicos mostrando la distribución de estas enzimas 

en los tejidos maduros y en el desarrollo de la uva son escasos y poco 

detallados. Durante la maduración, la enzima STS se distribuye principalmente 

en el tejido del exocarpo de la baya, pero es menos abundante en el 

mesocarpo (Versari et al., 2001; Hall y De Luca, 2007, Fornara et al., 2008). 

Dentro de la célula, esta enzima se ha localizado como acúmulos granulares en 

diversos orgánulos, así como en las paredes celulares (Fornara et al., 2008; 

Pan et al., 2009). Fornara et al. (2008), analizando la distribución de la enzima 

STS en determinados puntos del desarrollo de la uva, detectaron una señal 

inmunorreactiva de STS más fuerte en etapas previas al envero, con una 

disminución durante la maduración. Por otra parte, estudios ultracelulares que 

describen inmunoreactividad de la enzima PPO, muestran que esta enzima 

parece estar asociada con las membranas tilacoides de los cloroplastos (Mayer 

y Harel, 1979; Vaughn y Duke, 1984; Vaughn et al., 1988). Sin embargo, la 

distribución de la enzima PPO en los diferentes tejidos de la uva nunca se ha 
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descrito con anterioridad. Finalmente, en las vides maduras, se ha encontrado 

que la POD se localiza principalmente en las capas celulares más externas y, 

en menor medida en la pulpa, principalmente en haces vasculares periféricos 

(Calderón et al., 1993). Dentro de la célula, la enzima POD se localiza en el 

interior de las vacuolas y en la cara interna del tonoplasto (García-Florenciano 

et al., 1991), y en las paredes celulares. Se ha encontrado que, tanto en la piel 

como en la pulpa, los niveles de una POD aumentan a medida que se 

desarrolla el fruto (Kochhar et al., 1979; Calderón et al., 1993). 

 Por lo tanto, los estudios que describen la localización de las enzimas 

involucradas en el metabolismo de los fenoles son inexistentes o poco 

detallados, y menos aún durante el desarrollo de la uva. Por tanto, nos 

proponemos, utilizando métodos histológicos clásicos, histoquímicos e 

inmunohistoquímicos, (i) analizar los cambios en la actividad PPO y POD 

durante el desarrollo de la uva, (ii) abordar la localización de las proteínas STS, 

PPO y POD en bayas de uva durante su desarrollo y (iii) determinar 

cualitativamente si existe alguna correlación entre las actividades enzimáticas y 

las inmunorreactividades en los tejidos de bayas. 

VI.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 Los materiales y métodos utilizados en el capítulo actual se encuentran 

detallados en profundidad en el apartado III de la presente tesis. No obstante, 

se describen brevemente a continuación.  

 El ensayo de campo se realizó en un viñedo ubicado en el Instituto de 

Investigaciones Agrarias La Orden-Valdesequera perteneciente al Centro de 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) durante 

la campaña 2016. El material vegetal utilizado fue Vitis vinifera L. cv 

Tempranillo injertado sobre patrón Ritcher 110.  

 Las muestras de bayas se recolectaron de una parcela control en ocho 

etapas de desarrollo, correspondientes a diferentes días después de la 

floración (DDF): 10, 18, 30, 45, 65, 73, 80 y 87 DDF. Para cada fecha de 

muestreo, se seleccionaron cuidadosamente bayas de tamaño medio elegidas 

al azar. Se recogieron de la parte central de los racimos orientados hacia el sur 

durante las primeras horas de la mañana y se transportaron al laboratorio en 
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una nevera a 4 °C. Posteriormente, las bayas se cortaron por la base del 

pedicelo, se lavaron y se secaron. Finalmente, un grupo de bayas se congeló a 

-40 °C para su posterior análisis de actividades enzimáticas y otros dos grupos 

de bayas se seleccionaron, uno para el análisis histológico y otro para el 

análisis histoquímico e inmunohistoquímico (apartado III.4). 

 La actividad PPO se cuantificó según lo descrito por Casado-Vela et al. 

(2005) permitiendo la obtención de la fracción particulada de la enzima PPO 

mediante el detergente Triton X-114. El extracto PPO obtenido se mezcló junto 

con tert-butilcatecol y se midió la absorbancia a 390 nm mediante 

espectrofotometría tras un minuto (apartado III.8.2).  

 El extracto enzimático obtenido según Casado-Vela et al. (2005) también 

permitió la medición de la actividad POD. Siguiendo el método descrito por 

Rivera et al. (2018), el extracto obtenido se mezcló junto con guayacol y H2O2 y 

se midió la absorbancia a 470 nm mediante espectrofotometría tras un minuto 

(apartado III.8.3).  

 El contenido de proteína en ambos casos se determinó siguiendo el método 

descrito por Bradford (1976). 

 Para el análisis histológico, las bayas se cortaron transversalmente en tres 

secciones y las porciones de la sección central se sumergieron en una solución 

de fijación (PFA 4%). Después de la fijación, las muestras se lavaron y se 

deshidrataron progresivamente en una serie creciente de etanoles. Por último, 

las muestras se incluyeron en resina Technovit® 7100 según el protocolo 

proporcionado por el fabricante.  Se obtuvieron secciones de 3 µm de espesor 

de las muestras incluidas sobre las que se utilizaron la tinción de azul de 

toluidina O (apartado III.5). 

 Para los análisis histoquímicos e inmunohistoquímicos, se cortaron 

secciones transversales centrales de la baya y se sumergieron en la solución 

de fijación (PFA 4%) al igual que en el estudio histológico. Tras la fijación y el 

lavado, las muestras se deshidrataron progresivamente en una serie creciente 

de etanoles. Posteriormente, las muestras se incluyeron en parafina de las que 

se obtuvieron secciones de 9 µm de espesor. Por último, las secciones se 
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desparafinaron progresivamente en una serie de etanoles y se lavaron 

(apartado III.6.1).  

 El análisis histoquímico se utilizó para conocer la localización de la enzima 

POD siguiendo el método descrito por Soukupová y Albrechtova (2003) con 

algunas modificaciones. Para ello, las secciones se incubaron en una solución 

que contenía DAB y H202 (apartado III.6.2).  

 El análisis inmunohistoquímico se utilizó para conocer la localización de las 

enzimas PPO y STS. Para ello, las secciones se incubaron con el anticuerpo 

primario y, posteriormente, con el anticuerpo secundario (apartado III.6.2).  

 Todas las secciones se observaron con un microscopio de campo claro y 

epifluorescencia y se fotografiaron con una cámara digital a distintos aumentos 

(apartado III.7).  

VI.3. RESUTADOS 

VI.3.1. Aspectos histológicos del desarrollo de la uva 

Parte de estos aspectos histológicos han sido abordados con anterioridad 

en el apartado V.3.2 de la presente tesis, pero nos resulta interesante volver a 

recordar la organización histológica del exocarpo y el mesocarpo. Esto 

favorecerá un mejor seguimiento de los resultados obtenidos a continuación. 

Las secciones semifinas permitieron distinguir tres capas histológicas 

diferentes en el pericarpo de la uva en desarrollo y madura (Figura VI.1): 

exocarpo, mesocarpo (Figura VI.1A) y endocarpo (no mostrado). El exocarpo o 

la piel está formada por la cutícula, la epidermis y la hipodermis (Figura VI.1A). 

Las granulaciones fenólicas dentro de las vacuolas se tiñen de oscuro con azul 

de toluidina (Figura VI.1). Se concentran principalmente en la epidermis, la 

hipodermis y la capa más externa del mesocarpo (Figura VI.1A), si bien estas 

últimas adquieren una tonalidad más clara. 

Si atendemos a los cambios histológicos que se producen en estas capas 

a lo largo de la maduración, se aprecia cómo las células epidérmicas e 

hipodérmicas aumentan de tamaño, lo que podría ser atribuible a la expansión 

tangencial de las células (Figura VI.1B-H). Las células de mesocarpo, en 

cambio, se expanden tanto de manera tangencial como radial (Figura VI.1B-H). 
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El crecimiento interno de la baya hace que las células que contienen 

compuestos fenólicos se desplacen progresivamente a las capas externas del 

pericarpo (Figura VI.1B-H). 

 

Figura VI.1. Secciones semifinas teñidas con azul de toluidina que muestran el 
exocarpo de la baya de la uva y la histología del mesocarpo al inicio de la maduración 

(A) y durante todo el desarrollo (B-H).  

El pericarpo de la uva puede dividirse en tres capas diferentes: exocarpo, mesocarpo 
y endocarpo (no mostrado) (A). Se observó un adelgazamiento progresivo del exocarpo 
a medida que la baya madura (B-H). Especialmente en el exocarpo, se pueden distinguir 

los precipitados densos o granulaciones de compuestos fenólicos encerrados en las 
vacuolas. La distribución, el tamaño y la forma de estos compuestos fenólicos variaron a 

lo largo del desarrollo de la baya. En ocasiones, se observaron haces vasculares 
periféricos en el mesocarpo (asterisco). Cu, cutícula; Ep, epidermis; Hip, hipodermis; Ex, 

exocarpo; Mes, mesocarpo. Barra de escala (A, B-D, E-H) = 50 µm. 
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VI.3.2. Actividades enzimáticas durante el desarrollo de la baya 

Si comparamos las actividades PPO y POD, cabe destacar que la 

actividad PPO presenta niveles mucho mayores (de 0 a 30 µmol/mg proteína y 

minuto) que la de POD (de 0 a 0,5 µmol/mg proteína y minuto) (Figura VI.2). 

Ambas actividades se ensayaron desde 18 DDF hasta la maduración.  

Los niveles de PPO en el pre-envero fueron bajos, excepto en el punto 30 

DDF (Figura VI.2A). Este aumento en la actividad enzimática podría ser 

atribuible a las condiciones climáticas (López-Miranda et al., 2011). A partir de 

45 DDF, existió un fuerte incremento hasta alcanzar un máximo al final del 

envero (73 DDF) (Figura VI.2A) y luego cayó ligeramente en torno al momento 

de cosecha (Figura VI.2A).  

Con respecto a la actividad POD, hubo un aumento desde 45 DDF en 

adelante (Figura VI.2B), con la mayor actividad nuevamente alcanzada al final 

del envero para luego disminuir en el momento de cosecha (Figura VI.2B). 

 

Figura VI.2. Evolución de las actividades de PPO (A) y POD (B) a lo largo del 
desarrollo de la uva. 

VI.3.3. Análisis inmunohistoquímico 

La autofluorescencia de los tejidos vegetales a menudo dificulta la 

visualización de marcadores inmunofluorescentes. Por tanto, para evitar falsos 

positivos, hemos realizado en paralelo un protocolo de inmunohistoquímica 

revelando con DAB en el caso de la STS y PPO, comparando así la señal 

obtenida en los dos casos y concretando así lo que es marcaje de lo que es 

fluorescencia endógena. En ningún caso se encontró señal en los controles en 

los que se omitía el anticuerpo primario. La distribución de la enzima dentro de 
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la uva en desarrollo se definió en todos los casos analizando el exocarpo y el 

mesocarpo (Figura VI.3, Figura VI.4 y Figura VI.5). 

VI.3.3.1. Inmunoreactividad frente a STS durante el desarrollo de la 

baya 

La localización inmunohistoquímica de STS en bayas de uva mostró 

células marcadas para todas las fechas de muestreo, tanto en el exocarpo 

(Figura VI.3A-L) como en el mesocarpo (Figura VI.3M-X). Esta 

inmunorreactividad fue intensa en la epidermis (Figura VI.3A,C,E,G) y en la 

hipodermis, observándose principalmente en gránulos citoplasmáticos y muy 

débilmente en las paredes celulares (Figura VI.3A,C,E,G,I,K). No se observó 

marcaje en las vacuolas del exocarpo. La localización subcelular de STS en el 

exocarpo no varió durante el desarrollo de la baya. Con respecto a la 

intensidad del marcaje y el número de elementos inmunorreactivos, no se 

observó ninguna señal fuerte de STS en el exocarpo hasta el comienzo de la 

maduración (Figura VI.3A,C,E), permaneciendo dicha señal hasta el momento 

de cosecha (Figura VI.3G,I,K). 

El número de células inmunorreactivas en el mesocarpo es menor si lo 

comparamos con las del exocarpo (Figura VI.3M-X). En esta capa, los 

acúmulos de inmunorreactividad frente a STS se concentraron principalmente 

en gránulos localizados en el citoplasma, y más débilmente en las paredes 

celulares (Figura VI.3M,O,Q,S,U,W). Los niveles de inmunorreactividad en el 

mesocarpo cursaron en paralelo a los obtenidos en el exocarpo. 
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Figura VI.3. Detección inmunohistoquímica de la enzima STS en el exocarpo (A-L) y el 
mesocarpo (M-X) de las bayas de uva durante el desarrollo.  

En las secciones control (segunda y cuarta columna), se omitió el anticuerpo 
primario. Algunas secciones se revelaron utilizando DAB como cromógeno (A, B, G, H, 
M, N, S, T). La etapa de desarrollo se indica en la esquina superior izquierda. Se detectó 
inmunorreactividad de STS tanto en el exocarpo como en el mesocarpo. La enzima se 

localizó principalmente en el citoplasma (flechas) y en la pared celular (puntas de flecha). 
Se observó una reacción inmunológica intensa en la epidermis en las etapas iniciales (A, 
C, E). Se observaron mayores cantidades de elementos inmunorreactivos hasta el inicio 

de la maduración. La inmunorreactividad disminuyó progresivamente durante la 
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maduración. CT, control; DDA, días después de la antesis; STS, estilbeno sintetasa. 
Barra de escala = 20 µm. 

VI.3.3.2. Inmunorreactividad frente a PPO durante el desarrollo de la 

baya 

La localización inmunohistoquímica de PPO en las bayas de uva mostró 

células marcadas para todas las fechas de muestreo, tanto en el exocarpo 

(Figura VI.4A-L) como en el mesocarpo (Figura VI.4M-X). En el exocarpo, la 

distribución de PPO a nivel subcelular no varió en el curso del desarrollo de la 

baya. Similar a la inmunorreactividad descrita para STS, se encontró una fuerte 

señal frente a PPO en los gránulos distribuidos por el citoplasma (Figura 

VI.4A,C,E,G,I,K). Igualmente, las paredes celulares aparecieron débilmente 

marcadas (Figura VI.4A,C,E,G,I,K). El número de elementos inmunorreactivos 

frente a PPO en el exocarpo en las etapas previas al envero fue bajo (Figura 

VI.4A,C,E). Sin embargo, la intensidad y el número de elementos 

inmunorreactivos frente a PPO aumentaron a medida que las bayas 

maduraron, especialmente en torno al momento de cosecha (Figura VI.4G,I,K). 

La señal de inmunorreactividad encontrada en el mesocarpo es menor 

que la descrita para el exocarpo (compárense la Figura VI.4A-L y Figura VI.4M-

X). Como en el exocarpo, la señal subcelular estuvo localizada en el citoplasma 

y en la pared celular, pero nunca en el interior de las vacuolas (Figura VI.4M-

X). La inmunorreactividad, tanto en número de elementos como en intensidad, 

aumentó desde el comienzo del desarrollo de la uva hasta el final de la 

maduración (Figura VI.4M,O,Q,S,U,W). 

Los resultados inmunohistoquímicos confirmaron los datos obtenidos en 

el análisis de la actividad PPO (ver Figura VI.2A). 
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Figura VI.4. Detección inmunohistoquímica de la enzima PPO en el exocarpo (A-L) y el 
mesocarpo (M-X) de las bayas de uva durante el desarrollo.  

En las secciones control (segunda y cuarta columna), se omitió el anticuerpo 
primario. Algunas secciones se revelaron utilizando DAB como cromógeno (A, B, G, H, 
M, N, S, T). La etapa de desarrollo se indica en la esquina superior izquierda. Se detectó 

PPO-inmunorreactividad tanto en el exocarpo como en el mesocarpo. La enzima se 
localizó principalmente en el citoplasma (flechas) y en la pared celular (puntas de flecha). 
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Se observaron progresivamente mayores cantidades de elementos inmunorreactivos 
hasta el final de la maduración. CT, control; DDA, días después de la antesis; PPO, 

polifenol oxidasa. Barra de escala = 20 µm. 

VI.3.3.3. Histoquímica frente a POD durante el desarrollo de la baya 

La histoquímica frente a POD mostró señal tanto en el exocarpo (Figura 

VI.5A-L) como en el mesocarpo (Figura VI.5M,O,Q,S,U,W) de las bayas. No se 

encontró señal en las secciones de control no tratadas con DAB, lo que 

confirma la fiabilidad del procedimiento de localización (Figura 

VI.5B,D,F,H,J,L,N,P,R,T,V,X). La presencia de POD se observó durante todo el 

desarrollo y la maduración de la baya, siendo la señal ligeramente más débil al 

comienzo del desarrollo (Figura VI.5A,C), y más intensa al inicio de la 

maduración (Figura VI.5E,G). La señal histoquímica se localizó en el exocarpo 

durante todo el desarrollo (Figura VI.5A,C,E,G,I,K), mostrando una intensa 

señal la epidermis al comienzo de la maduración (Figura VI.5E,G). Los 

precipitados DAB se encontraron principalmente en las paredes celulares 

(Figura VI.5A,C,E,G,I,K). 

Con respecto al mesocarpo, las paredes de las células que lo integran 

se marcaron durante todas las etapas del desarrollo (Figura VI.5M,O,Q,S,U,W) 

y, como en el caso del exocarpo, se observó un marcaje más intenso al inicio 

de la maduración (Figura VI.5Q,S). Al igual que en el caso de la PPO, los 

resultados histoquímicos estuvieron en concordancia con los del análisis de la 

actividad enzimática (ver Figura VI.2B). 

Por tanto, los resultados del presente estudio demuestran el paralelismo 

entre los datos obtenidos de las diferentes actividades enzimáticas y la señal 

obtenida con técnicas inmunohistoquímicas e histoquímicas. La localización de 

estas enzimas muestra que están dispersas por todo el exocarpo y el 

mesocarpo durante el desarrollo de las bayas, variando en intensidad y número 

de elementos marcados dependiendo del momento. Dentro de las células, se 

localizan preferentemente en gránulos presentes en el citoplasma y en paredes 

celulares, estando prácticamente ausentes en el interior de las vacuolas. La 

Figura VI.6 resume los principales hallazgos del presente estudio. 
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Figura VI.5. Detección histoquímica de la enzima POD en el exocarpo (A-L) y el 
mesocarpo (M-X) de las bayas de uva durante el desarrollo.  

En las secciones control (segunda y cuarta columna), se omitió el peróxido de 
hidrógeno. Las secciones se revelaron utilizando DAB como cromógeno. La etapa de 

desarrollo se indica en la esquina superior izquierda. La POD se detectó 
histoquímicamente tanto en el exocarpo como en el mesocarpo. La enzima se localizó 

principalmente en la pared celular (puntas de flecha). Las mayores cantidades de 
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etiquetado se observaron principalmente al inicio de la maduración. CT, control; DDA, 
días después de la antesis; POD, peroxidasa. Barra de escala = 20 µm. 

 

 

Figura VI.6. Diagramas esquemáticos que resumen la distribución 
inmunohistoquímica de STS (verde), PPO (rojo) y POD (azul) en el exocarpo y mesocarpo 

durante el desarrollo de la baya de uva.  

La etapa de desarrollo se indica en la esquina superior izquierda. DDA, días después 
de la antesis; POD, peroxidasa; PPO, polifenol oxidasa; STS, estilbeno sintetasa. 

VI.4. DISCUSIÓN 

VI.4.1. Técnicas histoquímicas e inmunohistoquímicas aplicadas a 

tejidos vegetales 

Las técnicas histoquímicas e inmunohistoquímicas son herramientas 

efectivas para analizar la distribución topográfica de proteínas en las células y 

tejidos tanto de animales (Bejarano-Escobar et al., 2011; Bejarano-Escobar et 

al., 2013; Bejarano-Escobar et al.,2015) como de plantas (Murata et al., 1997; 

Dehon et al., 2001; Lucena et al., 2003; Achnine et al., 2004; García-Lara et al., 

2007; Ortega-García et al., 2007, 2008; Fornara et al., 2008; Pan et al., 2009; 

Wang et al., 2010; Bustamante et al., 2012; Alarcón et al., 2016). La 

histoquímica enzimática utiliza medios de incubación que incluyen el sustrato 

del enzima diana y compuestos que cambian su solubilidad y el color tras la 

formación del producto, permitiendo así identificar la localización de la enzima. 

Por su parte, las técnicas inmunohistoquímicas utilizan anticuerpos que 

reconocen epítopos localizados en estas enzimas, permitiendo, al igual que la 
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histoquímica de enzimas, comprobar su localización en los diferentes tejidos. 

Estas técnicas se han utilizado para identificar proteínas en diversos tejidos 

vegetales, incluidas las hojas de tabaco (Achnine et al., 2004), hojas de olivo 

(Ortega-García et al., 2008), madera de nogal (Dehon et al., 2001), semillas de 

maíz (García-Lara et al., 2007), raíces de tomate (Lucena et al., 2003), trigo 

(Fraignier et al., 2000) y varios tejidos de la vid (Wang et al., 2010). 

Recientemente, en nuestro laboratorio hemos utilizado técnicas 

inmunohistoquímicas frente a la 5-bromo-2'-desoxiuridina (BrdU) incorporada 

tras un tiempo de incubación en el ADN de la raíz de maíz para identificar la 

actividad proliferativa presente en esta región de la planta (Alarcón et al., 

2016). Para las frutas en particular, se han realizado análisis histoquímicos e 

inmunohistoquímicos de melocotones (Bustamante et al., 2012), manzanas 

(Murata et al., 1997) y aceitunas (Ortega-García et al., 2007, 2008). Sin 

embargo, los estudios histoquímicos e inmunohistoquímicos de la distribución y 

localización subcelular de enzimas durante el desarrollo de bayas de uva son 

escasos. 

La información obtenida de los estudios inmunohistoquímicos puede ser 

parcial, debido a que, en numerosas ocasiones, los tejidos vegetales de plantas 

superiores pueden poseer varias isoformas de una determinada enzima. Así, 

varios estudios inmunohistoquímicos han usado anticuerpos específicos frente 

a una de esas isoformas (Calderón et al., 1992). Sin embargo, en algunos de 

estos estudios, el análisis de western blot reveló que los anticuerpos 

producidos contra una única isoforma (paPOD-P-5) podían detectar todas las 

otras formas activas (Fraignier et al., 2000), sugiriendo la existencia de 

epítopos comunes entre diferentes isoformas de enzimas. Además, hemos 

utilizado anticuerpos policlonales, que reconocen múltiples epítopos del 

antígeno problema. Por lo tanto, con los anticuerpos utilizados en el presente 

estudio, es probable que estemos identificando diferentes isoformas de las 

enzimas analizadas. 

En los siguientes subapartados, compararemos los resultados presentes 

con los datos existentes sobre la distribución de enzimas en tejidos de bayas 

de uva. 
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VI.4.2. Concordancia entre la actividad enzimática y las señales 

histoquímicas e inmunohistoquímicas 

La cantidad de elementos inmunorreactivos STS que observamos durante 

las etapas previas al envero fue mayor que durante las etapas posteriores al 

envero. Esto es coherente con estudios previos (Jeandet et al., 1991; Fornara 

et al., 2008) que encontraron mayores concentraciones de estilbenos, 

sintetizados por la STS, durante las etapas previas al envero del desarrollo de 

la uva que en las etapas post-envero. En concreto, Fornara et al. (2008) 

mostraron que las concentraciones de estilbeno fueron concordantes con la 

cantidad de enzima detectada por inmunohistoquímica en los tejidos de bayas 

durante el desarrollo.  

En cuanto a la actividad de PPO, encontramos un aumento importante 

durante la maduración de la baya, en concordancia con los datos existentes en 

la bibliografía (López-Miranda et al., 2011; Garrido et al., 2014). La 

inmunorreactividad aumentó en paralelo con la actividad de la enzima desde el 

inicio de la maduración en adelante. 

El aumento progresivo de la actividad POD durante el desarrollo de la 

baya se invirtió en la cosecha, cuando hubo una ligera disminución como se 

había observado también en otros estudios (Calderón et al., 1993; Huang et al., 

2005; López-Miranda et al., 2011; Garrido et al., 2014). De nuevo, la señal 

histoquímica de la POD se desarrolló en paralelo con los resultados de la 

actividad enzimática. Así, se observó un débil marcaje en las primeras etapas 

de desarrollo, pasando a ser más intenso al comienzo de la maduración y 

volviendo a decrecer en el momento de cosecha. Estos resultados son 

coherentes con los observados para el fruto del arándano (Miesle et al., 1991). 

VI.4.3. Inmunorreactividad frente a STS durante el desarrollo de la 

uva 

La mayor inmunorreactividad frente a STS se encontró en los tejidos del 

exocarpo. En las células de mesocarpo también se encontró 

inmunorreactividad, pero más débil. Estos resultados están en concordancia 

con los observados por Fornara et al. (2008) en la misma especie de uva. De 

igual manera, estos investigadores también detectaron una mayor cantidad de 
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STS antes del envero que en las etapas de maduración, también en 

concordancia con los presentes resultados. Al comienzo de la maduración, se 

encontró un escaso marcaje en células de tejido de exocarpo y del mesocarpo. 

Sin embargo, en las primeras etapas de desarrollo, se detectó una fuerte 

inmunorreactividad en muchas células epidérmicas. Sorprendentemente, 

Fornara et al. (2008) encontraron pocas células epidérmicas inmunorreactivas 

frente a STS antes del envero, las cuales estaban distribuidas de forma 

azarosa. Atribuimos esta heterogeneidad en el patrón de inmunorreactividad a 

diferencias en el procesamiento del tejido. Fornara et al. (2008) usaron una 

mezcla de paraformaldehído (4%) y glutaraldehído (2,5%) como solución de 

fijación, siendo el glutaraldehído un fijador bastante agresivo para la detección 

inmunohistoquímica de antígenos. Por otra parte, la inclusión se realizó en 

resina, mientras que en nuestro estudio trabajamos con parafina, lo que puede 

provocar un cambio de conformación de la proteína problema. Los cambios 

observados en los patrones de inmunorreactividad también pueden ser debidos 

a diferencias en los anticuerpos utilizados. En nuestro estudio, hemos usado 

anticuerpos policlonales que reconocen múltiples epítopos de la misma 

proteína. Por lo tanto, tienen una mayor probabilidad de unirse a epítopos que 

todavía están disponibles en muestras fijadas. Por otra parte, en nuestra 

metodología también hemos incluido técnicas de recuperación de antígenos 

que podrían mejorar la prueba inmunohistoquímica de antígenos en tejidos de 

bayas de uva. Por tanto, como se puede apreciar, son bastantes las variables a 

tener en cuenta a la hora de comparar los resultados obtenidos en ambos 

estudios. 

A nivel subcelular, nuestros hallazgos mostraron un marcaje fuerte en los 

gránulos situados en el citoplasma de las células, inmunorreactividad débil en 

las paredes celulares y ausencia de señal dentro de las vacuolas, de acuerdo 

con estudios previos para la misma especie de uva (Fornara et al., 2008). 

Usando técnicas de inmunohistoquímica sobre secciones ultra-finas y 

observadas a microscopía electrónica de transmisión (MET), Pan et al. (2009) 

localizaron STS en elementos de paredes celulares, paredes secundarias más 

engrosadas, cloroplasto, retículo endoplásmico y citoplasma en tejidos de 

bayas de Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon. Como se puede apreciar, 
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nuestras observaciones en V. vinifera coinciden con las observadas por Pan et 

al. (2009).  

En conjunto, estos datos sugieren que la síntesis de estilbenos ocurre en 

la piel de la fruta (Jeandet et al., 1991; Versari et al., 2001; Hall y De Luca, 

2007; Fornara et al., 2008; Pan et al., 2009), y son consistentes con la función 

de la enzima STS en la síntesis de compuestos frente a la infección de 

patógenos para su protección. 

VI.4.4. Inmunorreactividad frente a PPO durante el desarrollo de la 

uva 

Tras una exhaustiva búsqueda bibliográfica, no hemos encontrado ningún 

estudio similar al que nos ocupa, pues nunca se ha demostrado mediante el 

uso de técnicas inmunohistoquímicas la distribución de la enzima PPO en los 

tejidos de bayas de uva en desarrollo y maduras. Tanto en el exocarpo como 

en el mesocarpo, la inmunorreactividad aumentó a medida que la baya maduró. 

Se observó un marcaje intenso en las células de la hipodermis. Un estudio 

similar en olivo encontró que la inmunoreactividad frente a PPO se localiza 

principalmente en las células de la epidermis debajo de la cutícula, pero está 

ausente de otros tejidos (Ortega-García et al., 2007). En nuestro trabajo, las 

células mesocárpicas también se marcaron, aunque en menor medida que las 

células de la hipodermis. Al igual que en nuestro estudio, tal inmunorreactividad 

también estuvo prácticamente ausente en las células parenquimatosas de la 

aceituna (Ortega-García et al., 2007). La mayor presencia de enzima PPO en el 

exocarpo que en mesocarpo es consistente con una función importante que 

tiene esta enzima en la protección de la planta contra los patógenos (Li y 

Steffens, 2002; Thipyapong et al., 2004a; Mayer, 2006) y la luz ultravioleta, 

además de contribuir a resistencia a las condiciones de estrés (Thipyapong et 

al., 2004b; Mayer, 2006).  

En cuanto a su localización dentro de las células, la inmunoreactividad 

frente a PPO se localizó principalmente en los gránulos distribuidos por el 

citoplasma y, en menor medida, en las paredes celulares. Estos resultados 

están en concordancia con los descritos en manzanas (Murata et al., 1997), 

donde muestra un patrón de expresión localizado principalmente en el anillo de 
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citoplasma que se sitúa rodeando la vacuola. Estos mismos autores detectaron 

la inmunorreactividad frente a PPO en los tejidos de la fruta inmadura en unos 

orgánulos que parecen corresponder a plástidos. Así, en el sorgo y la espinaca, 

las PPO se inmunolocaliza en los cloroplastos (Parish, 1972; Vaughn y Duke, 

1981). Olah y Mueller (1981) demostraron que los tilacoides de los plástidos en 

un cultivo en suspensión de zanahoria sufren tinción con L-hidroxifenilalanina 

por acción de la PPO. Sherman et al. (1991) informaron resultados similares en 

algunas angiospermas, y Vaughn et al. (1988) encontraron que las enzimas 

PPO se localizaban en los plástidos donde parecían estar asociadas con las 

membranas internas de los tilacoides, por lo que permanecían separadas 

físicamente de los compuestos fenólicos almacenados en la vacuola (Vamos-

Vigyazo, 1981; Walker y Ferrar, 1998). 

VI.4.5. Histoquímica enzimática de la POD durante el desarrollo de la 

uva 

La señal histoquímica de la enzima POD en tejidos de exocarpo y 

mesocarpo es bastante similar, en consonancia con lo descrito por Calderón et 

al. (1993), que encontraron una señal bastante homogénea al comparar el 

marcaje obtenido en la piel y el mesocarpo de bayas maduras. Sin embargo, 

Huang et al. (2005) informaron de un gradiente creciente de actividad POD 

desde las capas de células internas hacia las externas durante el desarrollo de 

la uva. En uvas maduras, la mayoría de la actividad POD se localiza en la piel y 

secundariamente, en el mesocarpo (Calderón et al., 1993; Huang et al., 2005). 

Estas diferencias en los patrones de localización bien podrían ser atribuibles a 

que nuestro estudio ha sido realizado sobre secciones de parafina, mientras 

que las secciones utilizadas en los otros dos estudios son de congelación. 

La localización de la enzima POD en la célula se centra principalmente en 

las paredes celulares, en concordancia con estudios previos (Calderón et al., 

1993; Huang et al., 2005). Sin embargo, hemos sido incapaces de demostrar la 

presencia de la POD en la vacuola de las células, como con anterioridad 

habían mostrado otros autores (Calderón et al., 1992). 

En el presente estudio, la señal de la histoquímica de la POD aumentó a 

medida que avanzaba el desarrollo de la baya de la uva, como se ha descrito 
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con anterioridad (Calderón et al., 1993). Resultados similares se obtuvieron 

también durante el desarrollo de otros frutos como el arándano (Miesle et al., 

1991). Volviendo al caso de la uva, la actividad POD parece ser responsable de 

la formación irreversible de enlaces fenólicos entre proteínas y polisacáridos 

estructurales, lo que conduce a una mayor resistencia de la pared y la pérdida 

de extensibilidad de la pared en los tejidos (Li, 1991). Esta función que afecta a 

la estructura de la pared celular se ha relacionado con la actividad de la POD 

unida a la pared (Calderón et al., 1993; Huang et al., 2005). 

VI.5. CONCLUSIÓN 

 Las técnicas histoquímicas e inmunohistoquímicas son herramientas 

imprescindibles con las que analizar la ubicación de las enzimas durante el 

desarrollo de los diferentes tejidos vegetales. Tal análisis a niveles histológicos, 

celulares y subcelulares podría ayudar a elucidar la función, interacción y 

actividad de la proteína, y proporcionar información inestimable sobre cómo el 

metabolismo se compartimentaliza entre diferentes tejidos en las plantas. 

 En las uvas, es bien sabido que los compuestos fenólicos se acumulan 

principalmente en la piel, particularmente en las vacuolas (Amrani-Joutei et al., 

1994). El presente trabajo ha demostrado que las enzimas involucradas en el 

metabolismo de compuestos fenólicos también se encuentran en la piel de la 

baya. Además, los compuestos fenólicos como los estilbenos, que están 

presentes en la piel de la uva, se consideran la principal fitoalexina que 

producen las vides. Las fitoalexinas son moléculas antimicrobianas sintetizadas 

por las plantas y, por lo tanto, participan en la defensa contra los patógenos. 

Esto sugiere que enzimas como la STS pueden proporcionar resistencia a 

enfermedades (Jeandet et al., 2002). Estas enzimas generalmente no se 

encuentran en vacuolas, orgánulos donde los compuestos fenólicos están 

confinados, sino en las paredes celulares y/o en algunos orgánulos de 

citoplasma. Muchos estudios de tejidos vegetales han demostrado que los 

compuestos fenólicos se biosintetizan en el citoplasma (Hrazdina y Jensen, 

1992; Winkel-Shirley, 1999; Saslowsky y Winkel-Shirley, 2001; Jorgensen et al., 

2005) y luego son transportados a la vacuola para su acumulación (Kitamura et 

al., 2004; Poustka et al., 2007; Grotewold y Davies, 2008; Gómez et al., 2009; 
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Zhao y Dixon, 2010). En las vías de degradación, las enzimas oxidativas 

permanecen físicamente separadas de sus sustratos fenólicos que se 

almacenan en las vacuolas (Vamos-Vigyazo, 1981; Walker y Ferrar, 1998), y la 

reacción de pardeamiento normalmente sólo comienza cuando los tejidos se 

dañan y esta compartimentación se pierde, lo que permite a tales enzimas 

como PPO entrar en contacto con sus sustratos fenólicos. 
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VII.1. INTRODUCCIÓN 

 Como se ha comentado en el capítulo anterior de la presente tesis, los 

compuestos fenólicos son importantes metabolitos secundarios en las bayas de uva. 

Se sintetizan durante el desarrollo normal de la planta (Romero et al., 2010) y como 

respuesta fisiológica a estímulos como el estrés y la radiación ultravioleta, entre 

otros (Naczk y Shahidi, 2004). Estos compuestos confieren atributos sensoriales 

notables al vino resultante de la uva, que incluyen estructura, amargor, astringencia 

y color (Escribano-Bailón et al., 2001). Las propiedades antioxidantes de los 

compuestos fenólicos del vino proporcionan grandes beneficios para la salud, 

desempeñando un papel importante en la prevención de enfermedades 

cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer y otros trastornos relacionados con el 

envejecimiento (Pratt, 1992; Rice-Evans et al., 1998). Por ello, el proceso de 

biosíntesis y el estudio de los factores que influyen sobre esa biosíntesis es un 

campo de investigación muy abordado en los últimos años (Dokoozlian y Kliewer, 

1996; Chamkha et al., 2003; Roby et al., 2004; Downey et al., 2006). 

 El nivel de compuestos fenólicos en un tejido es el resultado del equilibrio entre la 

biosíntesis y el catabolismo. La fenilalanina amoniaco-liasa (PAL, EC 4.3.1.5) es la 

enzima reguladora de la biosíntesis de fenilpropanoides en plantas (Jones, 1984; 

Tomás-Barberán and Espín, 2001). Esta enzima cataliza la desaminación no 

oxidativa de L-fenilalanina (L-Phe) para formar ácido trans-cinámico y amonio libre 

(Figura I.7). Esta reacción es el primer paso en la biosíntesis de un gran grupo de 

productos secundarios derivados de la ruta fenilpropanoide en plantas, tales como 

flavonoides, estilbenos, ácidos fenólicos, taninos y ligninas. Entre ellos, las 

proantocianidinas y las antocianinas constituyen las dos clases de compuestos 

fenólicos más abundantes en las pieles de las uvas y son responsables de ciertas 

características sensoriales del vino, en concreto, del sabor y del color, 

respectivamente. Los primeros pasos de las rutas biosintéticas son comunes a los 

dos (Figura I.7), pero ocurren en diferentes etapas del desarrollo de la baya (Adams, 

2006; Boss and Davies, 2009). Por ejemplo, las proantocianidinas, también 

conocidas como taninos condensados, se acumulan principalmente antes del envero 

(Cadot et al., 2006), pero no está claro si sus cantidades totales y/o su composición 

en la piel cambian durante la maduración. Así, algunos autores han observado un 

aumento de los taninos condensados después del envero (Esteban et al., 2001), 
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mientras que otros autores detectaron una disminución (Downey et al., 2003a). 

Estas diferencias tan significativas pueden ser debidas a los métodos analíticos 

utilizados en ambos trabajos, o bien a las condiciones ambientales que determinaron 

el comportamiento de las enzimas biosintéticas de estos productos en la baya. En 

cuanto a las antocianinas, su contenido en la uva varía según el cultivar, las 

condiciones ambientales y las prácticas vitícolas (Adams, 2006; Downey et al., 

2006). Su síntesis comienza en el envero, asociándose al ablandamiento de las 

bayas, al cambio de coloración y a la acumulación de azúcar, y continúa a lo largo 

de la maduración (Boss et al., 1996). La mayor concentración de antocianinas se 

alcanza en torno al momento de cosecha (Esteban et al., 2001; Kennedy et al., 

2002; Downey et al., 2004), aunque, algunos estudios detectaron una disminución 

en el contenido total de antocianinas justo antes de la cosecha (Ryan y Sevila., 

2003) y/o durante la sobremaduración (Roggero et al., 1986). 

 Por otro lado, las enzimas polifenol oxidasa (PPO, EC1.10.3.1) y peroxidasa 

(POD, EC1.11.1.7) tienen una función importante en la degradación oxidativa de 

compuestos fenólicos (Mayer, 2006). La enzima PPO, que contiene cobre, cataliza 

en presencia de oxígeno la hidroxilación de monofenoles a o-difenoles (actividad de 

monofenolasa) y la oxidación de o-difenoles a o-diquinonas (actividad de difenolasa) 

(Mayer y Harel, 1991). La enzima POD es una hemo-proteína que realiza la 

oxidación de un electrón de los compuestos fenólicos en presencia de peróxido de 

hidrógeno (Dunfor y Stillman, 1976). Tiene especial relevancia en los procesos de 

curación de heridas como la lignificación (López-Serrano et al., 1995). Estas 

reacciones oxidativas se activan en respuesta a daños por factores bióticos y 

abióticos (Mayer, 2006) que contribuyen a la pérdida de color, sabor y valores 

nutricionales de los alimentos crudos y procesados (Serrano-Martínez et al., 2008). 

En el caso de los procesos madurativos en frutas, ocurren durante el proceso de 

pardeamiento y, por tanto, puede afectar a la calidad del producto final. De esta 

manera, en el caso de la uva, para producir vino de alta calidad es importante saber 

cómo controlar el nivel sintético de fenoles, a través de la enzima PAL, y las 

actividades enzimáticas degradativas en la uva, a través de enzimas como PPO y 

POD. 

 Como ya se ha comentado en el apartado I.2, el crecimiento de la baya de la uva 

sigue una curva doble sigmoidal que se puede dividir en tres etapas (Coombe, 
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1976). La etapa I se asocia con un crecimiento rápido y agrandamiento de las 

células, mientras que la etapa II representa una ralentización del crecimiento. Por 

último, el comienzo de la etapa III está marcado por el envero a partir del cual 

empieza la segunda fase de crecimiento rápido. Tradicionalmente, el tamaño de la 

baya se ha considerado un parámetro primario de calidad en la vinificación (Williams 

y Matthews, 1990). De hecho, la relación superficie/volumen es mayor en las bayas 

pequeñas que en las grandes, y se cree que esto permite una mayor extracción de 

compuestos fenólicos de las pieles de las bayas pequeñas debido a la mayor 

relación soluto/disolvente respecto de las bayas más grandes. Sin embargo, 

estudios recientes han demostrado que la relación entre el tamaño de la baya y la 

calidad de la uva y del vino, en general, depende en gran medida del manejo de 

cultivo (Matthews y Nuzzo, 2007), con prácticas como el riego y la carga de cultivo 

(Reynier, 2002). También, se ha demostrado que el tamaño de las bayas depende 

del cultivar y de las condiciones climáticas (especialmente la luz y la temperatura). 

 El riego es una de las prácticas que puede influir en gran medida en el desarrollo 

de las bayas (Hardie y Considine, 1976; Matthews y Anderson, 1988; Ojeda et al., 

2001) y en el metabolismo de la vid y sus frutos. Así, la disponibilidad de agua altera 

la composición química de la uva directamente, a través de la activación de vías 

metabólicas específicas (Castellarín et al., 2007a,b), o indirectamente a través del 

control del tamaño de la baya (Roby y Matthews, 2004; Roby et al., 2004), por lo que 

influye sobre la calidad del vino producido a partir de estas bayas. Todavía existe 

cierta controversia sobre los efectos positivos y negativos de la práctica del riego en 

vides. El exceso de riego puede llevar a un crecimiento vegetativo y una carga de 

cultivos muy altos (Bravdo et al., 1985) y, dado que aumenta el tamaño de la baya, 

puede ocurrir una dilución de ciertos metabolitos importantes (Esteban et al., 2001). 

El déficit hídrico, por otro lado, tiende a disminuir el vigor y el tamaño de las bayas, 

contribuyendo a mejorar la calidad de la uva (Bravdo et al., 1985; Williams y 

Matthews, 1990; Ginestar et al., 1998; Roby et al., 2004) debido al aumento de 

concentraciones de compuestos fenólicos y contenido de sólidos solubles. Sin 

embargo, otros investigadores comprobaron que la calidad de la baya fue mayor en 

las vides regadas en comparación con las vides sin aplicación de riego (Esteban et 

al., 1999, 2001; Reynolds et al., 2007). Estas marcadas diferencias en el efecto final 
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del déficit hídrico podrían deberse a la intensidad y la etapa fenológica en las que se 

aplicaron estas técnicas (Goodwin, 1995). 

 Por otra parte, el aclareo de pámpanos es una herramienta importante para el 

manejo de viñedos, ya que actúa directamente aumentando el equilibrio entre la 

fuente y el sumidero de las plantas de vid y, además, se evita la sobrecarga de 

cultivo. Howell (2001) explicó que las uvas para vinificación necesitan alguna poda 

de cultivo durante el año para lograr mayores rendimientos y conseguir la madurez 

deseada de la fruta. En cuanto a la composición de la fruta y el vino, los resultados 

encontrados en la bibliografía han sido dispares. Por un lado, el aclareo de racimos 

conduce a una mejor calidad de la fruta en algunos casos (Guidoni et al., 2002; 

Prajitna et al., 2007), pero sin diferencias significativas en otros (Ough y Nagaoka, 

1984; Keller et al., 2005). Estos resultados tan diferentes podrían atribuirse al 

momento del desarrollo de la uva en la que se realiza el aclareo, las variedades de 

las vides utilizadas y el momento en el que se realiza la cosecha (González-Neves et 

al., 2002; Guidoni et al., 2002, 2008; Prajitna et al., 2007). 

 En resumen, las prácticas de riego y aclareo conducen claramente a diferencias 

importantes en la biosíntesis y la acumulación de compuestos fenólicos en la baya 

de la uva durante su desarrollo y, en última instancia, sobre la calidad del vino. Por 

todo ello, los objetivos del presente trabajo fueron analizar durante el desarrollo de la 

fruta en un grupo experimental de vides (Vitis vinifera cv. Tempranillo) considerando 

tres años consecutivos: (i) la evolución de la actividad de tres enzimas responsables 

de la biosíntesis y el catabolismo de compuestos fenólicos (PAL, PPO y POD), (ii) 

los cambios en el peso de las bayas y en el contenido de fenoles totales, 

antocianinas y proantocianidinas, así como (iii) comprobar el efecto combinado de 

dos tratamientos de riego y dos niveles de cultivo y su interacción en el grupo 

experimental de vides sobre los parámetros antes mencionados. 

VII.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 Los materiales y métodos utilizados en el capítulo actual se encuentran detallados 

en profundidad en el apartado III de la presente tesis. No obstante, se describen 

brevemente a continuación.  

 El ensayo de campo se realizó en un viñedo ubicado en el Instituto de 

Investigaciones Agrarias La Orden-Valdesequera perteneciente al Centro de 
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Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) durante tres 

campañas consecutivas (2014, 2015 y 2016). El material vegetal utilizado fue Vitis 

vinifera L. cv Tempranillo injertado sobre patrón Ritcher 110.  

 Se probaron dos tratamientos de riego. El primero fue un control de secano, en el 

que las vides no se regaron (NR). En el segundo tratamiento se regó (R) durante el 

desarrollo de la uva aplicándose las cantidades necesarias para reemplazar el 100% 

de la evapotranspiración del cultivo (ETc) (apartado III.3). 

 Sobre los tratamientos de riego se evaluó el efecto de la carga del cultivo 

mediante el aclareo de pámpanos. Se llevó a cabo un tratamiento de "aclareo de 

pámpanos bajo" (APB) que originó en las vides una carga de cultivo alta. Por otro 

lado, el tratamiento de "aclareo de pámpanos alto" (APA) provocó una carga de 

cultivo baja (apartado III.3).  

 Por lo tanto, se aplicaron cuatro tratamientos diferentes como resultado de la 

combinación de prácticas de riego y aclareo de pámpanos: NR-APB (sin riego y 

aclareo bajo), NR-APA (sin riego y aclareo alto), R-APB (riego y aclareo bajo) y R-

APA (riego y aclareo alto). 

 El diseño experimental consistió en dividir cada parcela asociada a un tratamiento 

en cuatro subparcelas o bloques, lo que supone un total de 16 parcelas elementales.  

 Las muestras de bayas se recolectaron en ocho etapas de desarrollo, 

correspondientes a diferentes días después de la floración (DDF) (Tabla I.4). Para 

cada fecha de muestreo, se seleccionaron cuidadosamente bayas de tamaño medio 

elegidas al azar. Se recogieron de la parte central de los racimos orientados hacia el 

sur durante las primeras horas de la mañana y se transportaron al laboratorio en una 

nevera a 4 °C. Posteriormente, las bayas se cortaron por la base del pedicelo, se 

lavaron y se secaron. Finalmente, se pesaron para determinar el peso medio de las 

bayas y se congelaron a -40 °C para su posterior análisis de actividades enzimáticas 

y compuestos fenólicos (apartado III.4). 

 La actividad PAL se midió como describió anteriormente Chen et al. (2006) con 

algunas modificaciones. El extracto PAL obtenido se incubó junto con L-fenilalanina 

y se midió la absorbancia mediante espectrofotometría a 290 nm tras una hora 

(apartado III.8.1).  
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 La actividad PPO se cuantificó según lo descrito por Casado-Vela et al. (2005) 

permitiendo la obtención de la fracción particulada de la enzima PPO mediante el 

detergente Triton X-114. El extracto PPO obtenido se mezcló junto con tert-

butilcatecol y se midió la absorbancia mediante espectrofotometría a 390 nm tras un 

minuto (apartado III.8.2).  

 El extracto enzimático obtenido según Casado-Vela et al. (2005) también permitió 

la medición de la actividad POD. Siguiendo el método descrito por Rivera et al. 

(2018), el extracto obtenido se mezcló junto con guayacol y H2O2 y se midió la 

absorbancia mediante espectrofotometría a 470 nm tras un minuto (apartado III.8.3).  

 El contenido de proteína en los tres casos se determinó siguiendo el método 

descrito por Bradford (1976). 

 La extracción de los compuestos fenólicos se llevó a cabo siguiendo el 

procedimiento descrito por Singleton y Rossi (1965) con algunas modificaciones. El 

extracto obtenido sirvió para cuantificar el contenido de polifenoles totales, 

proantocianidinas y antocianinas (apartado III.9.1). 

 El contenido de polifenoles totales se determinó siguiendo el método colorimétrico 

de Folin-Ciocalteu descrito por Singleton y Rossi (1965). Para ello, se midió la 

absorbancia de la mezcla de reacción mediante espectrofotometría a 760 nm 

(apartado III.9.2). 

 El contenido de proantocianidinas se cuantificó mediante el método vainillina-HCl 

descrito por Broadhurst y Jones (1978). Para ello, se midió la absorbancia de la 

mezcla de reacción mediante espectrofotometría a 500 nm (apartado III.9.3). 

 El contenido de antocianinas monoméricas se determinó mediante el método de 

pH diferencial definido por Boyles y Wrolstad (1993). Las absorbancias de las 

mezclas de reacción se midieron mediante espectrofotometría a 510 y 700 nm 

(apartado III.9.4). 

VII.3. RESULTADOS 

VII.3.1. Condiciones climáticas 

Las temperaturas medias de los doce meses fueron bastante similares en los 

tres años estudiados (Figura VII.1A). Durante el período experimental (de mayo a 
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agosto), las temperaturas máximas oscilaron entre los 23-33 °C, 28-35 °C y 24-37 °C 

en 2014, 2015 y 2016, respectivamente (Figura VII.1B). Las mayores temperaturas 

se registraron en el verano de 2016. En cuanto a la precipitación total mensual 

(Figura VII.1C), las principales precipitaciones tuvieron lugar antes de la floración 

durante la primavera en todos los años estudiados y, de manera más copiosa, en 

2016. Durante el desarrollo de la uva también se acumularon lluvias, principalmente 

durante la etapa II en 2014 y 2015 (26,34 y 19,8 mm, respectivamente) (Figura 

VII.1D). Además, se recogieron 34,05 mm en el momento coincidente con la 

segunda cosecha en 2015. En 2016, se registraron lluvias ligeras distribuidas 

durante las etapas I y II (16,25 mm). Los valores de lluvia acumulada al final de los 

períodos de estudio fueron 41, 63 y 27 mm en 2014, 2015 y 2016, respectivamente. 

 

Figura VII.1. Temperatura (°C) y precipitación (mm) registradas en el viñedo experimental 
durante las temporadas 2014, 2015 y 2016.  

A: Temperatura media mensual. B: Temperatura máxima durante el período de desarrollo de 
la baya. C: Precipitaciones totales mensuales. D: Precipitaciones acumuladas durante el 

período de desarrollo de la baya. I: Etapa de crecimiento rápido. II: Etapa de latencia. III: Etapa 
de maduración. Las flechas indican el inicio del tratamiento de riego. 

Estas condiciones climáticas afectaron a los resultados de las diferentes 

prácticas vitivinícolas. Así, las bayas de los tratamientos APA maduraron antes que 

las uvas bajo los tratamientos APB, tanto en la campaña 2014 como en la de 2015. 

Sin embargo, la escasa precipitación registrada en 2016 acusó una mayor diferencia 
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entre los tratamientos basados en el régimen hídrico, provocando una maduración 

más temprana bajo los tratamientos R que bajo los tratamientos NR. 

VII.3.2. Actividades enzimáticas 

Los resultados del análisis estadístico de las actividades enzimáticas durante el 

desarrollo de la uva se presentan en la Tabla VII.1. Los datos que aparecen 

encuadrados corresponden a la fecha de recolección (tanto "primera cosecha" como 

"segunda cosecha") en la cual las uvas se encontraban completamente maduras (24 

°Bx).  

VII.3.2.1. Actividad PAL 

En este estudio, la actividad PAL mostró una tendencia a aumentar a lo largo 

del desarrollo de la uva hasta alcanzar un valor máximo al final del envero, 

disminuyendo a posteriori en el momento de la cosecha (Tabla VII.1, Figura VII.2). 

La actividad se movió entre los valores 0,04 y 1,11 µg/mg de proteína/hora. Durante 

la etapa I los niveles de la actividad PAL fueron bajos, en torno a 0,10 µmol/mg de 

proteína/h en las tres campañas (Tabla VII.1). En la etapa II la actividad PAL 

aumentó de manera progresiva, subiendo drásticamente entre los 45 DDF y el final 

del envero, alcanzando unos niveles máximos de 1,11 µg/mg de proteína/hora 

(Tabla VII.1, Figura VII.2). Durante la cosecha, la actividad PAL disminuye de 

manera brusca en todos los tratamientos y campañas, disminuyendo hasta valores 

próximos a 0,20 µg/mg de proteína/hora en 2014 y 2015 y más altos en 2016 (1 

µg/mg de proteína/hora) (Tabla VII.1, Figura VII.2). 

Los diferentes tratamientos combinados no tuvieron el mismo efecto en la 

actividad PAL a lo largo del desarrollo y maduración de la baya (Tabla VII.1). En la 

temporada 2014, el tratamiento R-APB originó las mayores actividades en las dos 

primeras etapas, mientras que durante la maduración y cosecha fue el causante de 

los niveles más bajos de actividad PAL (Tabla VII.1). En 2015, fueron los 

tratamientos R-APB y R-APA los que provocaron una mayor actividad PAL durante 

el desarrollo y maduración de la uva, pero los valores más bajos en cosecha (Tabla 

VII.1). En la temporada 2016, no hay una clara diferencia entre los tratamientos 

durante el desarrollo y maduración, excepto en 45 DDF donde los tratamientos R-

APB y R-APA originaron los valores más bajos de actividad PAL (Tabla VII.1). 
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Tabla VII.1. Evolución de actividad PAL, actividad PPO y actividad POD en bayas 'Tempranillo' para diferentes tratamientos combinados y campañas. 

 

NR-APB: no riego y aclareo de pámpanos bajo; NR-APA: no riego y aclareo de pámpanos alto; R-APB: riego 100% ETc y aclareo de pámpanos bajo; 
R-APA: riego 100% ETc y aclareo de pámpanos alto. Las medias seguidas por una letra diferente son significativamente diferentes (p <0.05) en base al 
análisis de varianza ANOVA y una prueba de HSD de Tukey. Las letras minúsculas corresponden a diferencias durante el desarrollo y la maduración de 
la uva para un tratamiento dado. Las letras mayúsculas corresponden a diferencias entre los tratamientos para un momento específico de desarrollo.

Campaña DDF 
Actividad PAL (µg/mg proteína/h) Actividad PPO (µg/mg proteína/min) Actividad POD (µg/mg proteína/min) 

NR-APB NR-APA R-APB R-APA NR-APB NR-APA R-APB R-APA NR-APB NR-APA R-APB R-APA 

2014 10 0,12 aC 0,12 abcC 0,06 aA 0,09 aB 0,74 aA 2,06 aB 0,00 aA 0,00 aA 0,19 bcdB 0,00 aA 0,00 aA 0,02 aA 

18 0,10 aB 0,04 aA 0,12 abB 0,10 aB 1,03 aA 1,70 aA 1,21 abA 0,82 aA 0,21 dB 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 

30 0,07 aAB 0,07 abAB 0,09 aB 0,07 aA 4,91 aA 10,83 cB 12,81 cB 7,31 bA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 

45 0,17 abC 0,10 abcA 0,12 abAB 0,14 abB 20,72 bB 6,39 bA 5,30 bA 50,72 fC 0,00 aA 0,15 cB 0,15 bB 0,22 bC 

65 0,27 bcA 0,81 dC 0,47 eA 0,31 cB 29,84 cB 20,63 dA 38,76 eC 28,55 dB 0,15 bA 0,16 cA 0,24 cA 1,03 dB 

79 1,10 eB 1,06 eB 0,36 dA 0,47 dA 39,76 dA 43,10 gA 56,10 fB 54,51 fB 0,16 bcA 0,09 bA 0,49 dB 0,45 cB 

93 0,31 cA 0,21 bcA 0,27 cA 0,20 bA 36,42 cdBC 28,33 eA 39,12 eC 33,45 eB 0,20 cdB 0,07 bA 0,57 eD 0,27 bC 

100 0,51 dB 0,25 cA 0,17 bA 0,40 dB 39,48 dC 33,86 fBC 30,23 dB 23,76 cA 0,20 cdA 0,16 cA 0,55 deC 0,32 bB 

2015 18 0,08 aA 0,12 aB 0,12 aB 0,07 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,32 cC 0,16 bcB 0,01 aA 0,05 aA 

30 0,07 aA 0,08 aA 0,14 abB 0,19 bC 0,54 aA 12,62 bC 9,39 bB 9,42 bB 0,35 cdC 0,05 aAB 0,02 aA 0,09 bB 

45 0,15 bA 0,19 cdA 0,22 bA 0,31 cB 0,00 aA 0,00 aA 0,01 aA 0,70 aB 0,40 deB 0,46 eB 0,08 bA 0,10 bA 

65 0,22 cdA 0,26 dA 0,42 cB 0,42 dB 16,16 bB 18,26 cC 31,14 fD 14,14 cA 0,43 eD 0,20 cA 0,30 eB 0,37 dC 

86 0,27 dAB 0,25 dA 1,02 dC 0,41 cdB 19,91 cA 26,56 fB 27,97 eBC 29,25 fC 0,29 bcA 0,31 d A 0,38 fB 0,45 eC 

93 0,21 cdB 0,23 dB 0,13 abA 0,07 aA 24,22 dB 23,14 eAB 24,61 dB 22,40 eA 0,25 abC 0,04 aA  0,13 cB 0,26 cC 

100 0,18 bcB 0,17 bcB 0,07 aA 0,07 aA 21,06 cC 20,30 dC 17,38 cA 19,02 dB 0,22 a B 0,12 b A 0,20 dB 0,29 cC 

2016 18 0,08 aA 0,08 aA 0,06 aA 0,08 aA 15,97 cC 8,83 bB 15,57 bC 4,54 bA 0,75 cC 0,81 dC 0,00 aA 0,49 bB 

30 0,12 aA 0,09 aA 0,12 abA 0,09 aA 0,09 aA 0,08 aA 0,69 aAB 1,33 aB 1,02 dC 0,57 cB 0,04 aA 0,54 bB 

45 0,29 bB 0,31 bB 0,22 bcA 0,17 abA 0,00 aA 0,00 aA 0,09 aA  0,00 aA 0,02 aA 0,54 cC 0,08 aAB 0,11 aB 

65 0,34 bcB 0,27 bA 0,33 cAB 0,28 bAB 35,96 dA 47,78 dB 45,01 cB 31,99 dA 0,07 aA 0,91 dB 1,17 cC 1,11 dC 

73 0,76 dA 0,67 cA 0,72 dA 0,60 cA 0,92 aA 19,05 cB 55,81 dD 36,55 eC 0,49 bB 0,26 bA 1,65 dD 1,28 eC 

80 0,79 dA 1,11 eB 1,42 eC 0,93 dA 13,56 bA 11,92 bA 14,82 bA 23,87 cB 0,02 aA 0,13 abA 0,42 bB 0,81 cC 

87 0,46 cA 0,85 dC 0,82 dBC 0,64 cAB 1,12 aA 0,41 aA 1,29 aA 0,32 aA 0,01 aA 0,00 aA 0,07 aB 0,04 aAB 
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Figura VII.2. Actividad PAL bajo diferentes tratamientos en función de los días después de floración (DDF) en las tres campañas estudiadas.  

 Tratamientos de riego (NR: no riego; R: riego 100% ETc) y tratamientos de aclareo de pámpanos (APB: aclareo de pámpanos bajo; APA: 
aclareo de pámpanos alto). 2014 (primera fila), 2015 (segunda fila) y 2016 (tercera fila). Las barras verticales indican desviaciones estándar (n = 18). 

Las significaciones estadísticas se basan en el test de Student: ***, p <0,001; **, p <0,01; *, p <0,05; n.s, p> 0,05. 
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Los tratamientos R tuvieron diferentes efectos según la campaña (Figura 

VII.2A-C). Mientras que en 2014 las uvas bajo tratamientos R mostraron una 

menor actividad PAL durante el desarrollo y maduración de la uva que los 

tratamientos NR (Figura VII.2A), en la campaña 2015 estos valores se 

invirtieron (Figura VII.2B). Sin embargo, en el momento de cosecha las uvas 

sometidas a tratamientos R mostraron niveles significativamente menores que 

bajo tratamientos NR en ambas campañas (Figura VII.2A,B). En 2016, no 

observamos diferencias entre los niveles de actividad PAL a lo largo del 

desarrollo y maduración de la uva cuando las vides fueron sometidas a 

tratamientos R y NR (Figura VII.2C). En cuanto al aclareo de pámpanos, en 

ninguna de las tres campañas hay una tendencia clara a lo largo del desarrollo 

y maduración de la uva (Figura VII.2D,E,F). En el momento de cosecha, los 

tratamientos APA produjeron una menor actividad PAL en 2014 (Figura VII.2D), 

pero no se encontraron diferencias significativas en los tratamientos de carga 

de cultivo en las campañas 2015 y 2016 (Figura VII.2E,F, respectivamente). 

En el momento de cosecha, el tratamiento NR-APB fue el que provocó 

una mayor actividad PAL en 2014 (Figura VII.4A). Lo mismo ocurrió en 2015 

tanto con los tratamientos NR-APB como con los NR-APA (Figura VII.4B). Sin 

embargo, en 2016, la mayor actividad PAL se obtuvo en las uvas sometidas al 

tratamiento R-APB (Figura VII.4C).  No se observaron efectos significativos de 

los diferentes tratamientos de riego y aclareo en la actividad PAL, pero sí en la 

interacción de estos tratamientos (Figura VII.4). 

La campaña tuvo efecto significativo en la actividad PAL en el momento 

de cosecha (Figura VII.4). En este momento de muestreo, la mayor actividad 

PAL se observó en la campaña 2016 en todos los tratamientos (Figura VII.4C), 

siendo varias veces superior a la cuantificada en 2014 y 2015 (Figura VII.4A,B, 

respectivamente). Las altas temperaturas registradas en 2016 (Figura VII.1B) 

podrían haber estimulado de forma directa la actividad de esta enzima 

sintetizadora de compuestos fenólicos.  

VII.3.2.2. Actividad PPO 

Aunque la tendencia de la actividad PPO varió según la campaña, en 

general se observó un aumento durante la maduración seguido de una  
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Figura VII.3. Actividad PPO y POD bajo diferentes tratamientos en función de los días después de floración (DDF) en las tres campañas 
estudiadas. 

Tratamientos de riego (NR: no riego; R: riego 100% ETc) y tratamientos de aclareo de pámpanos (APB: aclareo de pámpanos bajo; APA: aclareo 
de pámpanos alto). Actividad PPO de la baya 'Tempranillo' (A, B, C, D, E, F) y actividad POD (G, H, I, J, K, L). 2014 (primera fila), 2015 (segunda fila) 
y 2016 (tercera fila). Las barras verticales indican desviaciones estándar (n = 18). Las significaciones estadísticas se basan en el test de Student: 

***, p <0,001; **, p <0,01; *, p <0,05; n.s, p> 0,05.
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disminución en la cosecha (Tabla VII.1, Figura VII.3A-F). La actividad se movió 

hasta valores máximos de 56,10 µg/mg de proteína/minuto. Durante la etapa I 

se apreció un ligero aumento de la actividad PPO en las tres campañas (Tabla 

VII.1, Figura VII.3A-F). Aunque esta tendencia se mantuvo en 2014 en la etapa 

II (Tabla VII.1, Figura VII.3A,D), no se cumplió en las campañas 2015 y 2016, 

donde la actividad PPO disminuyó hasta desaparecer a los 45 DDF (Tabla 

VII.1, Figura VII.3B,E y Figura VII.3C,F, respectivamente). Al comienzo de la 

maduración, la actividad PPO aumentó hasta alcanzar un máximo al final del 

envero en 2014 y 2015 (Tabla VII.1, Figura VII.3A,D y Figura VII.3B,E, 

respectivamente) y a los 65 DDF en 2016 (Tabla VII.1, Figura VII.3C,F). En el 

momento de cosecha, la actividad PPO disminuyó ligeramente en las dos 

primeras campañas (Tabla VII.1, Figura VII.3A,D y Figura VII.3B,E, 

respectivamente), mientras que en la campaña 2016 sufrió un descenso brusco 

(Tabla VII.1, Figura VII.3C,F). 

En cuanto a la combinación de tratamientos, la mayor actividad PPO a lo 

largo de la maduración fue inducida por el tratamiento R-APB en todas las 

campañas (Tabla VII.1). En el momento de cosecha de 2014 y 2015 no se 

encontraron diferencias claras entre los diferentes tratamientos y en 2016 las 

diferencias de actividad PPO entre los distintos tratamientos no fueron 

significativas (Tabla VII.1).  

Durante la maduración de las uvas, en todas las campañas se 

obtuvieron valores significativamente superiores de actividad PPO con los 

tratamientos R que con los NR (Figura VII.3A-C). Sin embargo, en el momento 

de cosecha las diferencias originadas por la aplicación de riego en la actividad 

no fueron claras (Figura VII.3A-C). En cuanto al aclareo de pámpanos, su 

efecto varió a lo largo del desarrollo de la baya (Figura VII.3D-F). Así, el 

tratamiento APA provocó una mayor actividad PPO en las dos primeras etapas 

de desarrollo tanto en 2014 como en 2015 (Figura VII.3D y Figura VII.3E, 

respectivamente). Sin embargo, durante la maduración fue el tratamiento APB 

el que provocó mayores niveles de PPO (Figura VII.3D y Figura VII.3E, 

respectivamente).  En 2016, no se apreciaron diferencias significativas (Figura 

VII.3F).  
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En el momento de cosecha, el efecto de los diferentes tratamientos 

combinados sobre la actividad PPO varió según las campañas (Figura VII.4D-

F). En 2014, la mayor actividad PPO se detectó en uvas bajo el tratamiento 

NR-APB (Figura VII.4D), mientras que en 2015 se obtuvo bajo el tratamiento 

NR-APA (Figura VII.4E). En 2016, fueron los tratamientos R, en especial el R-

APA, los que provocaron la mayor actividad PPO (Figura VII.4F). En el 

momento de cosecha se observaron efectos significativos en la actividad PPO 

bajo los tratamientos R, pero no bajo los tratamientos de aclareo (Figura VII.4). 

También se comprobó una interacción riego-aclareo que provocó un efecto 

significativo en dicha actividad (Figura VII.4). 

El efecto año en la actividad PPO resultó ser significativo en el momento 

de cosecha (Figura VII.4). En este punto de muestreo, los mayores niveles de 

actividad PPO se observaron en 2014 (Figura VII.4), seguidos de los obtenidos 

en 2015 y 2016 (Figura VII.4E y Figura VII.4F, respectivamente).  

VII.3.2.3. Actividad POD 

La tendencia general que mostró la actividad POD fue experimentar un 

aumento durante la maduración de la baya alcanzando un valor máximo al final 

del envero, seguida de una disminución posterior (Tabla VII.1, Figura VII.3G-L). 

La actividad se movió hasta valores máximos de 1,65 µg/mg de 

proteína/minuto. Durante la etapa I, la actividad POD presentó valores bajos en 

2014 y 2015 (en torno a 0,10 µmol/mg de proteína/minuto), mostrando niveles 

mayores en 2016 (Tabla VII.1). Durante la etapa II, la actividad de POD 

aumentó ligeramente en las dos primeras campañas, pero disminuyó en 2016 

(Tabla VII.1, Figura VII.3G-L). Al comienzo de la maduración, la actividad de la 

POD siguió aumentando en todas las campañas, haciéndolo de manera brusca 

en 2016 (Tabla VII.1, Figura VII.3G-L). Tras el envero, esta actividad se 

mantuvo relativamente constante en las campañas 2014 y 2015, pero 

disminuyó de manera brusca hasta el momento de cosecha en la campaña 

2016 (Tabla VII.1, Figura VII.3G-L).  

En cuanto a los tratamientos combinados, el tratamiento R-APB fue el 

que originó los niveles menores de actividad POD durante las etapas I y II en 

las tres campañas estudiadas (Tabla VII.1). Por el contrario, los niveles 



VII. Capítulo 3 

129 

mayores se alcanzaron bajo el tratamiento NR-APB. Sin embargo, desde el 

inicio de la maduración hasta el momento de cosecha, la actividad POD fue 

mayor bajo los tratamientos R-APB y R-APA (Tabla VII.1).  

El efecto R varió dependiendo del momento de muestreo. En todas las 

campañas se observó que, mientras los tratamientos R redujeron la actividad 

POD durante las etapas I y II, durante la maduración y la cosecha estos 

mismos tratamientos provocaron un aumento de dicha actividad enzimática, 

especialmente en las campañas 2014 y 2016 (Figura VII.3G-I). En cuanto al 

efecto de los tratamientos que conllevaban un mayor o menor aclareo de 

pámpanos, los resultados de actividad POD no fueron los mismos a lo largo del 

desarrollo o si comparamos dichos resultados entre diferentes campañas 

(Figura VII.3J-L). En 2014, el tratamiento APA originó una actividad menor en la 

etapa I y en la cosecha, pero no durante la maduración (Figura VII.3J). En 

2015, la actividad POD se vio reducida bajo el tratamiento APA durante todo el 

desarrollo y maduración de la uva (Figura VII.3K). Estos resultados se 

invirtieron en la campaña 2016 (Figura VII.3L). 

En el momento de cosecha, los resultados obtenidos en la actividad 

POD tras la aplicación de los diferentes tratamientos combinados fueron 

bastante homogéneos en todas las campañas. Así, los tratamientos R 

estimularon el incremento de la actividad POD (Figura VII.4G-I). En 2014, la 

mayor actividad POD se detectó en uvas bajo el tratamiento R-APB (Figura 

VII.4G). En 2015 y 2016, fue el tratamiento R-APA el que provocó un aumento 

significativo de esta actividad (Figura VII.4H y Figura VII.4I). En el momento de 

cosecha el efecto R fue significativo sobre los niveles de actividad POD, siendo 

mayores los correspondientes a los tratamientos R (Figura VII.4). Sin embargo, 

la práctica de aclareo no tuvo un efecto significativo sobre la actividad POD 

(Figura VII.4). Además, la interacción riego-aclareo tiene un efecto significativo 

en dicha actividad (Figura VII.4). 

El efecto campaña fue significativo en la actividad POD en el momento 

de cosecha (Figura VII.4). En este momento de muestreo, los mayores valores 

de actividad POD se obtuvieron en 2016, especialmente en dos de los cuatro 

tratamientos (R-APB y R-APA) (Figura VII.4I), correspondiendo los valores más 

bajos a la campaña 2015 (Figura VII.4H).  
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 Efectos significativos 

Riego ns *** *** 

Aclareo ns ns ns 

Rieg x Acla * *** ** 

Campaña *** *** ** 

 

Figura VII.4. Actividad PAL, PPO y PO bajo diferentes tratamientos combinados en el momento de cosecha en las tres campañas estudiadas. 

Tratamientos (NR-APB: no riego y aclareo de pámpanos bajo; NR-APA: no riego y aclareo de pámpanos alto; R-APB: riego 100% ETc  y aclareo de 
pámpanos bajo; R-APA : riego 100% ETc  y aclareo de pámpanos alto) sobre la actividad PAL (A, B, C), actividad PPO (D, E, F) y actividad POD (G, H, I) 

de la baya 'Tempranillo' en el momento de cosecha en 2014 (primera fila), 2015 (segunda fila) y 2016 (tercera fila). Las barras verticales indican 
desviaciones estándar (n = 9). Las letras indican diferencias significativas entre los tratamientos (p <0.05) en base al análisis de varianza ANOVA y la 

prueba de HSD de Tukey. Los efectos significativos del riego, el aclareo de los pámpanos, la interacción riego x aclareo y la campaña se basan en el test 
de Student: ***, p <0,001; **, p <0,01; *, p <0,05; n.s, p> 0,05. 
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VII.3.3. Peso fresco de la baya 

La evolución del peso de la baya siguió un patrón de crecimiento doble sigmoide con 

dos periodos de crecimiento (etapa I y etapa III) separados por una fase de latencia 

(etapa II) en los tres años estudiados (Figura VII.5A-F). La etapa I tuvo lugar entre los 10 y 

los 30 DDF, la etapa II entre los 30 y los 45 DDF y la etapa III desde los 45 DAA hasta la 

cosecha. La mayor ganancia de peso se produjo en la etapa III desde el inicio hasta el 

final del envero (Tabla VII.2, Figura VII.5A-F). En 2014 y 2015, el peso de las bayas no 

varió al final de la maduración, pero disminuyó ligeramente en 2016 (Tabla VII.2, Figura 

VII.5A-F). Este comportamiento en 2016 podría deberse a factores ambientales, ya que se 

registraron altas temperaturas durante el envero (Figura VII.1B). Ni el régimen de riego ni 

la carga de cultivo afectaron el ciclo de crecimiento de la baya ni a la duración de las 

etapas (Figura VII.5A-F). 

En 2014, el tratamiento con R-APB originó un menor peso de las bayas, mientras 

que los valores más altos de peso se alcanzaron con el tratamiento NR-APA, con valores 

de 2,32 g en la segunda cosecha (100 DAA, Tabla VII.2). En 2015, los tratamientos R-

APB y R-APA dieron lugar a pesos de bayas mayores (Tabla VII.2). Finalmente, en 2016, 

los mayores pesos de baya se obtuvieron bajo el tratamiento R-APA, con peso de bayas 

de 1,24 g en la segunda cosecha (87 DAA, Tabla VII.2). 

Aunque los tratamientos de R normalmente contribuyen a aumentar el tamaño de las 

bayas (por ejemplo, Figura VII.5B,C), las uvas regadas muestreadas en 2014 presentaron 

pesos significativamente más bajos (Figura VII.5A). Las fuertes lluvias registradas durante 

la etapa II en 2014 (Figura VII.1D) podrían haber enmascarado el efecto de los 

tratamientos R. El aclareo de pámpanos también afectó significativamente el peso de las 

bayas, alcanzándose mayores valores en el peso de las bayas con los tratamientos APA 

en las tres campañas estudiadas (Figura VII.5D-F). 

En 2014 y 2015, los tratamientos de APA, que provocaron una madurez más temprana 

de las uvas (93 DDF), originaron mayores pesos de bayas que los tratamientos de APB 

(Tabla VII.2). Estos últimos presentaron una maduración más tardía (100 DDF) y un 

menor peso de las bayas que los tratamientos con APA en las condiciones de NR, pero 

no hubo diferencias significativas entre los dos en las condiciones de R (Tabla VII.2). En 

2016, la primera cosecha se llevó a cabo en uvas bajo tratamientos de R a 80 DDF, y la 

segunda cosecha fue a 87 DDF. En ambos casos, las uvas bajo tratamientos R
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Tabla VII.2. Evolución del peso de la baya (g) y concentración de fenoles totales (mg/g de peso fresco) en bayas 'Tempranillo' para diferentes 
tratamientos combinados y campañas. 

 

NR-APB: no riego y aclareo de pámpanos bajo; NR-APA: no riego y aclareo de pámpanos alto; R-APB: riego 100% ETc y aclareo de pámpanos bajo; 
R-APA: riego 100% ETc y aclareo de pámpanos alto. Las medias seguidas por una letra diferente son significativamente diferentes (p <0.05) en base al 
análisis de varianza ANOVA y una prueba de HSD de Tukey. Las letras minúsculas corresponden a diferencias durante el desarrollo y la maduración de 
la uva para un tratamiento dado. Las letras mayúsculas corresponden a diferencias entre los tratamientos para un momento específico de desarrollo.

Campaña DDF 
Peso baya (g)  Fenoles totales (mg/g peso fresco)  

NR-APB NR-APA R-APB R-APA  NR-APB NR-APA R-APB R-APA  

2014 10 0,09 aA 0,12 aC 0,10 aAB 0,11 aB  14,99 cB 12,93 dA 14,85 eB 12,68 cA  

18 0,27 aAB 0,31 aB 0,29 bAB 0,26 aA  9,15 bA 9,18 cA 9,90 dAB 10,22 bB  

30 0,75 bB 0,88 bC 0,61 cA 0,66 bA  9,68 bB 8,29 cA 9,52 dB 9,64 bB  

45 0,91 bB 0,98 bB 0,80 dA 0,91 cAB  8,35 bA 9,10 cA 9,88 dA 9,41 bA  

65 1,43 cA 1,63 cB 1,41 eA 1,56 dAB  4,59 aA 3,81 aA 5,71 cB 4,07 aA  

79 1,78 dA 2,24 deB 1,85 eA 1,93 eA  4,49 aB 3,52 aA 3,72 abA 3,40 aA  

93 1,75 dAB 2,10 dC 1,65 eA 1,90 eB  5,36 aAB 5,41 bB 4,44 bAB 3,91 aA  

100 1,82 dA 2,32 eB 1,88 eA 2,00 eA  4,62 aBC 5,55 bC 2,82 aA 3,71 aAB  

2015 18 0,08 aA 0,10 aB 0,12 aC 0,11 aBC  15,67 eB 17,41 eC 12,87 dA 14,77 fB  

30 0,45 bA 0,44 bA 0,43 bA 0,46 bA  11,09 dD 9,49 cC 7,48 bB 6,37 dA  

45 0,45 bA 0,59 cB 0,66 cB 0,88 cC  11,73 dB 11,69 dB 8,77 cA 8,09 eA  

65 1,03 cAB 0,97 dA 1,22 dC 1,14 dBC  9,04 cC 7,59 bB 7,18 bB 5,44 cA  

86 1,40 dA 1,34 eA 1,62 eB 1,74 eB  5,26 bB 4,56 aB 3,08 aA 3,15 aA  

93 1,43 dA 1,56 fB 1,70 efC 1,80 eC  3,42 aAB 4,19 aC 2,87 aA 4,12 bBC  

100 1,46 dA 1,66 fB 1,79 fC 1,79 eC  3,30 aAB 3,77 aB 2,94 aA 2,99 aA  

2016 18 0,11 aAB 0,13 aC 0,12 aBC 0,10 aA  16,08 dB 17,58 dC 13,93 dA 15,05 cAB  

30 0,49 bB 0,45 bB 0,40 bA 0,41 bA  11,75 cB 11,35 bAB 10,93 cAB 9,84 bA  

45 0,67 cA 0,77 cB 0,72 cAB 0,77 cB  12,34 cA 14,07 cB 12,11 cA 10,81 bA  

65 0,94 dA 1,11 eB 1,22 eBC 1,29 eC  9,76 bA 9,42 aA 9,11 bA 8,09 aA  

73 1,08 eA 1,13 eAB 1,20 eBC 1,28 eC  8,27 abA 8,46 aA 7,65 abA 7,99 aA  

80 0,67 cA 0,86 cdB 0,94 dBC 0,97 dC  8,25 abA 8,14 aA 7,77 abA 8,04 aA  

87 0,73 cA 0,90 dB 1,09 eC 1,24 eD  6,58 a A 7,65 aA 7,50 aA 7,25 aA  
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Figura VII.5. Peso (g) y fenoles totales (mg/g PF) bajo diferentes tratamientos en función de los días después de floración (DDF) en las tres campañas 
estudiadas. 

Tratamientos de riego (NR: no riego; R: riego 100% ETc) y tratamientos de aclareo de pámpanos (APB: aclareo de pámpanos bajo; APA: aclcareo de 
pámpanos alto) en el peso de la baya 'Tempranillo' (A, B , C, D, E, F) y fenoles totales (G, H, I, J, K, L) en función de los días después de floración (DDF) 
en 2014 (primera fila), 2015 (segunda fila) y 2016 (tercera fila). Las barras verticales indican desviaciones estándar (n = 150 para peso baya y n=18 para 
fenoles totales). Las significaciones estadísticas se basan en el test de Student: ***, p <0,001; **, p <0,01; *, p <0,05; n.s, p> 0,05. 
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tuvieron mayor peso que las de los tratamientos NR (Tabla VII.2). 

Con respecto a las uvas completamente maduras, mientras que R-APB e R-

APA originaron los mayores pesos de bayas en 2015 y 2016 (Tabla VII.2, Figura 

VII.9B, C), los mayores pesos correspondieron a NR-APA en 2014 (Figura VII.9A). El 

riego y el aclareo tuvieron efectos significativos en el peso de las bayas, y se 

observó interacción entre ambos tratamientos (Figura VII.9). 

El efecto del año sobre el peso de la baya se verificó en el momento de 

cosecha (Figura VII.9A-C). Los mayores pesos se alcanzaron en 2014 (Figura 

VII.9A) y los más bajos en 2016 (Figura VII.9C). Las diferencias en el peso de las 

bayas entre años podrían estar relacionadas con factores estacionales. En 2014, las 

temperaturas máximas fueron más bajas (Figura VII.1B) y las precipitaciones más 

altas (Figura VII.1D) que en los otros dos años, probablemente induciendo así los 

mayores pesos. A la inversa, las temperaturas máximas más altas (Figura VII.1B) y 

las escasas precipitaciones (Figura VII.1D) registradas en 2016 durante el desarrollo 

de la uva podrían haber originado bayas más pequeñas en el momento de cosecha. 

VII.3.4. Compuestos fenólicos 

VII.3.4.1. Fenoles totales 

La evolución de la concentración de fenoles totales durante el desarrollo de la 

baya presentó la misma tendencia en los tres años en todos los tratamientos (Tabla 

VII.2, Figura VII.5G-L). Si consideramos los resultados expresados en gramos de 

peso fresco, hubo una fuerte disminución en la etapa I, pero no hubo cambios 

significativos durante la etapa II (Tabla VII.2, Figura VII.5G-L). La etapa III se 

caracterizó por una disminución constante en los fenoles totales hasta el final del 

envero, seguido de una estabilización en torno al momento de cosecha (Tabla VII.2, 

Figura VII.5G-L). Si consideramos los resultados en base a baya, el contenido de 

fenoles totales aumentó de forma considerable hasta el momento de envero (Tabla 

VII.4, Figura VII.7A-F). La tendencia de acumulación de fenoles totales a partir de 

envero varió dependiendo de la campaña. Mientras que en 2014, el contenido de 

fenoles totales continuó aumentando aunque más lentamente (Tabla VII.4, Figura 

VII.7A,D), en las campañas 2015 y 2016 se produjo una disminución del contenido 

de fenoles en la baya (Tabla VII.4, Figura VII.7B,E y Figura VII.7C,F, 

respectivamente).  
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Tanto en 2014 como en 2015, los tratamientos NR-APB generalmente 

condujeron a una mayor concentración de fenoles totales expresada en gramos de 

peso fresco hasta el final del envero (Tabla VII.2). Sin embargo, los mayores niveles 

de fenoles totales a 100 DDF correspondieron a NR-APA con 5,55 y 3,77 mg/g de 

peso fresco en 2014 y 2015, respectivamente (Tabla VII.2). No hubo diferencias 

significativas en este parámetro entre los tratamientos combinados durante el 

período de maduración en 2016 (Tabla VII.2). En cuanto a los resultados de 

concentración de fenoles totales por baya, el tratamiento NR-APA provocó un mayor 

contenido de estos compuestos en el momento de cosecha tanto en 2014 como en 

2015, no observándose tales diferencias en 2016 (Tabla VII.4). 

Los tratamientos R generalmente redujeron las concentraciones de fenoles 

por gramo de peso fresco totales en todos los años (Figura VII.5G-I). Sin embargo, 

no fue así al comienzo de la maduración en la campaña 2014 (Figura VII.5G), debido 

probablemente, una vez más, a las altas precipitaciones registradas en la etapa II 

que enmascararon el efecto del riego (Figura VII.1D). Los resultados expresados en 

base a baya fueron diferentes dependiendo de la campaña. En el momento de 

cosecha, mientras que en 2014 los tratamientos R redujeron el contenido de fenoles 

totales en la baya (Figura VII.7A), en 2015 no se detectaron diferencias significativas 

(Figura VII.7B) y en 2016 provocó el efecto contrario (Figura VII.7C). El efecto de las 

prácticas de aclareo sobre la acumulación de fenoles totales varió durante el 

desarrollo de la uva cuando los valores fueron expresados en gramo de peso fresco. 

Si bien los tratamientos de APA originaron niveles más bajos de fenoles totales 

hasta el final del envero, se detectaron mayores concentraciones a los 100 DDF en 

2014 y 2015 (Figura VII.5J,K). Las temperaturas máximas más altas registradas al 

final de la maduración (Figura VII.1B) podrían haber estimulado una mayor síntesis 

de compuestos fenólicos en las viñas bajo tratamientos APA, en las que los racimos 

están expuestos a una mayor radiación solar. En la campaña 2016, el aclareo no 

tuvo efecto significativo durante el crecimiento de la uva (Figura VII.5L). Las uvas 

tratadas bajo APA mostraron un mayor contenido de fenoles totales en el momento 

de cosecha en todas las campañas (Figura VII.7D-F). 

En 2015, las uvas que maduraron primero fueron las correspondientes al 

tratamiento APA (Tabla I.4). En el momento de esta primera cosecha (93 DDF), las 

concentraciones fenólicas eran significativamente mayores que en las uvas del 
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tratamiento APB (Tabla VII.2). Sin embargo, en el momento de la segunda cosecha 

(100 DDF) no se encontraron diferencias significativas entre los dos tratamientos. En 

2014 y 2016, no hubo diferencias significativas en las concentraciones de fenoles 

totales ni en la primera ni en la segunda cosecha. 

En el momento de cosecha, el tratamiento NR-APA provocó un mayor 

contenido de fenoles en 2014 y 2015 (Figura VII.9D, E). Sin embargo, en 2016, los 

valores de fenoles bajo el tratamiento NR-APA fueron similares a los de los 

tratamientos R (Figura VII.9F). Se observó un efecto de los tratamientos de riego y 

aclareo en la concentración de fenoles, pero la interacción de estos tratamientos no 

fue significativa (Figura VII.9). 

La campaña tuvo un efecto significativo en el contenido de fenoles en la 

cosecha (Figura VII.9). La mayor concentración de fenoles totales se observó en la 

campaña 2016 (Figura VII.9F). Las altas temperaturas registradas en 2016 podrían 

haber afectado a los niveles totales de fenoles a través de la estimulación directa de 

su síntesis (Figura VII.1B). Otra posibilidad es que las bayas de menor tamaño 

obtenidas en 2016 proporcionan una mayor relación piel/pulpa y, por lo tanto, un 

mayor contenido de compuestos fenólicos, ya que los fenoles se encuentran 

principalmente en la piel de la uva. 

VII.3.4.1. Proantocianidinas 

La concentración de proantocianidinas expresada en gramos de peso fresco 

disminuyó a medida que avanzaba el desarrollo de la baya. Este descenso fue 

especialmente marcado durante la etapa I y al comienzo de la etapa III, mientras 

que, durante la etapa II, estas concentraciones se mantuvieron sin cambios o 

aumentaron ligeramente, según el tratamiento (Figura VII.6A-F). La gran similitud de 

estos resultados, tanto en tendencia como en cantidad, con los de los fenoles totales 

(compárese la Figura VII.5G-L y la Figura VII.6A-F) demuestra que las 

proantocianidinas son el compuesto fenólico más abundante en las bayas de uva. El 

contenido de proantocianidinas por baya aumentó hasta el momento de envero en 

las tres campañas estudiadas (Figura VII.7AG-L). A partir de este punto, se detectó 

un descenso brusco del contenido de estos compuestos hasta niveles muy bajos 

(Figura VII.7G-L), aunque en la cosecha de 2014 se produjo un ligero aumento de 

proantocianidinas (Figura VII.7G,J). 
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En las campañas 2014 y 2015, el tratamiento NR-APB dio como resultado las 

mayores concentraciones de proantocianidinas expresadas en gramo de peso fresco 

desde el cuajado hasta el final del envero, pero los mayores valores a los 100 DDF 

se alcanzaron con el tratamiento NR-APA (Tabla VII.3). En 2016, no hubo 

diferencias claras entre los tratamientos (Tabla VII.3). Del mismo modo, los 

resultados del contenido de proantocianidinas expresados en base a baya mostraron 

unos niveles mayores en el momento de cosecha bajo el tratamiento NR-APA en 

2014 y 2015 (Tabla VII.4). 

El efecto de los tratamientos sobre las concentraciones de proantocianidinas 

expresadas en gramo de peso fresco fue prácticamente el mismo que el descrito 

para los fenoles totales. Los tratamientos de R generalmente provocaron niveles 

más bajos de proantocianidinas durante el desarrollo de las bayas en los tres años 

estudiados (Figura VII.6A-C), aunque el efecto del riego puedo haber sido 

enmascarado por la fuerte precipitación registrada durante la etapa II en 2014 

(Figura VII.6A) y por la lluvia en el momento de cosecha en 2016 (Figura VII.6C). 

Los tratamientos de APA influyeron en las concentraciones de proantocianidinas de 

manera diferente durante el desarrollo de las bayas, lo que indujo niveles más bajos 

hasta el final del envero y niveles más altos en el momento de cosecha en las tres 

campañas estudiadas (Figura VII.6D-F). Este último aumento en proantocianidinas 

bajo los tratamientos de APA puede haber sido el resultado de su estimulación 

debido las altas temperaturas alcanzadas al final de la maduración (Figura VII.1B). 

Los resultados del contenido de proantocianidinas en base a baya fueron similares al 

contenido de fenoles totales. Los tratamientos R disminuyeron la concentración de 

proantocianidinas en las bayas en el momento de cosecha en las campañas 2014 y 

2015 (Figura VII.7G,H), pero provocó el efecto contrario en 2016 (Figura VII.7I). En 

cuanto al tratamiento APA, favoreció la acumulación de proantocianidinas en la baya 

en el momento de cosecha en los tres años estudiados (Figura VII.7J-L). 

En las campañas 2014 y 2015, en la primera cosecha, las muestras 

completamente maduras (APA) presentaron mayores concentraciones de 

proantocianidinas que las muestras que aún no habían madurado (APB), y lo mismo 

ocurrió en la segunda cosecha (Tabla VII.3). En 2016, sin embargo, no hubo 

diferencias significativas entre los tratamientos, incluso aunque alcanzaron la 

madurez en fechas diferentes (Tabla VII.3). 
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Tabla VII.3. Evolución de la concentración de proantocianidinas (mg/g de peso fresco) y antocianinas (mg/100 g de peso fresco) en bayas 
'Tempranillo' para diferentes tratamientos en las campañas 2014, 2015 y 2016. 

 

NR-APB: no riego y aclareo de pámpanos bajo; NR-APA: no riego y aclareo de pámpanos alto; R-APB: riego 100% ETc y aclareo de pámpanos bajo; 
R-APA: riego 100% ETc y aclareo de pámpanos alto. Las medias seguidas por una letra diferente son significativamente diferentes (p <0.05) en base al 
análisis de varianza ANOVA y una prueba de HSD de Tukey. Las letras minúsculas corresponden a diferencias durante el desarrollo y la maduración de 
la uva para un tratamiento dado. Las letras mayúsculas corresponden a diferencias entre los tratamientos para un momento específico de desarrollo.

Campaña DDF 
 Proantocianidinas (mg/g peso fresco)  Antocianinas (mg/100g peso fresco) 

 NR-APB NR-APA R-APB R-APA  NR-APB NR-APA R-APB R-APA 

2014 10  14,92 cB 12,34 eA 12,51 eA 11,74 cA  0,33 aA 0,30 aA 0,38 abA 0,38 aA 

18  8,55 bA 8,29 dA 8,83 cdA 8,47 bA  0,24 aA 0,08 aA 0,21 aA 0,34 aA 

30  8,18 bC 6,09 cA 7,35 cB 7,97 bBC  0,08 aA 0,10 aA 0,03 aA 0,01 aA 

45  8,26 bA 8,52 dA 9,29 dA 8,94 bA  0,06 aA 0,07 aA 0,10 aA 0,03 aA 

65  2,39 aA 2,32 abA 3,85 bB 2,38 aA  33,65 bB 25,28 bB 5,43 bA 9,76 aA 

79  2,29 aB 1,75 aA 1,68 aA 1,40 aA  46,19 bA 48,58 cA 44,61 cA 54,82 bA 

93  2,59 aAB 3,09 abB 2,08 aAB 1,90 aA  95,17 dB 81,51 dAB 73,27 dA 70,74 cA 

100  2,41 aB 3,27 bC 1,36 aA 1,94 aAB  72,92 cB 78,89 dB 44,04 cA 55,46 bA 

2015 18  15,49 eB 16,75 dB 11,17 cA 12,59 eA  0,16 aB 0,09 aAB 0,04 aA 0,18 aB 

30  8,71 cdD 7,42 bC 5,59 bB 4,79 cA  0,03 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,03 aA 

45  9,29 dB 9,85 cB 6,22 bA 6,20 dA  0,01 aAB 0,11 aB 0,04 aAB 0,00 aA 

65  7,14 c B 6,88 bB 6,11 bAB 4,76 cA  20,62 bB 10,59 bA 9,59 aA 7,31 bA 

86  3,22 bB 3,19 aB 1,51 aA 1,58 abA  52,00 cB 47,67 cAB 38,11 bA 49,38 dAB 

93  1,93 abAB 2,69 aC 1,37 aA 2,25 bBC  59,26 cC 53,99 cB 36,34 bA 38,16 cA 

100  1,33 a AB 1,74 aB 1,20 aA 1,17 aA  53,12 cB 53,06 cB 35,87 bA 40,22 cA 

2016 18  18,13 eB 19,03 eB 14,55 eA 15,08 dA  0,07 aA 0,18 aA 0,05 aA 0,10 aA 

30  11,93 dC 11,29 cBC 9,83 cAB 9,34 cA  0,00 aA 0,01 aA 0,04 aAB 0,09 aB 

45  12,34 dB 14,65 dC 11,82 dAB 10,12 cA  0,02 aA 0,01 aA 0,01 aA 0,00 aA 

65  8,38 cA 7,92 bcA 7,67 bcA 6,14 abA  35,27 bAB 40,83 bB 24,50 bA 31,72 bAB 

73  7,18 bcB 6,20 abA 5,51 aA 6,26 bcA  61,37 cAB 73,88 cB 52,38 cA 64,87 cAB 

80  5,56 abB 4,69 aA 5,52 aB 5,75 abB  69,39 cdA 87,74 dB 83,47 dB 86,47 dB 

87  3,79 a A 4,66 aAB 4,36 aAB 4,78 aB  73,90 dA 75,98 cdA 80,96 dA 89,60 dB 
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Figura VII.6. Proantocianidinas (mg/g PF) y antocianinas (mg/100g PF) bajo diferentes tratamientos en función de los días después de floración (DDF) 
en las tres campañas estudiadas. 

Tratamientos de riego (NR: no riego; R: riego 100% ETc) y tratamientos de aclareo de pámpanos (APB: aclareo de pámpanos bajo; APA: aclareo de 
pámpanos alto) en el contenido de proantocianidinas (A, B, C , D, E, F) y antocianinas (G, H, I, J, K, L) en bayas 'Tempranillo' en función de los días 

después de la floración (DDF) en 2014 (primera fila), 2015 (segunda fila) y 2016 (tercera fila). Las barras verticales indican desviaciones estándar (n = 18). 
Las significancias estadísticas se basan en el test de Student: ***, p <0,001; **, p <0,01; *, p <0,05; n.s, p> 0,05. 
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Tabla VII.4. Evolución de fenoles totales (mg/baya), proantocianidinas (mg/baya) y antocianinas (mg/baya) en bayas 'Tempranillo' para diferentes 
tratamientos en las campañas 2014, 2015 y 2016. 

 

NR-APB: no riego y aclareo de pámpanos bajo; NR-APA: no riego y aclareo de pámpanos alto; R-APB: riego 100% ETc y aclareo de pámpanos bajo; 
R-APA: riego 100% ETc y aclareo de pámpanos alto. Las medias seguidas por una letra diferente son significativamente diferentes (p <0.05) en base al 
análisis de varianza ANOVA y una prueba de HSD de Tukey. Las letras minúsculas corresponden a diferencias durante el desarrollo y la maduración de 

la uva para un tratamiento dado. Las letras mayúsculas corresponden a diferencias entre los tratamientos para un momento específico de desarrollo

Campaña DDF 
Fenoles totales (mg/baya) Proantocianidinas (mg/baya) Antocianinas (mg/baya) 

NR-APB NR-APA R-APB R-APA NR-APB NR-APA R-APB R-APA NR-APB NR-APA R-APB R-APA 

2014 10 1,36 aA 1,83 aB 1,42 aA 1,33 aA 1,35 aA 1,74 aB 1,21 aA 1,23 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 

18 2,48 aA 2,82 aA 2,82 bcA 2,63 aA 2,32 abA 2,56 abA 2,52 bcA 2,19 abA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 

30 7,27 bcB 7,32 bcB 5,85 cdA 6,39 bAB 6,15 dC 5,38 cdBC 4,52 cdA 5,29 dAB 0,00 aAB 0,00 aB 0,00 aA 0,00 aA 

45 7,63 bcA 8,96 cdA 8,02 eA 8,51 cA 7,54 dA 8,40 eA 7,53 eA 8,09 eA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 

65 6,55 bA 6,24 bcA 8,01 eB 6,35 bA 3,44 bcA 3,81 abcA 5,40 dB 3,72 cA 0,48 bB 0,42 bB 0,08 aA 0,15 aA 

79 8,00 bcA 7,96 bcA 6,87 deA 6,56 bA 4,08 cB 3,97 bcB 3,10 bA 2,70 bcA 0,82 cA 1,11 cA 0,83 bA 1,06 bA 

93 9,27 cAB 11,37 deB 7,29 eA 7,39 bcA 4,48 cA 6,50 deB 3,41 bcA 3,60 cA 1,65 eBC 1,71 dC 1,20 cA 1,33 cAB 

100 8,39 bcB 12,78 eC 5,31 cA 7,43 bcAB 4,37 cB 7,54 eC 2,57 bA 3,85 cAB 1,34 dB 1,81 dC 0,83 bA 1,12 bcAB 

2015 18 1,25 aA 1,70 aA 1,59 aA 1,60 aA 1,24 aA 1,65 aA 1,38 aA 1,36 aA 0,00 aAB 0,00 aAB 0,00 aA 0,00 aB 

30 4,95 bC 4,12 bB 3,22 bA 2,90 bA 3,87 cdC 3,22 abB 2,41 aA 2,17 abA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 

45 5,21 bA 6,73 cBC 5,73 cAB 7,06 dC 4,14 dA 5,55 cdB 4,07 bA 5,40 dB 0,00 aAB 0,00 aB 0,00 aAB 0,00 aA 

65 9,00 dB 7,13 cAB 8,74 dB 6,26 cdA 7,06 eAB 6,30 dAB 7,39 cB 5,50 dA 0,21 bB 0,11 aAB 1,13 aAB 0,08 aA 

86 7,19 cA 6,40 cA 5,00 cA 5,37 cA 4,39 dB 4,57 bcdB 2,44 aAB 2,70 bA 0,73 cA 0,65 bA 0,62 bA 0,82 cA 

93 4,86 bA 6,64 cB 4,91 cA 7,42 dB 2,75 bcAB 4,35 bcC 2,37 aA 4,05 cBC 0,84 cB 0,84 cB 0,61 bA 0,68 bA 

100 4,83 bA 6,21 bcB 5,24 cAB 5,31 cAB 1,97 abA 2,89 abB 2,14 aAB 2,08 abA 0,77 cAB 0,86 cB 0,64 bA 0,72 bAB 

2016 18 1,77 aB 2,28 aC 1,73 aB 1,48 aA 1,99 aB 2,47 aC 1,81 aB 1,48 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 

30 5,73 bC 5,19 bBC 4,40 bAB 3,95 bA 5,82 cB 5,15 bB 3,96 abA 3,74 bA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aAB 0,00 aB 

45 8,25 cA 10,74 cB 8,80 cdAB 8,24 cdA 8,23 dA 11,14 dB 8,61 deA 7,70 dA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 

65 9,10 cA 10,45 cA 11,28 dA 10,42 eA 7,79 dA 8,76 cA 9,49 eA 7,90 dA 0,33 bA 0,46 bA 0,29 bA 0,41 bA 

73 8,95 cA 9,59 cAB 9,14 cdA 10,15 eB 7,75 dB 7,02 cA 6,56 cdA 7,95 dB 0,67 dAB 0,84 dB 0,63 cA 0,82 cB 

80 5,54 bA 7,02 bB 7,31 cB 7,83 cB 3,72 bA 4,05 abA 5,18 bcB 5,59 cB 0,47 cA 0,75 cdB 0,78 dB 0,84 cB 

87 4,82 bA 6,98 bB 8,31 cB 8,98 dB 2,77 abA 4,29 bB 4,86 bcBC 5,92 cC 0,54 cdA 0,68 cB 0,88 eC 1,11 dD 
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Figura VII.7. Fenoles totales (mg/baya) y proantocianidinas (mg/baya) bajo diferentes tratamientos en función de los días después de floración 
(DDF) en las tres campañas estudiadas. 

Tratamientos de riego (NR: no riego; R: riego 100% ETc) y tratamientos de aclareo de pámpanos (APB: aclareo de pámpanos bajo; APA: aclareo 
de pámpanos alto) en el contenido de fenoles totales (A, B, C , D, E, F) y proantocianidinas (G, H, I, J, K, L) en bayas 'Tempranillo' en función de los 

días después de la floración (DDF) en 2014 (primera fila), 2015 (segunda fila) y 2016 (tercera fila). Las barras verticales indican desviaciones 
estándar (n = 18). Las significancias estadísticas se basan en el test de Student: ***, p <0,001; **, p <0,01; *, p <0,05; n.s, p> 0,05. 
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Figura VII.8. Antocianinas (mg/baya) bajo diferentes tratamientos en función de los días después de floración (DDF) en las tres campañas 
estudiadas. 

Tratamientos de riego (NR: no riego; R: riego 100% ETc) y tratamientos de aclareo de pámpanos (APB: aclareo de pámpanos bajo; APA: aclareo 
de pámpanos alto) en el contenido de antocianinas en bayas 'Tempranillo' en función de los días después de la floración (DDF) en 2014 (primera 
fila), 2015 (segunda fila) y 2016 (tercera fila). Las barras verticales indican desviaciones estándar (n = 18). Las significancias estadísticas se basan 
en el test de Student: ***, p <0,001; **, p <0,01; *, p <0,05; n.s, p> 0,05. 
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En el momento de cosecha de 2014 la mayor concentración de 

proantocianidinas se obtuvo bajo el tratamiento NR-APA (Figura VII.9G), en 2015 

bajo los tratamientos NR-APA y R-APA (Figura VII.9H), y en 2016 bajo los 

tratamientos R-APB e R-APA (Figura VII.9I). Sólo se observó el efecto de la práctica 

de aclareo sobre el contenido de proantocianidinas en el momento de cosecha 

(Figura VII.9). 

Se encontraron diferencias significativas entre campañas en el contenido de 

proantocianidinas en el momento de cosecha. Los mayores valores se alcanzaron 

en 2016 (Figura VII.9I) debido probablemente a las altas temperaturas registradas 

durante el período de crecimiento de la uva (Figura VII.1B). Los valores bajos 

analizados en 2014 también podrían atribuirse a factores ambientales (Figura VII.1B, 

Figura VII.9G). 

VII.3.4.2. Antocianinas 

Las antocianinas comenzaron a sintetizarse a partir de 45 DAA en adelante 

en las tres campañas en todos los tratamientos, observación comprobada tanto en 

los resultados expresados en gramos de peso fresco (Figura VII.6G-L) como en 

base a baya (Figura VII.8A-E). Se acumularon rápidamente hasta el final del envero, 

pero cesó en el momento de cosecha (Figura VII.6G-L, Figura VII.8A-E). 

En la segunda cosecha, los mayores niveles de antocianinas expresados en 

gramo de peso fresco correspondieron a los tratamientos NR-APB y NR-APA en 

2014 y 2015, y al tratamiento R-APA en 2016, aunque en esta campaña la 

concentración más alta de antocianinas al comienzo de la maduración correspondió 

a tratamiento NR-APA (Tabla VII.3). De forma similar, los mayores contenidos de 

antocianinas por baya en el momento de cosecha se obtuvieron bajo el tratamiento 

NR-APA en 2014 y 2015, y bajo el tratamiento R-APA en 2016 (Tabla VII.4). 

Los resultados expresados en gramos por peso fresco indicaron que, bajo los 

tratamientos R, se acumularon menor contenido de antocianinas durante la 

maduración (Figura VII.6G-I), excepto en los momentos de cosecha de 2016 que 

ocurrió lo contrario (Figura VII.6I), como también sucedió con las proantocianidinas 

(Figura VII.6F). Los mismos resultados fueron observados en el contenido de 

antocianinas por baya (Figura VII.8A-C). Los tratamientos R retrasaron la aparición 

de la acumulación de antocianinas (no se muestra). Los tratamientos APA ejercieron 
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un efecto significativo positivo sobre el contenido de antocianinas en gramos de 

peso fresco durante la maduración en 2016 (Figura VII.6L), pero no se observaron 

diferencias significativas en 2014 ni 2015 (Figura VII.6J, K). En base a baya, el 

contenido de antocianinas presentó unos niveles significativamente más altos bajo el 

tratamiento APA en el momento de cosecha en las campañas 2014 y 2016 (Figura 

VII.8D,F), no detectándose diferencias significativas en 2015 (Figura VII.8E). 

En las campañas 2014 y 2015, en la primera cosecha, las bayas 

completamente maduras (APA) y las que aún no habían madurado (APB) no 

presentaron diferencias significativas en las concentraciones de antocianinas, y lo 

mismo ocurrió en la segunda cosecha (Tabla VII.3). Tampoco se encontraron 

diferencias significativas entre los tratamientos en 2016, a pesar de que las bayas 

bajo tratamientos de R alcanzaron la cosecha antes que las sometidas a NR (Tabla 

VII.3). 

En la cosecha, tanto en 2014 como en 2015, la acumulación de antocianinas 

se vio favorecida por los tratamientos NR-APB y NR-APA (Figura VII.9J, K), pero en 

2016 ocurrió bajo los tratamientos R-APB y R-APA (Figura VII.9L). Aunque se 

observó que el riego y el aclareo tuvieron efecto en el momento de cosecha, la 

interacción entre ellos no fue significativa (Figura VII.9). 

La comparación entre campañas mostró diferencias significativas en las 

concentraciones de antocianinas en el momento de cosecha (Figura VII.9). Los 

valores más grandes se obtuvieron en 2016 (Figura VII.9J-L), posiblemente como 

resultado de las condiciones climáticas en ese año, como se indicó anteriormente 

para los fenoles totales y las proantocianidinas. 
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 Efectos signifcativos 

Riego *** * ns *** 

Aclareo *** *** *** ** 

Rieg x acla *** ns ns ns 

Campaña *** *** *** *** 

 

Figura VII.9. Peso, fenoles totales, proantocianidinas y antocianinas bajo diferentes tratamientos en el momento de cosecho en las tres 
campañas estudiadas. 

Tratamientos (NR-APB: no riego y aclareo de pámpanos bajo; NR-APA: no riego y aclareo de pámpanos alto; R-APB: riego 100% ETc  y aclareo 
de pámpanos bajo; R-APA : riego 100% ETc  y aclareo de pámpanos alto) sobre el peso de la baya 'Tempranillo' (A, B, C), fenoles totales (D, E, F), 
proantocianidinas (G, H, I) y antocianinas (J, K) , L) en el momento de cosecha en 2014 (primera fila), 2015 (segunda fila) y 2016 (tercera fila). Las 

barras verticales indican desviaciones estándar (n = 9). Las letras indican diferencias significativas entre los tratamientos (p <0.05) en base al 
análisis de varianza ANOVA y la prueba de HSD de Tukey. Los efectos significativos del riego, el aclareo de los pámpanos, la interacción riego x 

aclareo y la campaña se basan en el test de Student: ***, p <0,001; **, p <0,01; *, p <0,05; n.s, p> 0,05. 
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VII.4. DISCUSIÓN 

VII.4.1. Actividades enzimáticas 

VII.4.1.1. Actividad PAL 

Los resultados observados en el presente estudio, donde la actividad 

PAL experimentó un aumento desde el inicio de la maduración hasta el 

momento de cosecha coinciden con lo publicado por otros autores (Mori et al., 

2005). Además, Hiratsuka et al. (2001) también describieron una disminución 

gradual de actividad PAL en el momento de cosecha. Sin embargo, otros 

estudios realizados en varios cultivares detectaron dos picos máximos de 

actividad PAL (Hrazdina et al., 1984; Cheng et al., 1991; Hiratsuka et al., 2001; 

Chen et al., 2006), que tuvieron lugar en las primeras etapas de desarrollo y 

durante la maduración. Varios autores relacionaron el segundo pico de 

actividad PAL con la acumulación de antocianinas en uvas (Hiratsuka et al., 

2001; Chen et al., 2006), observación que puede aplicarse a nuestro estudio. 

Resultados análogos fueron descritos en fresa, en las que los cambios 

análogos producidos en la acumulación de antocianinas y la actividad PAL 

podrían reflejar el control de la síntesis de antocianinas por PAL a través del 

suministro de ácido cinámico (Cheng et al., 1991). Sin embargo, en nuestro 

estudio no se ha podido comprobar una relación directa entre el contenido de 

fenoles totales y la actividad PAL al igual que publicó Cheng et al. (1991) en 

dicho estudio, quien explicó esta discrepancia debido a una acumulación de 

fenoles antes de la antesis, a una biosíntesis activa de compuestos fenólicos 

insolubles (proantocianinas poliméricas) o a la diferencia en la sensibilidad del 

ensayo a varios compuestos fenólicos.   

Ningún otro trabajo anterior ha estudiado la influencia de diferentes 

tratamientos como el riego y el aclareo de pámpanos en la actividad PAL de 

uvas. Se sabe que esta enzima se activa ante situaciones de estreses bióticos 

y abióticos provocando una acumulación de compuestos fenólicos en los 

tejidos afectados (Dixon y Paiva, 1995; Wen et al., 2008). Así, en 2014, la 

mayor actividad PAL registrada bajo tratamientos NR podría deberse al estrés 

producido por la falta de agua en la vid. Sin embargo, estos resultados no se 

cumplieron en 2015 ni 2016. Esto podría explicarse a una adaptación al estrés 
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provocado por la falta de riego. Por otro lado, el tratamiento APA originó una 

mayor actividad PAL al comienzo de desarrollo probablemente como respuesta 

al estrés abiótico provocado por el aclareo de pámpanos. Sin embargo, 

alrededor del momento de cosecha las diferencias fueron menos significativas 

posiblemente debido a la adaptación de la viña a la baja carga de cultivo. 

El efecto campaña sobre la actividad PAL tampoco ha sido estudiado 

anteriormente. En nuestro estudio, se ha podido comprobar que la campaña 

2016 fue en la que se obtuvo los mayores niveles de actividad PAL y la mayor 

concentración de fenoles totales.  Por el contrario, los niveles más bajos de 

ambos parámetros se obtuvieron en la campaña 2015. Esto explicaría que la 

enzima PAL participa en la biosíntesis de estos compuestos y ambos factores 

se ven afectados por las condiciones climáticas. Así, las altas temperaturas 

registradas en la campaña 2016 pudieron estimular la actividad de la enzima y 

la consiguiente síntesis de compuestos fenólicos. 

VII.4.1.2. Actividad PPO 

Según los datos que emanan de nuestro estudio, la tendencia de 

actividad PPO en nuestro estudio fue un aumento progresivo hasta el final del 

envero, para después, disminuir de manera progresiva, resultados que 

concuerdan con lo publicado anteriormente por otros autores (Sánchez-Ferrer 

et al., 1989; López et al., 2011; Garrido et al., 2014). 

Los cambios que se producen en la actividad PPO durante la 

maduración están influenciados por varios factores, como pueden ser las 

variaciones en la síntesis y degradación de proteínas (Wissemann y Lee, 

1980), así como las diferentes condiciones climáticas (Wissemann y Lee., 

1980; Sánchez-Ferrer et al., 1989; Serrano-Megías et al., 2006; López et al., 

2011) y las características de crecimiento y maduración de cada variedad de 

uva (Wissemann y Lee, 1980). La temperatura y la lluvia son, quizás, los dos 

factores más importantes relacionados con los cambios fisiológicos y 

bioquímicos que tienen lugar durante el desarrollo y la maduración de las uvas. 

Dado que estos factores están más allá del control humano, los datos 

meteorológicos durante los períodos de crecimiento y maduración deben 

tenerse en cuenta para comprender las tendencias en la actividad de la PPO 
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(Serrano-Megías et al., 2006). En nuestro trabajo, se ha podido comprobar que 

el aumento de actividad PPO cuantificado en determinados muestreos coincide 

con precipitaciones registradas en la misma fecha, lo que concuerda con lo 

publicado por estos autores. También hemos detectado una relación 

proporcional entre los niveles de actividad PPO y la cantidad de lluvia 

acumulada, datos que no concuerdan con lo descrito por otros autores (López 

et al., 2011), que concluían que las condiciones ambientales y la actividad PPO 

no estaban relacionadas en la variedad de uvas que analizaron. 

Nuestros resultados muestran un paralelismo entre la actividad 

específica de PPO y el contenido de antocianinas al coincidir los valores 

máximos de ambos parámetros al inicio de la maduración, en concordancia con 

lo indicado por otros autores (Kluba et al., 1978; Sánchez-Ferrer et al., 1989). 

La relación entre la actividad específica de la PPO y la síntesis de antocianinas 

se apoya en la ausencia de dicho máximo en las variedades de uva blanca 

(Sánchez-Ferrer et al., 1989). 

Si nos centramos en la variación de valores en los niveles de actividad 

PPO bajo determinados tratamientos, comprobamos que se obtiene una mayor 

actividad PPO bajo tratamientos R durante todo el desarrollo y maduración de 

la uva. Esto mismo fue observado por Garrido et al. (2014) en las primeras 

etapas de la maduración, pero no encontraron dichos efectos durante la 

cosecha. Por otra parte, el efecto del aclareo de pámpanos sobre la actividad 

PPO no ha sido estudiado con anterioridad. Nuestros resultados indicaron una 

disminución de la actividad PPO bajo tratamientos APA. Similares resultados 

fueron demostrados por Garrido et al. (2014) bajo tratamientos de defoliación.  

En el momento de cosecha, no obtuvimos un resultado repetitivo del 

efecto de los tratamientos combinados en la actividad específica PPO en las 

tres campañas estudiadas. Garrido et al. (2014), sin embargo, detectaron un 

aumento de la actividad PPO soluble durante la maduración en el tratamiento R 

y no defoliación, mientras que esta actividad fue mucho menor en el 

tratamiento R y defoliación. Por otro lado, Garrido et al. (2016) mostraron que la 

actividad de la PPO soluble aumentó con el aclareo de racimos en la primera 

etapa de la maduración, pero los niveles de actividad de la PPO fueron 

similares en todos los tratamientos en la cosecha. 
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VII.4.1.3. Actividad POD 

La actividad POD cuantificada en el presente estudio mostró un máximo 

en envero seguido de una progresiva disminución hasta el momento de la 

cosecha, al igual que se ha descrito en la bibliografía con anterioridad (Huang 

et al., 2005; López et al., 2011; Garrido et al., 2016). Sin embargo, Del Valle-

Leguizamón et al. (2007) encontraron una elevada actividad POD soluble en el 

momento de cosecha.  

Algunos autores detectaron una tendencia de la actividad POD distinta 

en función de los tratamientos aplicados a las vides. Así, mientras que la 

defoliación provocó unos valores iniciales muy altos para esta actividad, 

seguidos de una paulatina disminución de los valores a medida que avanzaba 

la maduración, los tratamientos sin defoliación aumentaron la actividad durante 

la maduración para finalmente disminuir después de la cosecha (Garrido et al., 

2014). 

Aunque Del Valle-Leguizamón et al. (2007) informaron de que una 

actividad POD soluble alta está asociada a la oxidación durante la maduración 

de las frutas, se ha comprobado que esta enzima tiene una baja afinidad por 

las antocianinas (Zhang et al., 2005). Esta variabilidad en los sustratos se debe 

a que la POD es una enzima multifuncional (Ros-Barceló et al., 2003). López et 

al. (2011) demostraron que los aumentos en la actividad de la POD pueden 

estar relacionados con cambios en el metabolismo de las auxinas, ya que se ha 

observado que el nivel endógeno de las mismas disminuye al inicio de la 

maduración de las bayas de uva (Coombe, 1960; Hale et al., 1970).  

En cuanto a los tratamientos llevados a cabo, el aclareo de pámpanos 

aplicado a nuestras vides provocó una mayor actividad POD durante la 

maduración. De manera similar, Garrido et al. (2014) publicaron que los altos 

valores iniciales de actividad POD podrían ser una respuesta al estrés 

inmediato causado por la defoliación, aunque a continuación este tratamiento 

originó niveles muy bajos de actividad, en concordancia con lo descrito 

anteriormente (Okuda y Yokotsuka, 1999). Sin embargo, en estudios en los que 

se aplicó aclareo de racimos en la misma variedad de uva empleada como 

modelo en el presente estudio, se observaron valores más bajos de actividad 
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POD bajo el tratamiento de aclareo de racimos (Garrido et al., 2016). Los 

resultados tan dispares obtenidos en el presente estudio para la actividad POD 

podrían achacarse a las condiciones climáticas que han tenido lugar durante el 

periodo en el que se aplicaron los diferentes tratamientos (Tomás-Barberán y 

Espín, 2001; Ros-Barceló et al., 2003; Del Valle-Leguizamón et al., 2007). 

VII.4.2. Peso fresco de la baya 

En el presente estudio hemos comprobado que la gráfica de ganancia en 

peso de la baya siguió un patrón de crecimiento doble sigmoide en 

concordancia con los resultados obtenidos por otros autores en uvas Cabernet 

Sauvignon (Basile et al., 2011), Shiraz (Ollé et al., 2011) y Tempranillo (Girona 

et al., 2009; Valdés et al., 2009; Intrigliolo y Castel, 2011), tanto en las vides 

control como en las experimentales. Encontramos que el peso de la baya se 

estabilizó o incluso disminuyó ligeramente al final de la maduración, 

probablemente debido a la pérdida de agua inducida por las altas temperaturas 

estivales que se alcanzan en Extremadura (Esteban et al., 2001; Valdés et al., 

2009). Algunos investigadores han observado variaciones en el inicio y en la 

duración de las etapas individuales de desarrollo de la baya en condiciones 

vitícolas específicas (distintos porcentajes de déficit hídrico), concretamente 

han descrito un acortamiento de las etapas I y II y un adelanto en el inicio de la 

etapa III (Ojeda et al., 2001). En nuestros resultados no se aprecian tales 

variaciones tras someter las vides a diferentes tratamientos de riego y aclareo 

de pámpanos, coincidiendo con lo descrito por otros autores (Intrigliolo y 

Castel, 2011; Shellie, 2011). 

En el presente estudio, el riego generalmente condujo a un mayor peso 

de las bayas, de acuerdo con la mayoría de otros datos publicados (Esteban et 

al., 2001; Girona et al., 2009; Valdés et al., 2009; Intrigliolo y Castel, 2011). Sin 

embargo, en la campaña 2014, las uvas incluidas en el tratamiento NR 

presentan un mayor peso que aquellas sometidas a tratamiento R, 

probablemente debido al efecto del riego enmascarado por la fuerte 

precipitación registrada en las etapas tempranas del desarrollo. Algunos 

autores (Basile et al., 2011) han sugerido que el riego afecta al tamaño de la 

baya dependiendo de la etapa fenológica en la que se aplica ese riego. Así, el 
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riego en etapas tempranas del desarrollo podría estimular la división celular, 

mientras que el riego tardío favorecería la expansión celular en la baya 

(Coombe, 1976; Ojeda et al., 2001). Otra hipótesis propuesta es que el mayor 

peso de las uvas bajo la aplicación de riego se debe a una maduración más 

lenta de la baya. Además, la pulpa adquiere un mayor volumen y, por lo tanto, 

el peso depende más de este factor que del peso de la piel y la semilla (Bindon 

et al., 2011). Otros estudios demostraron que el área foliar es mayor en vides 

regadas (De la Hera-Orts et al., 2004) y, por lo tanto, existe una mayor 

capacidad para acumular fotoasimilados (García-Escudero et al., 1991), lo que 

promueve un aumento del peso de las bayas. 

Con respecto a las prácticas de aclareo, en nuestro estudio detectamos 

que el aclareo de los pámpanos originó un mayor peso de las bayas, resultados 

en consonancia con los datos publicados anteriormente también en uvas de 

diferentes variedades (Reynolds et al., 1994a, 1994b; Intrigliolo y Castel, 2011). 

Resultados similares han sido descritos cuando el aclareo se realiza en 

racimos (Diago et al., 2010). Aunque este efecto podría explicarse como una 

respuesta de compensación a la producción (Reynolds et al., 1995), se ha 

demostrado que otros factores (vigor de la vid, área de la hoja de la vid, 

disponibilidad de agua, cultivar) se deben tener en cuenta a la hora de explicar 

las diferencias en las respuestas de crecimiento compensatorio en vides 

descargadas (Diago et al., 2010), ya que en estudios realizados aplicando 

aclareo de racimos se encontraron que el peso de la baya no se vio alterado o 

incluso se redujo (Tardaguila et al., 2008). La maduración más temprana bajo 

tratamientos de aclareo alto también puede provocar un aumento en el peso 

(Cadot et al., 2011). Sin embargo, el efecto del aclareo sobre el peso de la 

baya depende de cuándo se realiza dicho tratamiento: mientras que el aclareo 

temprano de racimos aumenta el peso final de la baya, el aclareo tardío no 

tiene tal efecto (Keller et al., 2005; Santesteban et al., 2011). Esto podría 

deberse a que el pre-envero es la fase más crítica que determina el tamaño de 

la baya en el momento de cosecha (Keller, 2010). 

Nuestros resultados mostraron que los efectos de las diferentes 

combinaciones de tratamientos de riego y aclareo sobre el peso de las bayas 

variaron según la campaña. Tanto en 2015 como en 2016, el tratamiento R-
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APA originó los mayores pesos durante la maduración. Si bien, esto concuerda 

con los resultados de Intrigliolo y Castel (2011), otros estudios demostraron que 

no hay efecto de la interacción entre el riego y los tratamientos de carga de 

cultivos sobre el peso de las bayas (Keller et al., 2008; Valdés et al., 2009). 

VII.4.3. Compuestos fenólicos 

VII.4.3.1. Fenoles totales 

Son escasos en la bibliografía los trabajos que describen las 

concentraciones de fenoles totales durante el desarrollo de las bayas, ya que la 

mayoría de ellos se han centrado en la descripción de estos valores durante la 

maduración de las bayas o bien en el momento de la cosecha. En el presente 

estudio, analizamos las concentraciones de fenoles totales desde el cuajado 

del fruto hasta el momento de cosecha. Encontramos una alta concentración al 

inicio de la etapa I seguida de una disminución progresiva a medida que 

avanza el proceso de maduración de las bayas, datos similares a los descritos 

con anterioridad por Crippen y Morrison (1986) en la variedad Cabernet 

Sauvignon. También, en concordancia con lo mostrado en el presente trabajo, 

estudios más restringidos a etapas concretas del desarrollo de la uva han 

mostrado que los fenoles totales disminuyen al comienzo de la maduración y 

posteriormente su concentración se estabiliza (Romero et al., 2010). 

Con respecto a la influencia de las diferentes prácticas vitivinícolas en 

nuestro experimento, el tratamiento R contribuyó a disminuir las cantidades de 

fenoles totales en las bayas de uva, de acuerdo con otros estudios sobre el 

mismo cultivar (Esteban et al., 2001; Intrigliolo et al., 2008; Valdés et al., 2009; 

Garrido et al., 2014, 2016). De la misma manera, algunos autores han 

demostrado que el riego deficitario aumenta las concentraciones de los fenoles 

totales en otros cultivares (Romero et al., 2010; Intrigliolo y Castel, 2011), en 

concordancia con los resultados del presente estudio para los tratamientos NR. 

Algunos autores afirman que el aumento total de fenoles es una consecuencia 

simple de la reducción en el tamaño de las bayas (Kennedy et al., 2000; Roby 

et al., 2004). Sin embargo, debemos descartar esta posibilidad porque nuestros 

resultados de contenido de fenoles totales en base a baya fueron diferentes 

dependiendo de la campaña, de acuerdo con estudios previos (Garrido et al., 
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2014). Otra hipótesis sería que el estrés inducido por el déficit hídrico conduce 

a la síntesis de compuestos fenólicos involucrados en los procesos de defensa 

contra condiciones de estrés biótico y abiótico (Nadal y Arola, 1995). Por otra 

parte, cabría también la posibilidad de que las vides sometidas a déficit hídrico 

tienen una densidad vegetativa más baja, lo que resulta en una reducción de la 

competencia entre los tejidos de la planta por los asimilados, y por tanto, 

aumenta la relación fuente/sumidero lo que provoca una mejora en la 

acumulación de los compuestos fenólicos (Zoecklein et al., 1998). 

Los resultados actuales mostraron que el tratamiento APA originó 

mayores cantidades de fenoles totales en el momento de la cosecha. Esto 

concuerda con los estudios realizados bajo aclareo de racimos (Valdés et al., 

2009; Diago et al., 2010; Gamero et al., 2014; Garrido et al., 2016) o defoliación 

(Garrido et al., 2014). Sin embargo, otros trabajos no encontraron diferencias 

significativas entre los tratamientos de APA y APB (Ortega-Farias et al., 2007). 

Hay varias explicaciones posibles que justifican el mayor contenido de fenoles 

causados por el aclareo en el momento de cosecha. Por ejemplo, el aclareo 

podría promover una mayor disponibilidad de nutrientes debido a una mayor 

relación fuente/sumidero (Pastore et al., 2013), o podría haber una estimulación 

de la síntesis de fenoles inducida por el estrés (Falcone-Ferreyra et al., 2012). 

La alta acumulación de fenoles totales en el momento de la cosecha también 

podría explicarse como una respuesta a las altas temperaturas registradas 

durante este período en climas semi-áridos como el que nos ocupa (Garrido et 

al., 2014). 

En nuestro trabajo, la mayor cantidad de fenoles totales en el momento 

de la cosecha se alcanzó bajo la combinación NR-APA, de acuerdo con 

estudios previos (Valdés et al., 2009; Intrigliolo y Castel, 2011). Garrido et al. 

(2016) también encontraron el mismo efecto durante la maduración de la uva, 

pero, en poscosecha, detectaron los mayores valores bajo tratamientos R. 

Nuestro estudio demostró que el efecto año influyó significativamente sobre las 

concentraciones de fenoles totales como se ha descrito con anterioridad 

(Gamero et al., 2014). No se observó una interacción estadísticamente 

significativa entre las dos prácticas (riego y aclareo) en el contenido total de 
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fenoles, en concordancia con estudios previos (Ortega-Farias et al., 2007; 

Valdés et al., 2009; Gamero et al., 2014). 

VII.4.3.2. Proantocianidinas 

Si nos centramos en el contenido de proantocianidinas en gramos de 

peso freso, observamos una disminución progresiva en las concentraciones de 

proantocianidinas hasta un nivel casi constante al final de la maduración, como 

se describió anteriormente en el mismo cultivar (Niculcea et al., 2013). Otros 

estudios sobre la evolución de las proantocianidinas durante el desarrollo de la 

baya de la uva se han centrado principalmente a las etapas de maduración, 

analizando por separado los valores obtenidos en la piel y en las semillas 

(Esteban et al., 2001; Bindon et al., 2013). En particular, esos estudios 

encontraron una tendencia constante o ligeramente creciente en la 

concentración de los taninos de la piel (proantocianidinas) (Esteban et al., 

2001; Bindon et al., 2013) y una disminución de los taninos de la semilla 

(Bindon et al., 2013). Dado que la concentración de taninos en las semillas es 

mayor que en la piel, el resultado es una bajada en el contenido de taninos 

totales de la uva durante la maduración (Bindon et al., 2013), corroborando los 

resultados obtenidos en el presente estudio. 

En nuestro estudio, el contenido de proantocianidinas en base a baya 

mostró un aumento conforme el desarrollo de la baya avanzaba hasta el 

momento de envero, momento tras el cual dicho contenido comenzó a 

disminuir, resultados similares a los descritos por otros autores (Ollé et al., 

2011). Fournand et al. (2006) encontró resultados similares en su estudio 

realizado alrededor del momento de cosecha. 

Nuestro estudio también encontró diferentes concentraciones de 

proantocianidinas en cada campaña. Se ha descrito que las condiciones 

climáticas favorables de ciertos años podrían estimular la síntesis y la 

acumulación de estos metabolitos secundarios (Esteban et al., 2001; González-

Neves y Ferrer, 2008). 

Con respecto a la influencia de las prácticas vitivinícolas, varios autores 

han encontrado que el suministro de agua conduce a niveles más bajos de 

proantocianidinas en la piel de la uva (Esteban et al., 2001; Roby et al., 2004). 



VII. Capítulo 3 

155 

Esta observación respalda nuestros hallazgos para bayas enteras a partir de la 

fecha en la que se inició el riego. González_Neves y Ferrer (2008) afirman que 

el menor contenido de taninos bajo una mayor disponibilidad de agua podría 

ser una consecuencia de la dilución debido al mayor tamaño de las bayas. Sin 

embargo, en nuestro estudio observamos, al igual que Roby et al. (2004), que 

la relación entre la concentración de proantocianidinas y el estado hídrico fue 

independiente de la relación entre el tamaño de las bayas y el estado hídrico. 

Por otro lado, nuestros resultados no coinciden con los de varios trabajos que 

compararon diferentes tratamientos de riego que no detectaron diferencias 

significativas en las concentraciones de proantocianidinas en la baya de la uva 

entera (Niculcea et al., 2013), en la piel de la uva (Bindon et al., 2011), o en las 

semillas de uva (Roby et al., 2004).  

Son muy escasos los estudios en los que, como el nuestro, se estudia el 

efecto del aclareo de pámpanos en el contenido de proantocianidinas en las 

bayas de uva. En nuestro estudio, el tratamiento APA condujo a una mayor 

acumulación de proantocianidinas en el momento de la cosecha, en 

concordancia con los estudios que aplicaron tratamientos similares como el 

aclareo de racimos (González-Neves y Ferrer, 2008) o la defoliación (Risco, 

2012). 

Por tanto, el presente es pionero en el análisis de la influencia de los 

tratamientos combinados de NR y APA en las concentraciones de 

proantocianidinas durante el desarrollo de la baya de la uva. Los resultados 

mostraron claramente que los tratamientos con NR-APA contribuyeron a 

favorecer su concentración en el momento de la cosecha. Analizando los 

estudios similares realizados con anterioridad, esto podría deberse al efecto 

sumativo de estos tratamientos que conduce a una mayor concentración de 

proantocianidinas en el momento de la cosecha. 

VII.4.3.3. Antocianinas 

Nuestro estudio ha demostrado que el inicio de la síntesis de 

antocianinas coincide con el comienzo de la maduración de la baya de la uva. 

La acumulación de antocianinas aumentó durante la maduración, con una 

estabilización o, incluso, una ligera disminución, en torno al momento de 
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cosecha. Esto concuerda con los hallazgos anteriores realizados utilizando la 

baya completa (Bindon et al., 2013; Niculcea et al., 2013) y la piel de la uva 

(Kennedy et al., 2002; Ollé et al., 2011). Algunos autores han explicado la 

disminución de la concentración de antocianinas cerca del momento de 

cosecha como un efecto de las condiciones ambientales y vitícolas, ya que las 

altas temperaturas sobre las bayas y su exposición a la luz solar podrían inhibir 

la biosíntesis de las antocianinas (Tarara et al., 2008). Otros estudios han 

atribuido este ligero descenso en dichos niveles al proceso de senescencia de 

la baya, que se caracteriza por una disminución significativa de la cohesión 

celular y una progresiva degradación de la membrana y la pared celular 

(Singleton et al., 1980). También puede ser debida a la transformación de 

antocianinas libres en pigmentos derivados (Kennedy et al., 2001). 

Nuestros resultados indicaron que el tratamiento R redujo la calidad de 

las bayas al provoca una disminución de las concentraciones de antocianinas. 

Estos resultados concuerdan con otros resultados descritos en la bibliografía 

(Intrigliolo et al., 2008; Intringliolo y Castel, 2011; Valdés et al., 2009). 

Sorprendentemente, las concentraciones de antocianinas en la campaña 2016 

aumentaron con los tratamientos R en el momento de cosecha. Esto podría 

atribuirse al estrés hídrico causado por las altas temperaturas alcanzadas 

durante esta campaña, ya que, una vez que el déficit hídrico supera un cierto 

umbral, la síntesis de antocianinas puede retrasarse o detenerse por una 

disminución de la fotosíntesis y la limitación de carbono (Girona et al., 2009). 

También encontramos que el tratamiento NR afectó positivamente a las 

concentraciones de antocianinas, de acuerdo con estudios anteriores (Roby et 

al., 2004; Girona et al., 2009). El tamaño de la baya podría explicar este 

resultado: las bayas más pequeñas de las vides sometidas a los tratamientos 

NR tienen una mayor relación piel/pulpa y, por lo tanto, hay una extracción 

relativamente mayor de antocianinas (Williams y Matthews, 1990). Sin 

embargo, esta explicación no puede ser aplicada al presente estudio debido a 

los datos obtenidos en la primera campaña. Así, en el año 2014, los 

tratamientos NR provocaron una mayor concentración de antocianinas, al 

mismo tiempo que las uvas eran más grandes que las cultivadas en 

condiciones de R. Nuestros resultados concuerdan con lo publicado por otros 
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investigadores (Esteban et al., 2001; Ojeda et al., 2002, Roby et al., 2004). Otra 

hipótesis podría ser la estimulación directa de la biosíntesis de antocianinas 

causada por el estrés hídrico (Castellarín et al., 2007b). 

En concordancia con los datos publicados anteriormente (Ortega-Farias 

et al., 2007; Intrigliolo y Castel, 2011), encontramos que los tratamientos de 

APA conducen a niveles más altos de antocianinas. Este hallazgo también es 

coherente con los de otros autores que estudiaron los efectos del aclareo de 

racimos (González-Neves y Ferrer, 2008; Valdés et al., 2009; Santesteban et 

al., 2011; Gamero et al., 2014) o defoliación (Freese, 1988) sobre las 

concentraciones de antocianinas durante la maduración de las bayas. El efecto 

podría estar asociado con una mayor exposición de los racimos a la luz solar 

directa y a temperaturas más altas de las bayas (Bergqvist et al., 2001) debido 

a la reducción de la cobertura vegetal (Ginestar et al., 1998). También se ha 

demostrado que el aclareo de racimos produce menos consumo de agua y, 

probablemente, permite reducir el déficit de agua, lo que beneficia la síntesis de 

antocianinas (Intrigliolo y Castel, 2011). 

Con respecto a la combinación de los dos tratamientos experimentales, 

algunos autores han informado que la combinación de los tratamientos sin 

riego y con baja carga de cultivo aumenta la concentración de antocianinas 

(Valdés et al., 2009; Intrigliolo y Castel, 2011). En el presente estudio, los 

tratamientos NR favorecieron la acumulación de antocianinas en la cosecha en 

2014 y 2015, pero no encontramos diferencias significativas entre los 

tratamientos con NR-APA y NR-APB. Por otro lado, encontramos que la 

campaña tuvo un efecto significativo en las concentraciones de antocianinas de 

acuerdo con Gamero et al. (2014). Las interacciones entre el tratamiento 

experimental riego y el de aclareo no resultaron estadísticamente significativas 

sobre el contenido de antocianinas, de nuevo en concordancia con los informes 

de otros investigadores (Ortega-Fariras et al., 2007; Valdés et al., 2009; 

Gamero et al., 2014). 

VII.5. CONCLUSIÓN 

Resumiendo los resultados obtenidos en el presente estudio, 

comprobamos que la variabilidad estacional dificulta el estudio de las 
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actividades enzimáticas en condiciones de cultivo. La enzima PAL, responsable 

de la síntesis de compuestos fenólicos, tiene una actividad máxima al final del 

envero, coincidiendo con la mayor acumulación de antocianinas. Las enzimas 

oxidativas, PPO y POD, aumentan sus actividades durante el período de 

maduración y en situaciones de lluvia. 

A pesar de las diferencias climáticas entre campañas, encontramos que 

los compuestos fenólicos se vieron favorecidos por presentar altas 

concentraciones en años calurosos y secos. Si bien las concentraciones de 

proantocianidinas disminuyeron a medida que se desarrollaron las uvas, los 

niveles de antocianinas aumentaron durante la maduración. Dado que se sabe 

que las proantocianidinas son los compuestos fenólicos más abundantes en las 

bayas de uva, no resulta llamativo que las determinaciones de los fenoles 

totales reflejen las tendencias y cantidades de las proantocianidinas. 

El efecto de los tratamientos de riego sobre la actividad PAL es más 

fuerte que el efecto de aclareo, presentando actividades más altas en 

condiciones NR-APA en la cosecha, pero solo en algunas campañas. En 

cuanto a las enzimas degradativas, durante la maduración, las actividades son 

mayores bajo tratamientos R generalmente, pero el tratamiento APA origina 

una actividad más baja en el momento de cosecha.  

En general, el tratamiento R redujo las concentraciones de 

proantocianidinas, antocianinas y fenoles totales durante el desarrollo de la 

baya, independientemente del tamaño de la baya. Además, dicho tratamiento R 

retrasó el inicio de la síntesis de antocianinas. El estrés inducido en vides 

expuestas al tratamiento NR podría estimular la biosíntesis de compuestos 

fenólicos, y su menor vegetación podría haber favorecido tanto la asimilación 

de nutrientes, como la síntesis de fenoles, debido a la mayor exposición de las 

bayas a la luz solar y las altas temperaturas.  

Aunque el tratamiento APA condujo a mayores concentraciones de 

antocianinas durante la maduración, las concentraciones de proantocianidinas 

y fenoles totales fueron sólo mayores en el momento de cosecha. Esto sugiere 

que al aplicar el tratamiento APA, conviene tener en cuenta otros factores. En 

las vides tratadas con tratamiento APA, se estimuló la síntesis de antocianinas, 
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probablemente debido a un alto nivel de exposición a la luz solar, temperaturas 

más altas de las bayas y/o estrés inducido por el aclareo. Sin embargo, el único 

efecto observable del tratamiento APA sobre las concentraciones de fenoles 

totales y proantocianidinas fue en el momento de recolección, probablemente 

debido a las temperaturas extremas en ese momento. Aunque, actuando por 

separado, los tratamientos NR y APA favorecieron la acumulación de 

compuestos fenólicos, el efecto de su tratamiento combinado originó resultados 

controvertidos. En concreto, la calidad de las bayas varía según las 

condiciones climáticas específicas de cada campaña. 

Como se ha comentado anteriormente, la aplicación de agua induce una 

mayor actividad de las enzimas degradativas, factor que no tiene efecto en el 

contenido fenólico, por lo que podemos concluir que el tratamiento NR-APA 

mantiene la buena calidad de las uvas. 
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VIII.1. INTRODUCCIÓN 

Como se ha comentado en capítulos anteriores de la presente tesis, los 

compuestos fenólicos son responsables de la calidad de la uva y del vino resultante 

porque los confieren las propiedades organolépticas. Dentro de estos compuestos 

fenólicos podemos distinguir entre compuestos flavonoides y no flavonoides. Entre 

los flavonoides, las antocianinas son uno de los compuestos fenólicos más 

destacados (apartado I.3.2). Las antocianinas son compuestos pigmentados que 

generalmente se encuentran en la piel de la baya y confieren el color cuando las 

uvas maduran (Somers y Evans, 1974). Además, poseen una alta capacidad 

antioxidante y contribuyen a la protección contra enfermedades (Geenspan et al., 

2005; Lee et al., 2005). La síntesis de las antocianinas comienza al inicio de envero 

y continúa a lo largo de la fase de maduración. Las antocianinas de las variedades 

Vitis vinifera se han caracterizado como derivados de glucósidos no acetilados, 

acetilglucósidos y p-cumarilglucósidos de las agliconas delfinidina (Dp), cianidina 

(Cy), peonidina (Pn), petunidina (Pt) y malvidina (Mv). La prevalencia de las formas 

sustituidas en la posición 3'- (Cy y Pn) o en la posición 3 ', 5’- (Dp, Pt y Mv) en la piel 

de la baya depende de la variedad de uva.  

Dentro de los compuestos fenólicos no flavonoides, los estilbenos, entre los que 

nos conviene destacar al resveratrol (trans-3,5,4'-trihidroxiestilbeno), también son 

abundantes en la piel de las uvas tintas y desempeñan un papel importante en la 

composición del fruto, en relación con el potencial de envejecimiento del vino y las 

propiedades organolépticas, principalmente la sensación en la boca (Kennedy et al, 

2006). Además, se han asociado con muchos efectos beneficiosos para la salud 

humana (Frémont, 2000). En las uvas, el resveratrol se sintetiza tanto como 

resveratrol libre como piceido, que es 3-O-β-D-glucósido del resveratrol. Los 

compuestos de estilbenos se clasifican como fitoalexinas porque se ha demostrado 

que participan en el mecanismo de defensa de las plantas contra el estrés biótico y 

abiótico como infecciones microbianas e irradiación UV (Jeandet et al., 2002; Richter 

et al., 2006). El patrón de acumulación de estilbenos no ha sido descrito con claridad 

hasta la fecha en la bibliografía. Algunos autores demostraron que el contenido de 

resveratrol aumentó durante la maduración de las bayas sanas (Mattivi et al., 2000; 

Versari et al., 2001), mientras que otros trabajos encontraron resultados diferentes 

en condiciones de exposición a la radiación ultravioleta u hongos (Jeandet et al., 
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1991; Bavaresco et al., 1997). Todos estos datos sugieren que la concentración de 

estilbenos está influenciada por la etapa de desarrollo de la baya y/o por estrés 

biótico o abiótico.  

La composición y la concentración de compuestos fenólicos en uvas varían según 

la variedad (Boss et al., 1996) y las condiciones del medio ambiente, determinadas 

por el clima, el suelo y las prácticas vitícolas (Adams, 2006; Downey et al., 2006; 

Kennedy et al., 2006). Entre los factores vitivinícolas que afectan la composición 

fenólica de las frutas, las prácticas de riego y aclareo se han considerado como 

algunas de las técnicas más influyentes (apartado VII de la presente tesis).  

El riego es una práctica vitivinícola utilizada para optimizar los rendimientos y la 

calidad de la uva con el fin de aumentar los beneficios (McCarthy y Coombe, 1985), 

principalmente en regiones con veranos secos al regular la disponibilidad de agua en 

las vides. Se sabe que el riego aplicado en climas secos aumenta el vigor de la vid, 

el tamaño de las bayas y los rendimientos (Kliewer et al., 1983; Roggero et al., 

1986). Sin embargo, el riego afecta a la composición de la uva mediante la 

hidratación de las bayas, lo que resulta en la dilución del color y el aroma (Bravdo et 

al., 1985). Por lo tanto, el efecto exacto del riego en la calidad de la uva y el vino 

sigue siendo controvertido en los datos publicados (Van Zyl, 1984). Esteban et al. 

(2001) mostraron que el riego aumentó la concentración de las cinco antocianinas 

principales (delfinidina, cianidina, peonidina, petunidina y malvidina) en el momento 

de la cosecha. Por otra parte, otros autores demostraron un aumento de las 

antocianinas sustituidas en las posiciones 3', 5' bajo déficit de agua (Castellarín et 

al., 2007a). Se ha comprobado que la práctica de riego está influenciada por factores 

como el momento de cosecha, la carga del cultivo y el grado de estrés. La 

disponibilidad de agua puede influir directamente sobre la activación de rutas 

metabólicas específicas (Castellarín et al., 2007a,b), o indirectamente a través del 

control del tamaño de la baya (Roby y Matthews, 2004; Roby et al., 2004) y otros 

procesos bioquímicos y fisiológicos de plantas (Conde et al., 2007), factores todos 

que van a influir en la calidad de las uvas. Por su parte, el estudio de la influencia del 

riego sobre la concentración de estilbenos ha sido menos abordado. Fueron Deluc et 

al. (2011), quienes detectaron un aumento de estos compuestos en uvas estresadas 

por sequía.  
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Entre las prácticas de control de la carga de cultivos, las técnicas de aclareo se 

han utilizado para lograr rendimientos sostenibles y una correcta maduración de la 

fruta. Se demostró que el aclareo de racimos o la defoliación mejoran la calidad de la 

uva a través de un aumento de la acumulación de antocianinas en cultivares de uvas 

tintas (Guidoni et al., 2002; Poni et al., 2006; Peña-Neira et al., 2007; Gil-Muñoz et 

al., 2009; Tardaguila et al., 2010; apartado VII de la presente tesis). En particular, 

Guidoni et al. (2008) informaron que el aclareo de racimos indujo la acumulación de 

antocianinas sustituidas en posición 3', 5' en variedades de Nebbiolo. La exposición 

a la luz solar se ha relacionado con la mejora de la calidad de la uva porque tanto la 

intensidad de luz como la temperatura afectan a la coloración de las bayas (Kliewer, 

1970; Crippen y Morrison, 1986). La ruta biosintética de las antocianinas está 

regulada por enzimas que son sensibles a la luz y la temperatura (Hunter et al., 

1991; Downey et al., 2003). Se sabe que la alta luz y la temperatura en racimos 

aumentan el contenido fenólico (Dokoozlian y Kliewer, 1996). Por lo tanto, una alta 

densidad vegetativa causada por un exceso de riego o un bajo aclareo de los brotes 

podría contribuir a perjudicar la calidad de la uva, ya que el sombreado de los 

racimos tiende a disminuir el contenido de antocianinas en las variedades de uvas 

tintas (Crippen y Morrison, 1986; Rojas-Lara y Morrison, 1989; Gao et al., 1994). 

Específicamente, Haselgrove et al. (2000) detectaron un cambio en frutas 

sombreadas al sintetizar mayor concentración de antocianinas acetiladas. Sin 

embargo, algunos estudios mostraron que la luz alta daba como resultado una 

disminución de los niveles de antocianinas (Hunter et al., 1995; Bergqvist et al., 

2001). Estos resultados contrapuestos pueden atribuirse a las diferencias en 

variedades, lugares y campañas, así como a las técnicas de muestreo y análisis, el 

momento de aclareo y la cosecha. Aunque no hay evidencia de un efecto de aclareo 

en la concentración de estilbenos, Jeandet et al. (1995) publicaron que el contenido 

de resveratrol disminuye en las uvas maduras expuestas a la radiación UV. 

Estudios recientes se han centrado en analizar el efecto de diferentes regímenes 

de riego en la composición de las antocianinas individuales en la cosecha; sin 

embargo, rara vez se ha estudiado el patrón de acumulación de perfil antociánico a 

lo largo de la maduración de la uva en combinación con las prácticas de riego y 

aclareo de brotes. Además, aunque existe cierta información sobre la evolución de la 

concentración de estilbenos durante la maduración de la uva, no hay datos 
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disponibles sobre el efecto de las prácticas vitivinícolas sobre la acumulación de 

estos compuestos. Debido a que los compuestos fenólicos presentan una gran 

diversidad, es necesario recurrir a la utilización del HPLC para caracterizar cada uno 

de los compuestos, análisis que no puede ser realizado mediante 

espectrofotometría. Así, la técnica HPLC nos ha proporcionado el perfil de 

antocianinas y estilbenos, los cuales son específicos de cada cultivar. Por todo lo 

expuesto, los objetivos del presente trabajo son (i) estudiar el patrón de acumulación 

de las diferentes clases de antocianinas y de estilbenos individuales a lo largo de la 

maduración de la uva utilizando técnicas de HPLC y (ii) evaluar el efecto interactivo 

de las prácticas de riego y aclareo de brotes en niveles de diferentes clases de 

antocianinas y de estilbenos individuales.  

Estos datos podrían proporcionar información útil para mejorar el cultivo de la vid 

y la calidad del vino en regiones semi-áridas como Extremadura. 

VIII.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 Los materiales y métodos utilizados en el capítulo actual se encuentran detallados 

en profundidad en el apartado III de la presente tesis. No obstante, se describen 

brevemente a continuación.  

 El ensayo de campo se realizó en un viñedo ubicado en el Instituto de 

Investigaciones Agrarias La Orden-Valdesequera perteneciente al Centro de 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) durante la 

campaña 2015. El material vegetal utilizado fue Vitis vinifera L. cv Tempranillo 

injertado sobre patrón Ritcher 110.  

 Se probaron dos tratamientos de riego. El primero fue un control de secano, en el 

que las vides no se regaron (NR). En el segundo tratamiento se regó (R) durante el 

desarrollo de la uva aplicándose las cantidades necesarias para reemplazar el 100% 

de la evapotranspiración del cultivo (ETc) (apartado III.3). 

 Sobre los tratamientos de riego se evaluó el efecto de la carga del cultivo 

mediante el aclareo de pámpanos. Se llevó a cabo un tratamiento de "aclareo de 

pámpanos bajo" (APB) que originó en las vides una carga de cultivo alta. Por otro 

lado, el tratamiento de "aclareo de pámpanos alto" (APA) provocó una carga de 

cultivo baja (apartado III.3).  
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 Por lo tanto, se aplicaron cuatro tratamientos diferentes como resultado de la 

combinación de prácticas de riego y aclareo de pámpanos: NR-APB (sin riego y 

aclareo bajo), NR-APA (sin riego y aclareo alto), R-APB (riego y aclareo bajo) y R-

APA (riego y aclareo alto). 

Las muestras de bayas se recolectaron en cinco etapas de madurez, 

correspondientes a diferentes días después de la floración (DDF): 45, 65, 86, 93 y 

100 DDF. Para cada fecha de muestreo, se seleccionaron cuidadosamente bayas de 

tamaño medio elegidas al azar. Se recogieron de la parte central de los racimos 

orientados hacia el sur durante las primeras horas de la mañana y se transportaron 

al laboratorio en una nevera a 4 °C. Posteriormente, las bayas se cortaron por la 

base del pedicelo, se lavaron, se secaron y se congelaron a -40 °C. Las bayas 

congeladas se pelaron manualmente. Las pieles se congelaron inmediatamente en 

nitrógeno líquido, se liofilizaron y se trituraron en seco con un molino para la 

determinación del contenido de antocianinas y estilbenos individuales. La pulpa de 

las uvas se utilizó para la cuantificación de azúcares individuales (apartado III.4). 

 La extracción de antocianinas se llevó a cabo siguiendo el procedimiento descrito 

por Cantos et al. (2002) con algunas modificaciones. El extracto obtenido sirvió para 

cuantificar el contenido de antocianinas individuales mediante HPLC (apartados 

III.10.1 y III.10.2). 

 La extracción de estilbenos se llevó a cabo siguiendo el procedimiento descrito 

por Langcake (1981) con algunas modificaciones. El extracto obtenido sirvió para 

cuantificar el contenido de estilbenos individuales mediante HPLC (apartados III.10.3 

y III.10.4). 

 La extracción de azúcares se llevó a cabo utilizando agua ultrapura. El extracto 

obtenido sirvió para cuantificar el contenido de azúcares individuales mediante 

HPLC (apartados III.10.5 y III.10.6). 

VIII.3. RESULTADOS 

VIII.3.1. Antocianinas individuales 

El cromatograma de la piel de la uva en el momento de cosecha mostró 

diferentes picos entre los cuales se reconocieron quince antocianinas individuales 

con una absorbancia de 520 nm (Figura VIII.1A). Se identificaron comparando sus 
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tiempos de retención y orden de elución con estudios previos de antocianinas de 

uvas (Roggero et al., 1986; González-San José et al., 1990). Las antocianinas 

derivadas de glucósidos no acetilados, acetilglucósidos y p-cumarilglucósidos 

aparecieron en el cromatograma en función de su patrón de sustitución del anillo C, 

mientras que los derivados de antocianinas basados en el patrón de sustitución del 

anillo B dieron lugar a delfinidina (Dp), cianidina (Cy), petunidina (Pt), peonidina (Pn) 

y malvidina (Mv) (Figura VIII.1A). 

 

Figura VIII.1.  Cromatogramas de HPLC de uva 'Tempranillo' en el momento de cosecha. 

A: Antocianinas individuales en la piel de uva. 1, delfinidina 3-monoglucósido (Dp-3-glu); 2, 
cianidina 3-monoglucósido (Cy-3-glu); 3, petunidina 3-monoglucósido (Pt-3-glu); 4, peonidina 

3-monoglucósido (Pt-3-glu); 5, malvidina 3-monoglucósido (Mv-3-glu); 6, delfinidina 3-
acetilglucósido (Dp-ac-glu); 7, cianidina 3-acetilglucósido (Cy-ac-glu); 8, petunidina 3-
acetilglucósido (Pt-ac-glu); 9, peonidina 3-acetilglucósido (Pn-ac-glu); 10, malvidina 3-

acetilglucósido (Mv-ac-glu); 11, delfinidina 3-cumarilglucósido (Dp-pc-glu); 12, cianidina 3-
cumarilglucósido (Cy-pc-glu); 13, petunidina 3-cumarilglucósido (Pt-pc-glu); 14, peonidina 3-

cumarilglucósido (Pn-pc-glu); 15, malvidina 3-cumarilglucósido (Mv-pc-glu). B: Azúcares 
individuales en la pulpa de uva. 1, sacarosa (Sac); 2, glucosa (Gluc); 3, fructosa (Fruc). 

Si atendemos a los valores detectados a lo largo de la maduración de la baya, 

aunque no se detectaron antocianinas al inicio de la maduración (45 DDF), los 

niveles aumentaron progresivamente a medida que las uvas maduraron hasta que 

se estabilizaron en torno al momento de la cosecha (Figura VIII.2A, B). Entre el 

grupo de antocianinas basado en el patrón de sustitución del anillo B, la Mv alcanzó 
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la concentración más alta en la cosecha (4,22 mg/g de peso fresco), seguida por los 

derivados de Dp (Figura VIII.2A). Cabe destacar que los derivados de Pt, Cy y Pn 

mostraron una concentración escasa durante todo el período de maduración (Figura 

VIII.2A). Con respecto a las antocianinas agrupadas en función de su patrón de 

sustitución del anillo C, las antocianinas derivadas de glucósidos no acetilados 

fueron los compuestos más abundantes a lo largo del período de maduración y los 

derivados de p-cumarilglucósidos y acetilglucósidos mostraron concentraciones más 

bajas (Figura VIII.2B). Además, se puede observar una ligera disminución de la 

concentración de antocianinas derivadas de p-cumarilglucósidos y acetilglucósidos 

en el momento de cosecha (Figura VIII.2B). 

 

 

Figura VIII.2. Evolución de antocianinas, estilbenos y azúcares individuales. 

A: Evolución de las antocianinas individuales de la piel agrupadas según el patrón de 
sustitución del anillo B en uvas "Tempranillo". Dp, delfinidina; Cy, cianidina; Pt, petunidina; 
Pn, peonidina; Mv, malvidina. B: Evolución de las antocianinas individuales de la piel 
agrupadas según el patrón de sustitución del anillo C en uvas "Tempranillo". n.ac, glucósidos 
no acetilados; ac, acetilglucósidos; pc, cumarilglucósidos. C: Evolución de los estilbenos 
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individuales de la piel en uvas 'Tempranillo'. t-pic, trans-piceido; c-pic, cis-piceido; t-resv, 
trans-resveratrol; c-resv, cis-resveratrol. D: Evolución de los azúcares individuales de la pulpa 
en uvas 'Tempranillo'. Sac, sacarosa; Gluc, glucosa; Fruc, fructosa. Los datos están 
representados en función de los días después de floración (DDF). Cada dato representa la 
media de los cuatro tratamientos. Las barras verticales indican la desviación estándar. 

Teniendo en cuenta las antocianinas derivadas de glucósidos no acetilados, los 

principales compuestos fueron Mv-3-glu, Dp-3-glu y Pt-3-glu (Tabla VIII.1.1). Si 

atendemos a la fluctuación de los valores de estos compuestos tras la aplicación de 

los diferentes tratamientos, el patrón de acumulación de antocianinas no acetiladas 

durante la maduración de la uva mostró un aumento de estos compuestos en todos 

los tratamientos estudiados (Tabla VIII.1.1).  

Tras la aplicación de los tratamientos R, la concentración de Dp-3-glu, Pt-3-glu 

y Mv-3-glu aumentó hasta el final del envero, pero se estabilizó alrededor de la 

cosecha (Figura VIII.3.1A, Figura VIII.3.1C, Figura VIII.3.1E). Sin embargo, los 

tratamientos NR provocaron una acumulación progresiva hasta la recolección en 

estas antocianinas sustituidas en las posiciones 3', 5'- hasta el momento de 

recolección (Tabla VIII.1.1, Figura VIII.3.1A, Figura VIII.3.1C, Figura VIII.3.1E). La 

evolución de las antocianinas sustituidas en la posición 3'- (Cy y Pn) fue similar en 

todos los tratamientos a lo largo de la maduración de la uva. Así, estos niveles 

mostraron un ligero aumento a lo largo de este proceso de maduración de la uva y 

niveles estables en la cosecha (Tabla VIII.1.1, Figura VIII.3.1B, Figura VIII.3.1D). Por 

otro lado, el tratamiento R tuvo un efecto significativo en todas las etapas de 

maduración, induciendo concentraciones más bajas de Dp-3-glu, Pt-3-glu y Mv-3-glu 

(Figura VIII.3.1A, Figura VIII.3.1C, Figura VIII.3.1E, respectivamente), pero mayores 

cantidades de Cy-3-glu y Pn-3-glu (Figura VIII.3.1B, Figura VIII.3.1D, 

respectivamente).  

Por otro lado, el tratamiento APA promovió una mayor concentración de todos 

los derivados no acetilados hasta el final del envero, pero los resultados alrededor 

de la cosecha variaron dependiendo del compuesto (Figura VIII.3.1F-J). Así, aunque 

se consiguieron niveles más altos de Cy-3-glu y Pn-3-glu en el momento de cosecha 

bajo el tratamiento APA (Figura VIII.3.1G, Figura VIII.3.1I, respectivamente), se 

observó el patrón inverso en las antocianinas Dp-3-glu, Pt-3- glu y Mv-3-glu (Figura 

VIII.3.1F, Figura VIII.3.1H, Figura VIII.3.1J, respectivamente). Los tratamientos 

combinados también afectaron a los derivados de glucósidos no acetilados de 

manera significativa (Tabla VIII.1.1). El tratamiento NR-APA indujo los niveles más  
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Tabla VIII.1. Evolución de la concentración de antocianinas de la piel derivadas de glucósidos no acetilados, acetilglucósidos y 
cumarilglucósidos durante la maduración de bayas 'Tempranillo' para diferentes tratamientos. 

Antocianinas   DDF 
1. Glucósidos no acetilados (mg/g PF)   2. Acetilglucósidos (mg/g PF)   3. Cumarilglucósidos (mg/g PF) 

NR-APB NR-APA R-APB R-APA   NR-APB NR-APA R-APB R-APA   NR-APB NR-APA R-APB R-APA 

Delfinidina (Dp) 45 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA   0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA   0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 

65 0,51 bB 0,80 bC 0,53 bB 0,45 bA   0,04 bC 0,05 bD 0,03 bB 0,02 bA   0,12 bB 0,13 bB 0,09 bA 0,08 bA 

86 0,94 cB 1,04 dC 0,82 dA 0,80 dA   0,07 cB 0,07 cB 0,05 dA 0,05 dA   0,30 cB 0,29 cB 0,24 cA 0,24 cA 

93 0,96 cC 0,96 cC 0,72 cdB 0,67 cA   0,08 dC 0,08 dC 0,05 eB 0,05 cA   0,45 eD 0,41 eC 0,30 eB 0,26 dA 

100 1,11 dB 1,09 eB 0,67 cA 0,71 cA   0,07 cB 0,07 cB 0,04 cA 0,04 cA   0,41 dC 0,36 dB 0,28 dA 0,26 dA 

Cianidina (Cy) 45 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA   0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA   0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 

65 0,07 bA 0,13 cC 0,12 bB 0,12 bB   0,04 cC 0,05 cD 0,03 bB 0,03 bA   0,17 bC 0,21 bD 0,15 bB 0,12 bA 

86 0,10 cA 0,14 cB 0,15 dC 0,20 eD   0,07 dB 0,07 dB 0,05 cA 0,05 dA   0,40 cB 0,38 cB 0,30 cA 0,30 cA 

93 0,09 cA 0,11 bB 0,15 dC 0,16 dD   0,06 dBC 0,07 dC 0,05 cAB 0,04 cA   0,51 eD 0,47 eC 0,34 eB 0,29 cA 

100 0,09 cA 0,11 bA 0,13 cB 0,14 cB   0,02 bB 0,02 bB 0,00 aA 0,00 aA   0,47 dC 0,40 dB 0,32 dA 0,30 cA 

Petunidina (Pt) 45 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA   0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA   0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 

65 0,38 bB 0,58 bC 0,37 bB 0,31 bA   0,02 cAB 0,03 cB 0,03 cAB 0,02 cA   0,03 bC 0,04 bD 0,03 bB 0,02 bA 

86 0,74 cB 0,81 dC 0,63 dA 0,61 dA 
   

0,01 
bA 0,01 bA 0,01 bA 0,01 bA 

  
0,07 cC 0,06 cBC 0,06 cAB 0,05 cA 

93 0,78 cdC 0,76 cC 0,56 cB 0,51 cA   0,08 dC 0,08 eC 0,06 eB 0,05 dA   0,07 dD 0,07 cdC 0,06 cdB 0,05 cA 

100 0,85 dB 0,83 dB 0,52 cA 0,51 cA   0,08 dB 0,07 dB 0,05 dA 0,05 dA   0,08 eC 0,07 dB 0,06 dA 0,06 dA 

Peonidina (Pn) 45 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA   0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA   0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 

65 0,11 bA 0,20 bC 0,16 bB 0,16 bB   0,01 bA 0,02 bB 0,01 bA 0,01 bA   0,07 bB 0,10 bC 0,07 bB 0,07 bA 

86 0,19 cA 0,25 cB 0,26 cB 0,31 dC   0,02 cA 0,03 cB 0,02 cAB 0,03 dB   0,13 cA 0,14 cA 0,14 cA 0,14 dA 

93 0,19 cA 0,20 bA 0,25 cB 0,25 cB   0,03 dC 0,03 dC 0,03 dB 0,02 cdA   0,16 dC 0,16 dC 0,15 dB 0,14 cdA 

100 0,21 dA 0,24 cAB 0,25 cB 0,24 cAB   0,03 dC 0,03 dBC 0,03 dAB 0,02 cA   0,16 dC 0,15 cdBC 0,14 cdAB 0,13 cA 

Malvidina (Mv) 45 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA   0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA   0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 

65 1,03 bC 1,39 bD 0,92 bB 0,80 bA   0,21 bC 0,27 bD 0,18 bB 0,15 bA   0,44 bC 0,49 bD 0,36 bB 0,32 bA 

86 2,22 cB 2,31 cB 1,92 cA 1,87 dA   0,47 cB 0,45 cB 0,35 cA 0,34 cA   1,31 cB 1,22 cB 1,08 cA 1,11 cA 

93 2,76 dD 2,48 dC 1,96 cB 1,77 cdA   0,55 dD 0,52 dC 0,37 dB 0,32 cA   2,00 dD 1,79 eC 1,39 dB 1,18 cdA 

100 2,85 dB 2,70 eB 1,87 cA 1,72 cA   0,49 cC 0,43 cB 0,34 cA 0,32 cA   1,89 dC 1,62 dB 1,39 dA 1,25 dA 



Efecto de las prácticas agronómicas sobre el desarrollo de la baya de Vitis vinifera L.: estudio bioquímico e histológico 

172 

NR-APB: no riego y aclareo de pámpanos bajo; NR-APA: no riego y aclareo de pámpanos alto; R-APB: riego 100% ETc y aclareo de pámpanos 
bajo; R-APA: riego 100% ETc y aclareo de pámpanos alto. Las medias seguidas por una letra diferente son significativamente diferentes (p <0.05) 
en base al análisis de varianza ANOVA y la prueba de HSD de Tukey. Las letras minúsculas corresponden a diferencias durante el desarrollo y la 

maduración de la uva para un tratamiento dado. Las letras mayúsculas corresponden a diferencias entre los tratamientos para un momento 
específico de maduración. 
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Figura VIII.3. Antocianinas individuales bajo diferentes tratamientos en función de los días después de floración (DDF). 

 Tratamientos de riego (NR: no riego; R: riego 100% ETc) (A, B, C, D, E) y tratamientos de aclareo de pámpanos (APB: aclareo de pámpanos 
bajo; APA: aclareo de pámpanos alto) (F, G, H, I, J) en el contenido de antocianinas derivadas de glucósidos no acetilados (1), acetilglucósidos (2) 
y cumarilglucósidos (3) en bayas 'Tempranillo' en función de los días después de la floración (DDF). Las barras verticales indican desviaciones 
estándar (n = 6). Las significancias estadísticas se basan en el test de Student: ***, p <0,001; **, p <0,01; *, p <0,05; n.s, p> 0,05. 
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altos de Dp-3-glu, Pt-3-glu y Mv-3-glu durante la maduración, mientras que en el 

momento de recolección fueron los dos tratamientos NR (NR-APA y NR-APB) los 

que provocaron las mayores concentraciones de dichos compuestos (Tabla VIII.1.1). 

En el caso de los compuestos Cy-3-glu y Pn-3-glu, las mayores concentraciones 

durante la maduración se detectaron bajo R-APA, mientras que en el momento de 

cosecha los niveles más altos los provocaron los dos tratamientos R (R-APA y R-

APB) (Tabla VIII.1.1). Esto sugirió que el efecto del aclareo de pámpanos fue más 

débil en la cosecha. 

Las antocianinas derivadas de acetilglucósidos se encontraron en cantidades 

escasas (Tabla VIII.1.2). Mv-ac-glu resultó el compuesto derivado de 

acetilglucósidos más abundante durante todo el período de maduración, con una 

concentración 8 veces mayor que el resto de los compuestos en el momento de la 

cosecha (Tabla VIII.1.2). Atendiendo al efecto de los tratamientos, se observó una 

acumulación de los compuestos acetilglucósidos al inicio de la maduración bajo 

todos los tratamientos (Tabla VIII.1.2), pero en el momento de cosecha se detectó 

un ligero descenso en sus concentraciones (Tabla VIII.1.2). Cabe destacar la fuerte 

disminución del contenido de Cy-ac-glu, alcanzando niveles muy bajos en el 

momento de cosecha (Tabla VIII.1.2).  

El tratamiento R redujo la concentración de todos los compuestos 

acetilglucósidos, principalmente, una vez más, en el momento de la cosecha (Figura 

VIII.3.2A-E).  

El efecto del tratamiento APA sobre las uvas varió a lo largo de la maduración y 

fue más débil que el encontrado en los tratamientos R (Figura VIII.3.2F-J). Aunque el 

tratamiento APA produjo mayores niveles de derivados de acetilglucósidos al 

comienzo de la maduración, en el momento de cosecha originó una reducción de la 

concentración (Dp-ac-glu, Pt-ac-glu, Pn-ac-glu y Mv-ac-glu) (Figura VIII.3.2F, Figura 

VIII.3.2H, Figura VIII.3.2I, Figura VIII.3.2J, respectivamente) o diferencias no 

significativas (Cy-ac-glu) (Figura VIII.3.2G). Con respecto a los tratamientos 

combinados, el tratamiento NR-APA contribuyó a mayores cantidades de 

antocianinas derivadas de acetilglucósidos durante la maduración (Tabla VIII.1.2). 

En la cosecha, los dos tratamientos NR (NR-APA y NR-APB) promovieron las 

concentraciones más altas (Tabla VIII.1.2). 
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Con respecto a las antocianinas derivadas de p-cumarilglucósidos, Mv-pc-glu 

fue el compuesto mayoritario a lo largo de la maduración de la uva (Tabla VIII.1.3). 

El resto de estos derivados se detectaron en una concentración baja (Tabla VIII.1.3). 

EN cuanto al efectos de los distintos tratamientos, la evolución de la concentración 

de compuestos p-cumarilglucósidos durante la maduración muestra un aumento de 

estas antocianinas en todos los tratamientos estudiados (Tabla VIII.1.3). En el 

momento de la cosecha, la acumulación de estas antocianinas se estabilizó, y se 

observaron niveles constantes de Pt-pc-glu, Pn-pc-glu y Mv-pc-glu, y cantidades 

decrecientes de Dp-pc-glu y Cy-pc-glu (Tabla VIII.1.3).  

Los tratamientos R disminuyeron la concentración de este grupo de 

antocianinas con respecto a los tratamientos NR en cada fecha de muestreo 

estudiada (Figura VIII.3.3A-E).  

El efecto del tratamiento APA se observó principalmente en el momento de 

cosecha, donde se produjo una disminución significativa de la concentración de 

estos compuestos (Figura VIII.3.3F-J). Al comienzo de la maduración, la aplicación 

de APA también originó menores concentraciones de Cy-pc-glu y Pt-pc-glu (Figura 

VIII.3.3G, Figura VIII.3.3H), pero, por el contrario, incrementó los calores de Pn-pc-

glu (Figura VIII.3.3I). Los resultados de los tratamientos combinados demostraron 

que NR-APA promovió los niveles más altos de p-cumarilglucósidos al comienzo de 

la maduración, mientras que, en el momento de la cosecha, los valores más altos se 

alcanzaron bajo NR-APB (Tabla VIII.1.3). 

VIII.3.2. Estilbenos individuales 

La concentración de estilbenos en la piel de la uva aumentó progresivamente 

durante la maduración de la uva, pero disminuyó ligeramente alrededor del momento 

de cosecha (Figura VIII.2C). Aunque el trans-resveratrol y su forma glicosilada se 

encontraron en altas concentraciones, los isómeros cis- se detectaron en bajas 

cantidades en la piel de la uva (Figura VIII.2C). Cabe destacar que los compuestos 

cis-resveratrol y cis-piceido siguieron la misma tendencia que sus compuestos trans- 

(Figura VIII.2C). Aunque las formas de resveratrol fueron los compuestos estilbenos 

más abundantes al comienzo de la maduración, los compuestos piceidos alcanzaron 

los niveles más altos en el momento de cosecha (Figura VIII.2C). 
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El patrón de acumulación de trans- y cis-piceido mostró un fuerte aumento a lo 

largo de la maduración bajo los tratamientos R, que contrasta con el leve aumento 

inducido por las prácticas NR (Figura VIII.4.1A, Figura VIII.4.1B). El tratamiento R 

tuvo un efecto importante en las concentraciones de piceidos durante todas las 

etapas de maduración, provocando la acumulación de cantidades muy superiores de 

trans- y cis-piceidos, principalmente en el momento de cosecha (Figura VIII.4.1A, 

Figura VIII.4.1B).  

Los tratamientos APA tuvieron un efecto más débil que la aplicación de riego. 

Los mismos tratamientos originaron concentraciones significativamente mayores de 

trans- y cis-piceido en cada muestreo analizado (Figura VIII.4.1E, Figura VIII.4.1F).  

Atendiendo a los tratamientos combinados, el tratamiento R-APA estimuló los 

niveles más altos de trans-piceido a lo largo de la maduración de la uva (Tabla 

VIII.2.1). Sin embargo, en el momento cosecha la concentración más alta de trans-

piceido se detectó con la aplicación de tratamientos tratamientos R (R-APA y R-

ABP) (Tabla VIII.2.1). De manera similar, la concentración más alta de cis-piceido se 

alcanzó con los tratamientos R-APA y R-APB a lo largo de la maduración de la uva 

(Tabla VIII.2.1). 
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Tabla VIII.2. Evolución de la concentración de estilbenos de la piel y azúcares de la pulpa durante la maduración de bayas 'Tempranillo' para 
diferentes tratamientos. 

 
 1. Estilbenos (µg/g PF)  

 
 2. Azúcares (mg/g PF) 

DDF NR-APB NR-APA R-APB R-APA  DDF NR-APB NR-APA R-APB R-APA 

trans-piceido 45 0,08 aA 0,12 aB 0,07 aA 0,13 aB  Sacarosa 
 

45 3,85 aA 3,85 aA 3,85 aA 3,85 aA 

65 0,13 bAB 0,10 aA 0,25 aBC 0,39 bC  65 5,53 dB 5,61 bB 5,07 bcA 5,19 abA 

86 0,18 cA 0,30 bcA 0,86 bB 1,18 cC  86 4,64 cA 4,76 abA 5,76 cA 4,77 abA 

93 0,23 dA 0,25 bA 1,04 bB 1,38 dC  93 6,01 eAB 4,60 abA 5,28 bcAB 6,79 cB 

100 0,24 dA 0,32 cA 1,14 bB 1,08 cB  100 4,32 bA 4,46 abA 4,84 bAB 5,68 bcB 

cis-piceido  45 0,00 aA 0,01 aB 0,00 aA 0,01 aB  Glucosa 45 10,12 aB 10,50 aB 8,84 aA 9,75 aAB 

65 0,01 bA 0,01 aA 0,03 aB 0,04 aB  65 72,03 bA 79,52 bC 74,78 bB 70,46 bA 

86 0,03 cA 0,08 cA 0,18 bB 0,22 bB  86 88,83 cA 96,51 cB 93,11 cAB 103,83 cB 

93 0,04 dA 0,05 bA 0,18 bB 0,24 bC  93 103,06 dA 105,52 dAB 106,82 dAB 111,57 dB 

100 0,06 dA 0,08 cA 0,24 cC 0,20 bB  100 108,54 eB 108,83 dB 107,82 dB 104,93 cA 

trans-resveratrol  45 0,13 cA 0,32 dB 0,28 aB 0,35 aB  Fructosa 
 

45 3,66 aC 3,46 aB 2,80 aA 3,477 aB 

65 0,11 bcA 0,15 bA 0,62 abAB 0,74 aB  65 68,92 bA 76,76 bB 73,03 bAB 68,81 bA 

86 0,09 abA 0,22 cB 0,73 abC 0,91 aD  86 88,84 cA 94,93 cAB 90,70 cA 102,16 cB 

93 0,07 aA 0,10 abA 0,62 abAB 1,15 aB  93 99,03 dA 104,24 cdAB 106,43 dB 108,87 dB 

100 0,07 aA 0,08 aA 0,86 bB 0,68 aB  100 106,33 eA 107,77 dA 105,59 dA 101,01 cA 

cis-resveratrol 45 0,04 bA 0,11 bB 0,03 aA 0,12 aB            

65 0,07 cA 0,06 abA 0,24 bA 0,18 aA            

86 0,04 bA 0,05 abA 0,31 bB 0,30 aB     

93 0,01 aA 0,01 aA 0,07 aAB 0,29 aB            

100 0,00 aA 0,01 aA 0,08 aAB 0,17 aB            
 

NR-APB: no riego y aclareo de pámpanos bajo; NR-APA: no riego y aclareo de pámpanos alto; R-APB: riego 100% ETc y aclareo de pámpanos 
bajo; R-APA: riego 100% ETc y aclareo de pámpanos alto. Las medias seguidas por una letra diferente son significativamente diferentes (p <0.05) 

en base al análisis de varianza ANOVA y una prueba de HSD de Tukey. Las letras minúsculas corresponden a diferencias durante el desarrollo y la 
maduración de la uva para un tratamiento dado. Las letras mayúsculas corresponden a diferencias entre los tratamientos para un momento 

específico de maduración. 
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Figura VIII.4. Estilbenos y azúcares individuales bajo diferentes tratamientos en función de los días después de floración (DDF). 

Tratamientos de riego (NR: no riego; R: riego 100% ETc) (A, B, C, D, E ó A, B, C para estilbenos y azúcares, respectivamente) y tratamientos de 
aclareo de pámpanos (APB: aclareo de pámpanos bajo; APA: aclareo de pámpanos alto) (F, G, H, I, J ó D, E, F para estilbenos y azúcares, 
respectivamente) en el contenido de estilbenos (1) y azúcares (2) en bayas 'Tempranillo' en función de los días después de la floración (DDF). Las 
barras verticales indican desviaciones estándar (n = 4). Las significancias estadísticas se basan en el test de Student: ***, p <0,001; **, p <0,01; *, p 
<0,05; n.s, p> 0,05. 
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Las cantidades de trans- y cis-resveratrol aumentaron conforme avanzó la 

maduración con la aplicación de los tratamientos R, pero se observó una ligera 

disminución en la práctica NR (Figura VIII.4.1C, Figura VIII.4.1D). El 

tratamiento R también originó mayores cantidades de trans- y cis-resveratrol en 

la piel de la uva en todas las fechas de maduración, especialmente en la 

cosecha (Figura VIII.4.1C, Figura VIII.4.1D).  

Aunque el tratamiento APA estimuló niveles más altos de trans- y cis-

resveratrol, los resultados generalmente no fueron significativos (Figura 

VIII.4.1G, Figura VIII.4.1H).  

A pesar de esto, los resultados de los tratamientos combinados 

demostraron que los niveles más altos de trans- y cis- resveratrol se alcanzaron 

con el tratamiento R-APA durante todo el período de maduración (Tabla 

VIII.2.1). 

VIII.3.3. Azúcares individuales 

El análisis del cromatograma permitió identificar diferentes azúcares 

individuales (sacarosa, glucosa y fructosa) en la pulpa de la uva, alcanzando la 

señal máxima en tiempos de retención específicos (Figura VIII.1B). 

Los azúcares más abundantes en la baya de la uva fueron glucosa y 

fructosa (Figura VIII.2D). Se acumularon en paralelo desde el inicio de la 

maduración hasta la cosecha, donde alcanzaron valores de 107.53 y 105.17 

mg/g de peso fresco, respectivamente (Figura VIII.2D). El mayor aumento se 

produjo durante el envero (Figura VIII.2D). En el momento de la cosecha, dicho 

aumento fue menos llamativo que en la etapa anteriormente citada (Figura 

VIII.2D). La concentración de sacarosa en la pulpa de la uva fue muy baja y no 

varió a lo largo del proceso de maduración de la uva (alrededor de 4 mg/g de 

peso fresco) (Figura VIII.2D). 

El patrón de acumulación de azúcares a lo largo de la maduración siguió 

una tendencia similar en todos los tratamientos (Tabla VIII.2.2). Aunque se 

observaron menores cantidades de sacarosa, glucosa y fructosa al comienzo 

de la maduración bajo los tratamientos R, en el momento de la cosecha se 
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alcanzaron unos valores más elevados de estos metabolitos (Figura VIII.4.2A-

C).  

Por otro lado, el tratamiento APA tendió a aumentar la concentración de 

sacarosa, glucosa y fructosa en la pulpa en todas las etapas de maduración de 

la uva (Figura VIII.4.2D-F).  

El efecto de la combinación de ambas prácticas demostró que el tratamiento 

NR-APA promovió el mayor contenido de sacarosa, glucosa y fructosa al inicio 

de la maduración, mientras que el R-APA causó mayores niveles de los 

mismos en el momento de la recolección (Tabla VIII.2.2). 

VIII.4. DISCUSIÓN 

En el presente trabajo hemos abordado el estudio de la variación de los 

niveles de diferentes metabolitos durante el desarrollo de la uva mediante 

HPLC. El material empleado procede de la campaña de 2015 y los resultados 

fueron obtenidos en el laboratorio de la Doctora Pilar Hellín García, ubicado en 

el Equipo de Sostenibilidad y Calidad de Productos Hortofrutícolas del Instituto 

Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA). Son el 

resultado de una estancia breve que realicé en el año 2015, financiada por la 

Junta de Extremadura. Por diversas razones, no pudimos completar el estudio 

comparando los resultados que aquí se muestran con material recolectado en 

otras campañas. Somos conscientes de que la comparación de datos con otros 

derivados de campañas diferentes debería incluirse para obtener resultados 

consistentes y cerciorarnos de que la tendencia de los mismos es fiable. Sin 

embargo, también consideramos que estudios tan exhaustivos como el actual, 

que aborden la variación de los niveles de antocianinas, estilbenos y azúcares 

utilizando HPLC son escasos. Además, debido a que utilizamos diferentes 

técnicas experimentales de cultivo y que estos valores se ven influenciados por 

estas técnicas, hemos considerado oportuno incluir finalmente estos datos 

preliminares en esta tesis doctoral. 

VIII.4.1. Antocianinas individuales 

En general, en nuestro estudio apreciamos una acumulación creciente de 

antocianinas individuales durante la maduración de la uva y una estabilización 
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alrededor del momento de cosecha. Sin embargo, algunos de estos metabolitos 

experimentaron una ligera caída justo en el momento de cosecha, en 

concordancia con lo descrito anteriormente por otros investigadores (Esteban 

et al., 2001; Ryan y Sevilla, 2003). Concretamente, los análisis de nuestro 

estudio mostraron una disminución final de los compuestos Cy-ac-glu y Dp-ac-

glu y todas las antocianinas derivadas de p-cumarilglucósidos. Esta 

observación se puede atribuir a la conversión de estos pigmentos a formas más 

estables, según las observaciones descritas por algunos trabajos (Roggero et 

al., 1986; Esteban et al., 2001; Kennedy et al., 2001; Vidal et al., 2004). Esta 

mayor degradación de los derivados de p-cumarilglucósidos también fue 

detectada por Fournand et al. (2006), quienes lo justificaron como una hidrólisis 

de estas antocianinas para restaurar las formas no acetiladas o mayor 

reactividad de esos compuestos. Otras hipótesis podrían centrarse en la 

biosíntesis de antocianinas inhibidoras de alta temperatura (Tarara et al., 2008) 

o en la senescencia de bayas que conduce a una disminución de la cohesión 

celular y la degradación de las paredes celulares (Singleton et al., 1980). 

El perfil de antocianinas depende de la variedad de uva, el momento de 

muestreo y la campaña (Esteban et al., 2001). Nuestro estudio reveló que las 

antocianinas más abundantes encontradas en las bayas 'Tempranillo' eran las 

derivadas de glucósidos no acetilados. Dentro de ellas, las formas sustituidas 

en posición 3', 5'- (Mv > Dp > Pt) aparecían en una concentración más alta que 

los compuestos sustituidos en posición 3'- (Pn > Cy). Estos hallazgos 

coincidieron con trabajos realizados en el mismo cultivar (Esteban et al., 2001; 

Ryan y Sevilla, 2003; Núñez et al., 2004,), pero difieren de los resultados 

encontrados en otras variedades (Fournand et al., 2006; Andjelkovic et al., 

2013). En concreto, Andjelkovic et al. (2013) encontraron en la piel de uvas 

‘Vranac’ que las mayores concentraciones de antocianinas individuales fueron 

monoglucósidos en este orden: Mv-3-glu, Pt-3-glu, Dp-3-glu, Pn-3-glu y Cy-3-

glu. Por otro lado, Fournand et al. (2006) detectaron en la piel de uvas ‘Shiraz’ 

los mayores niveles de antocianinas en el siguiente orden: Mv-3-glu, Pn-3-glu, 

Pt-3-glu, Dp-3-glu, y Cy-3-glu. Durante la biosíntesis de antocianinas, los 

pigmentos primitivos se convierten en formas más estables por la acción de las 

metiltransferasas (Boss et al., 1996). La delfinidina conduce a la formación de 
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petunidina y malvidina, mientras que la cianidina se transforma en peonidina. 

Así, nuestro estudio corroboró esta teoría puesto que la malvidina, al tratarse 

de una antocianina terminal en el proceso de síntesis, ha demostrado tener 

unos valores más altos (Ortega-Meder et al., 1994) y, en cambio, la cianidina, 

al tratarse de un metabolito precursor, fue la antocianina encontrada en menor 

concentración (Roggero et al., 1986; Ortega-Meder et al., 1994). Por otra parte, 

nuestros estudios corroboran datos publicados con anterioridad (Núñez et al., 

2004), en los que se describía que los derivados de p-cumarilglucósidos 

alcanzaron altas concentraciones, pero siempre más bajas que los niveles 

correspondientes a compuestos no acetilados. Sin embargo, estas 

observaciones no coincidieron con los resultados de Boss et al. (1996), quienes 

notaron niveles más altos de antocianinas derivadas de acetilglucósidos en las 

bayas 'Shiraz'. 

Si atendemos a la influencia de las prácticas agronómicas sobre los 

niveles de diferentes antocianinas, comprobamos que los tratamientos R 

condujeron a un menor acúmulo de la mayoría de las antocianinas individuales, 

corroborando datos bibliográficos previos (Castellarín et al., 2007a; Bindon et 

al., 2011; Ollé et al., 2011; Santesteban et al., 2011). Por el contrario, los 

tratamientos NR podría causar la estimulación de la biosíntesis de las 

antocianinas (Castellarín et al., 2007a,b), una reducción del vigor de la planta 

que promueve una mayor exposición de los racimos a la luz (Williams y 

Matthews, 1990; Price, 1995; Romero et al., 2010) o una menor competencia 

entre las plantas por los asimilados (Zoeckleim et al., 1998) Sin embargo, 

algunos investigadores observaron un efecto inverso ya que las bayas de vides 

tratadas con riego dieron lugar a concentraciones más altas de antocianinas 

individuales (Esteban et al., 2001; Sofo et al., 2012). Esta observación fue 

detectada en nuestro estudio únicamente en los compuestos Cy-3-glu y Pn-3-

glu, cuya concentración fue significativamente mayor en el tratamiento de riego. 

Esto sugiere que la biosíntesis de las antocianinas sustituidas en la posición 3'- 

y las sustituidas en posición 3’,5'- parece ser controlada de forma 

independiente (Guidoni et al., 2008). 

En nuestro estudio, el tratamiento APA causó niveles más altos de 

antocianinas individuales al inicio de la maduración. Sin embargo, en el 
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momento de cosecha los resultados fueron dispares pues el tratamiento APA 

redujo la concentración de todas las antocianinas individuales, excepto la de 

los compuestos Cy-3-glu y Pn-3-glu. Varios trabajos realizados bajo aclareo de 

racimos detectaron un aumento de antocianinas sustituidas en posición 3',5'- 

(Pastore et al., 2011) y derivados de glucósidos no acetilados y acetilglucósidos 

(Guidoni et al., 2008). Teniendo en cuenta que las vides bajo aclareo alto 

estaban expuestas a una mayor radiación solar, la luz podría favorecer la 

acumulación de antocianinas individuales durante el proceso de maduración 

(Matus et al., 2009). Sin embargo, los niveles más bajos de antocianinas 

encontrados en la cosecha podrían estar asociados a su inhibición o 

degradación debido a las altas temperaturas (Crippen y Morrison, 1986). No 

obstante, los datos existentes en la bibliografía en los que se muestra un 

posible efecto de la luz sobre el contenido de antocianinas son bastantes 

contradictorios (Hunter et al., 1995; Haselgrove et al., 2000; Bergqvist et al., 

2001; Downey et al., 2004), quizás debido a que los niveles de estos 

metabolitos también se ven influenciados por otros factores como el cultivo, el 

diseño experimental, la ubicación geográfica y la campaña. 

VIII.4.2. Estilbenos individuales 

El presente estudio demostró un aumento de la concentración de 

estilbenos a lo largo de la maduración, en concordancia con el estudio de 

Versari et al. (2001) en la piel de uvas de la variedad Corvina. Sin embargo, 

Hellín et al. (2010) encontraron una disminución del contenido de estilbenos en 

las bayas "Superior Seedless". Otros autores analizaron la concentración de 

resveratrol a lo largo del desarrollo de la baya, y concluyeron que la cantidad 

de estos estilbenos era mayor antes del envero que durante la maduración de 

la uva (Jeandet et al., 1991; Fornara et al., 2008). Este resultado no hemos 

podido comprobarlo ya que nuestros análisis comenzaron a partir de los 45 

DDF. Sí hemos comprobado que el trans-piceido seguido del trans-resveratrol 

fueron los principales compuestos de estilbenos en la cosecha, al igual que 

comprobaron Deluc et al. (2011) en su estudio con ‘Cabernet’ y ‘Chardonnay’. 

Sin embargo, aunque nuestras uvas mostraron concentraciones más bajas de 

formas cis-, algunos trabajos encontraron que los niveles de cis-piceido 

superaron los del trans-resveratrol (Versari et al., 2001; Gatto et al., 2008). Por 
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lo tanto, podemos concluir que el trans-piceido y el cis-resveratrol constituyen 

los compuestos estilbenos más abundantes y menos abundantes, 

respectivamente, en la piel de la uva 'Tempranillo', respectivamente, lo que 

confirma los resultados publicados por Romero-Pérez et al. (1999) en varios 

extractos de uva tinta. 

Con la aplicación de prácticas agronómicas, hemos comprobado que los 

tratamientos R contribuyeron a mayores concentraciones de compuestos 

piceido y resveratrol a lo largo de la maduración de la uva. Esta afirmación 

podría estar asociada a una posible infección por hongos causada por la 

aplicación de agua, ya que algunos estudios demostraron un aumento de los 

niveles de estilbenos cuando el grado de infección fue mayor (Adrian et al., 

2000; Romero-Pérez et al., 2001), dato que no podemos constatar. Otros 

trabajos estudiaron el efecto de los tratamientos NR en la concentración de 

estilbenos, detectándose en ellos un aumento de trans-piceido en las bayas 

'Cabernet Sauvignon' (Deluc et al., 2011). Otros autores no encontraron 

diferencias significativas en los niveles de estos compuestos tras la aplicación 

de estos tratamientos R y NR en cultivares como 'Chardonnay' o 'Barbera' 

(Deluc et al., 2011). Estos resultados contradictorios, una vez más, pueden 

atribuirse a que la concentración de estilbenos en las bayas varía según la 

variedad de uva, el clima, la composición del suelo y la radiación UV (Burns et 

al., 2002; Landrault et al., 2002). 

En nuestro trabajo, las uvas de vides sometidas al tratamiento APA 

mostraron una mayor concentración de piceido y resveratrol a lo largo de la 

maduración de las bayas. Efectos similares sobre la concentración de 

estilbenos se han encontrado en vides en las que se ha practicado la técnica 

de defoliación. Mientras que Bavaresco et al. (2008) no detectaron cambios en 

la concentración de estilbenos en bayas de varias variedades tras la aplicación 

de esta técnica, Diago et al. (2012) encontraron diferentes resultados en los 

vinos 'Tempranillo' según las campañas. Por un lado, la defoliación disminuyó 

el contenido de resveratrol a través de la reducción de la infección patógena, ya 

que ésta estimula la síntesis de estos estilbenos (Langcake y Pryce, 1976). Por 

otro lado, la práctica de la defoliación aumentó los niveles de resveratrol, ya 

que las condiciones más elevadas de luz y temperatura indujeron su síntesis 
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(Langcake y Pryce, 1977; Tardaguila et al., 2010). De acuerdo a estas 

hipótesis, los resultados de nuestra investigación podrían explicarse por las 

mejores condiciones en el microclima de racimos favorecidas con el tratamiento 

APA. Sin embargo, Jeandet et al. (1995) comprobaron que las bayas maduras 

expuestas a la radiación UV sufrieron una disminución del contenido de 

resveratrol, probablemente debido a la competencia entre las enzimas 

chalcona sintasa (CHS) y estilbeno sintasa (STS) por el mismo sustrato 

(responsables de la síntesis de antocianinas y estilbenos, respectivamente), y 

la consiguiente acumulación de antocianinas en las frutas. 

VIII.4.3. Azúcares individuales 

Si atendemos a los principales azúcares que se pueden analizar en la uva 

y que son esenciales para las características organolépticas del vino, hemos 

encontrado que la glucosa y la fructosa son los que presentan niveles más 

altos, como anteriormente se ha descrito (Famiani et al., 2000; Liu et al., 2007; 

Castellarín et al., 2011). Además, el análisis de la pulpa de nuestras uvas 

demostró que la tasa de acumulación de azúcares aumentó bruscamente al 

inicio de la maduración, en concordancia con otros autores (Coinsidine y Knox, 

1979; Dokoozlian y Kliewer, 1996; Ollat et al., 2002; Sabir et al., 2010). Sin 

embargo, durante las últimas etapas de la maduración, las concentraciones de 

glucosa y fructosa de las uvas incluidas en este estudio también aumentaron, 

pero más lentamente, de acuerdo con algunos trabajos de investigación (Sabir 

et al., 2010). Este aumento en la acumulación de azúcares parece estimular la 

síntesis de antocianinas durante la maduración de la uva (Pirie y Mullins, 1976). 

La aplicación de los tratamientos R sobre las vides produjeron uvas con 

una mayor concentración de azúcares. Estos resultados concuerdan con Souza 

et al. (2005b), quienes observaron que los tratamientos con riego mejoraban la 

acumulación de azúcar por baya. Este fenómeno se puede atribuir a una 

fotosíntesis creciente (Souza et al., 2005a) o a diferencias en el potencial 

hídrico entre la fuente y el sumidero, lo que favorece el movimiento de la savia 

del floema hacia las bayas (Lang y Düring, 1991). Además, se ha demostrado 

una reducción de azúcares en el floema cuando se aplica estrés hídrico (Wang 

et al., 2003). 
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El análisis de nuestras uvas experimentales 'Tempranillo' mostró una 

mayor concentración de azúcares bajo el tratamiento APA. Mota et al. (2010) 

observaron el mismo efecto que el comprobado en nuestro estudio en vides 

podadas de uvas ‘Merlot’, pero no se confirmó en la variedad Cabernet 

Sauvignon. Dado que las vides sometidas a los tratamientos APA fueron 

expuestas a mayor radiación, la incidencia de luz podría resultar en un 

aumento de la concentración de azúcares (Crippen y Morrison, 1986; 

Dokoozlian y Kliewer, 1996). Las razones no están claras, pero los datos 

disponibles sugieren un aumento de la tasa de acumulación de azúcar 

(Dokoozlian y Kliewer, 1996), una aceleración en el ablandamiento de las 

bayas (Dokoozlian y Kliewer, 1996) o una mejora en la concentración o 

actividades de las enzimas involucradas en la regulación de acumulación de 

azúcar (Kliewer y Smart, 1989).  

VIII.5. CONCLUSIONES 

Los compuestos fenólicos analizados, antocianinas y estilbenos, tienden a 

acumularse en la piel de la uva a lo largo de la maduración de la baya. Así 

mismo, la concentración de glucosa y fructosa aumentó durante la maduración 

de la uva. Aunque la práctica de riego tuvo un efecto mayor que la técnica de 

aclareo, ambos tratamientos afectaron significativamente a la concentración 

fenólica. El suministro de agua causó una menor concentración de antocianinas 

derivadas de glucósidos no acetilados, acetilglucósidos y p-cumarilglucósidos 

durante la maduración. Sin embargo, los tratamientos R aumentaron los niveles 

de los compuestos estilbenos piceido y resveratrol. Además, la concentración 

de estilbenos aumentó conforme avanzaba la maduración cuando se aplicó 

riego frente a los niveles constantes registrados en tratamientos sin riego. Así, 

mientras el estrés hídrico estimuló la síntesis de antocianinas, posiblemente el 

estrés abiótico debido a una posible infección por hongos en vides regadas 

podría haber promovido la síntesis de estilbenos. Estas observaciones sugieren 

que ambas vías metabólicas son independientes porque se vieron afectadas 

por el riego de manera diferente. La alta exposición de los racimos a la 

radiación solar en las vides bajo aclareo de pámpanos alto podría haber 

estimulado la síntesis de antocianinas y estilbenos individuales. Sin embargo, 

las altas temperaturas registradas al final de la maduración podrían haber 
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reducido la concentración de antocianinas en el momento de la cosecha por 

degradación o inhibición. En cuanto a los tratamientos combinados, la mayor 

concentración de antocianinas individuales se consiguió bajo los tratamientos 

NR-APA y NR-APB, mientras que es bajo el tratamiento R-APA con el que se 

consiguieron los niveles de estilbenos más altos. Debido a que las antocianinas 

son compuestos más abundantes que los estilbenos, sería interesante no 

aplicar riego, puesto que es la práctica que conduce a mejorar la concentración 

de antocianinas. Por lo tanto, se puede implementar el tratamiento combinado 

NR-APA para lograr uvas de calidad. 
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Abstract
Phenolics are involved in many of plants’ biological functions. In particular, they play important roles in determining the quality
of grape berries and the wine made from them, and can also act as antioxidants with beneficial effects for human health. Several
enzymes are involved in the synthesis of phenolic compounds. Among them, stilbene synthase (STS) is a key to the biosynthesis
of stilbenes, which are considered to be important secondary metabolites in plants. Other enzymes, such as polyphenol oxidase
(PPO) and peroxidase (POD), are involved in the degradation of phenolics, and become activated during late stages of berry
ripening. In the present study, Vitis vinifera L. berries were sampled at eight stages of development, from 10 days after anthesis to
late harvest. The PPO and POD enzymatic activities were determined at each stage. The presence of STS, PPO, and POD proteins
in the grape exocarp and mesocarp was detected immunohistochemically and histochemically. The amount and intensity of the
immunohistochemical and histochemical signals correlate with the variations in enzyme activities throughout fruit development.
Strong STS immunoreactivity was detected until the onset of ripening. Labeled tissue increased gradually from mesocarp to
exocarp, showing an intense signal in epidermis. At subcellular level, STS was mainly detected in cytoplasm grains and cell
walls. The amount of PPO immunoreactivity increased progressively until the end of ripening. The PPO signal was detected in
hypodermal layers and, to a lesser extent, in mesocarp parenchyma cells, especially in cytoplasm grains and cell walls. Finally,
POD activity was stronger at the onset of ripening, and the PODhistochemical signal wasmainly detected in the cell walls of both
exocarp and mesocarp tissue.

Keywords Berry development . Histochemistry . Immunohistochemistry . Peroxidase . Polyphenol oxidase . Stilbene synthase .

Vitis vinifera

Introduction

Phenolics play important roles in plant development and phys-
iology (Grundhöfer et al. 2001; Jeandet et al. 2002; Chamkha
et al. 2003; Robbins 2003; Treutter 2005). These compounds
are also synthesized and stored in plant fruits. In grape berries,
they play a critical role in determining the quality of the wine
produced from them, contributing to color, flavor, astringency,
and bitterness (Singleton and Trousdale 1992). The amount
and types of phenolics present in wines may also play an
important role in controlling oxidation in the human body and
may be the source of putative health benefits derived fromwine
consumption. Thus, wines contain several polyphenolic constit-
uents that have reported anticancer, and anti-inflammatory
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effects, as well as the ability to block cellular events pre-
disposing to coronary heart disease and atherosclerosis
(Wang et al. 2010). Therefore, it is not surprising that the
biosynthesis and modulation of phenolics in grape berries
have attracted extensive attention.

Although phenolics accumulate predominantly in the berry
skin (Amrani-Joutei et al. 1994; Ayuso et al. 2012), they are
also present in other tissues (Cadot et al. 2006, 2011). At a
histological level, their location in the plant’s tissues is closely
linked to the distribution of the enzymes involved in their
metabolism (Saslowsky et al. 2005). Among these enzymes,
stilbene synthase (STS, EC 2.3.1.95) is the key enzyme in-
volved in the synthesis of stilbenes, an important family of
compounds which include resveratrol, that has been shown to
possess anti-inflammatory, anti-platelet, anti-carcinogenic, an-
tifungal, and anti-bacterial activities (Jang et al. 1997). Other
enzymes, such as polyphenol oxidase (PPO, E.C. 1.10.3.2)
and peroxidase (POD, E.C. 1.11.1.7), are involved in the deg-
radation of phenolic compounds, and therefore in the degree
of browning of the berry. Because of the wide distribution of
PPO in nature and the variety of reactions in which it may
participate, several studies have been made to characterize the
enzyme extracted. Thus, it is well known that grapes contain
high PPO activity and that enzymatic browning occurs rapidly
in the damaged berry or after the crushing of grapes for juice
production, causing a change in the color and the flavor of the
juice and diminishing the quality of the final product (Valero
et al. 1989). Phenolic oxidation mediated by POD is believed
to be associated with deterioration in flavor, color, texture, and
nutritional qualities of grape berries and their products
(Robinson 1991; Calderón et al. 1993). Therefore, to produce
high-quality wine, it is important to know how to control the
level of phenol synthetic, such as STS, and degradative, such
as PPO and POD, enzymatic activities in the grape.

Several studies have shown that a grape’s phenolic
content depends on its ripeness (Fontes et al. 2011;
Ayuso et al. 2012; Andjelkovic et al. 2013; Fang et al.
2013). Therefore, grape berry enzyme composition could
be developmentally dependent. Thus, various workers
have analyzed how the concentration of stilbenes synthe-
sized by STS evolves during berry ripening (Jeandet et
al. 1991; Versari et al. 2001; Fornara et al. 2008; Gatto
et al. 2008). PPO and POD enzyme activities during
grape berry development have also been studied in detail
(Huang et al. 2005; López-Miranda et al. 2011; Garrido
et al. 2014; Garrido et al. 2016). However, histological
studies of the distribution of these enzymes in the mature
and developing grape berry tissues are sparse. The en-
zyme STS is distributed mainly in the berry’s exocarp
tissue, but is less abundant in the mesocarp (Versari et
al. 2001; Hall and De Luca 2007; Fornara et al. 2008).
Within the cell, immunoreaction products have been ob-
served as grains in cytoplasm organelles and cell walls

(Fornara et al. 2008; Pan et al. 2009). Fornara et al.
(2008) detected a stronger STS-immunoreactive signal
in stages prior to veraison, with a decrease during matu-
ration. While PPO immunoreactivity seems to be associ-
ated with the internal thylakoid membranes of chloro-
plasts (Mayer and Harel 1979; Vaughn and Duke 1984;
Vaughn et al. 1988), its distribution in the grape berry
has never been investigated. Finally, in mature grape-
vines, POD has been found to be mainly located in the
outermost cell layers, and to a lesser extent in the flesh
in which they are located primarily in peripheral vascular
strands (Calderón et al. 1993). Subcellular compartmen-
talization occurs in vacuoles and cell walls. It is also
known that POD is located in the vacuolar sap and also
appears as fine electron-dense deposits on the inner face
of the tonoplast (García-Florenciano et al. 1991). It has
been found that, in both skin and flesh, the levels of a
POD isoenzyme increase as the fruit develops (Kochhar
et al. 1979; Calderón et al. 1993).

Therefore, there has yet to be any detailed study of
the chronotopographical distribution patterns of enzymes
involved in phenolic metabolism in the developing grape
berry. We therefore used classical histological, histo-
chemical, and immunohistochemical methods in order
to (i) analyze the changes in PPO and POD activity dur-
ing grape berry development, (ii) address the localization
of STS, PPO, and POD proteins in grape berries during
their development, and (iii) determine qualitatively if
there is any correlation between enzyme activities and
immunoreactivities in the berry tissues.

Material and methods

Experimental site and plant material

The experiment was conducted during the 2016 season in a
vineyard planted on a clay-loam soil with Richter 110 root-
stock and grafted in 2001 to Vitis vinifera L. cv. Tempranillo.
The vineyard is located in the experimental fields of
the Instituto de Investigaciones Agrarias La Orden-
Valdesequera belonging to the Centro de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX),
Junta de Extremadura (38° 51′ N; 6° 40′ W; 186 m). Vine
spacing was 2.5 m between rows and 1.2 m within each row
(3333 vines ha−1). They were trained as bilateral cordons
(Royat), and winter pruning was to leave eight spurs per vine
with two buds per spur.

The experimental plot was divided into subplots compris-
ing six rows of 18 vines each. So as to take the surrounding
perimeter vines as guards, neither the two outermost rows of
each subplot nor the two outermost vines of each row were
used for sample collection.
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We set a selection criterion for grape sampling in order to
minimize the berries’ heterogeneity. During development and
the first stages of ripening, berries were selected on an equa-
torial diameter basis (see Table 1). During the second ripening
stage (see Table 1), the berries were classified in accordance
with their soluble solids content as determined by their density
in different NaCl solutions (Carbonell-Bejerano et al. 2012).
In previous seasons, a calibration curve had been constructed
for the densities and soluble solids content of grape berries.
We collected berries at eight stages of development corre-
sponding to different numbers of days after anthesis
(DAA). The dates, phenological phases, and selection
criteria are given in Table 1.

In sum, average-size berries were carefully picked from
random plants on each date. They were taken from the central
part of south-oriented clusters during early morning hours,
and then transported to the laboratory in an ice cooler at
4 °C. The berries were then cut at the base of the pedicel,
rinsed, and dried. Only 10 of the most homogeneous berries
in terms of size and color were used for histological and im-
munohistochemical analyses. The rest were frozen at − 40 °C
for subsequent enzyme analysis.

Enzyme analysis

PPO activity

The enzymatic extracts of whole grapes were obtained as de-
scribed by Casado-Vela et al. (2005) but with some modifica-
tions. The berries were homogenized at a 2:3 ratio (w:v) in
100 mM sodium phosphate buffer (pH 7.0) containing 1 mM
PMSF and 50mMascorbic acid. The homogenate was filtered
through eight layers of cotton gauze and the filtrate centri-
fuged at 20,000×g for 30 min. The resulting pellet was solu-
bilized in 10 mM sodium phosphate buffer (pH 7.0)

containing 1.5% (v:v) Triton X-114, and agitated at 4 °C for
15 min. After incubation at 37 °C for 15 min, the mixture was
centrifuged at 5000×g at room temperature (RT) for 15 min,
and the supernatant was collected. This was supplemented
with Triton X-114 to a final concentration of 4% (v:v) and
agitated at 4 °C for 30 min. The detergent phase separation
was performed by incubation of the enriched supernatant at
37 °C for 30 min followed by centrifugation at 5000×g for
10 min at RT. The PPO activity found in the colorless upper
phase was designated as particulate PPO activity. This phase
was stored in a freezer until further analysis. The protein con-
tent was determined following the method described by
Bradford (1976).

The procedure used to assay PPO followed the method of
Casado-Vela et al. (2005) with some modifications. The reac-
tion was started by adding enzyme preparation to a standard
reaction medium containing 6 mM tert-butylcatechol and
3 mM SDS in 50 mM sodium phosphate buffer (pH 6.0).
The PPO activity was determined at 390 nm against a buffer
blank in a UV/VIS spectrophotometer (Thermo Scientific
Helios™ Omega). One unit of enzyme was defined as the
amount of enzyme that produced 1 μmol of the corresponding
o-quinone per minute at 25 °C, and was expressed as micro-
mole per milligram protein and hour. All extracts were
assayed in triplicate.

POD activity

The PPO extract obtained as described above was also used to
determine POD activity. The procedure used to assay POD
followed the method of Rivera et al. (2004). The reaction
was started by adding enzyme preparation to a standard reac-
tion medium containing 80 mM guaiacol and 10 mMH2O2 in
50 mM sodium phosphate buffer (pH 6.0). POD activity was
determined by spectrophotometry at 470 nm against a buffer

Table 1 Sampling criteria for berry collection during grape development

Sampling Days after
anthesis (DAA)

Date Phenological phase Selection criterion

Equatorial
diameter (≈mm)

Berry density

– – 23 May Anthesis – –

1 10 2 June Pre-veraison 4–6 –

2 18 10 June 7–8 –

3 30 22 June 10–11 –

4 45 7 July Onset veraison 11–12 –

5 65 27 July Mid-veraison 12–13 –

6 73 4 August End veraison – 120–140 g/l(20 °Brix)

7 80 11 August Early harvest – 150–170 g/l(22 °Brix)

8 87 18 August Late harvest – > 170 g/l(24 °Brix)
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blank. One unit of enzyme was defined as the amount of
enzyme that produced 1 μmol of tetraguaiacol per minute at
25 °C, and was expressed as micromole per milligram protein
and hour. All extracts were assayed in triplicate.

Tissue processing

We used 10 homogeneous berries at each stage of develop-
ment: five were analyzed in semi-thin sections (histological
analysis) and five in paraffin sections (histochemical and im-
munohistochemical analyses).

For the histological analysis, berries were cut transversely
into three sections, and portions of the central section were
fixed in a solution containing 4% paraformaldehyde (4%
PFA) in 0.1 M phosphate buffered-saline (PBS) at pH 7.4
for several days. After fixation, the samples were repeatedly
rinsed in PBS to remove fixative, and then dehydrated serially
with 30, 50, 70, 80, 85, 90, 95, and 100% ethanol solutions.
The sections were left for 30 min in each ethanol solution
except for the 100% solution, in which they were left over-
night. The samples were then embedded in Technovit® 7100
resin (Kulzer, Germany) in accordance with the protocol pro-
vided by the manufacturer. Briefly, the samples were im-
mersed in pre-infiltration solution consisting of a solution of
ethanol:Technovit 7100 Basic Solution (1:1) (v:v) for 2 h at
RT. The sections were then infiltrated overnight in a mix of
Technovit 7100 hardener I: Technovit 7100 Basic Solution
(1:100) (w:v). They were finally polymerized using
Technovit 7100 hardener II: mix infiltration medium (1:15)
(v:v) for 2 h.

For the histochemical and immunohistochemical analyses,
five berries were processed as described above. After fixation
and rinsing, the sections were dehydrated serially with 30, 50,
and 70% ethanol solutions for 2 h at each step. They were then
pre-infiltrated in sequential solutions of a mixture of increas-
ing tert-butyl alcohol (TBA) concentration and decreasing
ethanol concentration, followed by infiltration in a mix of
TBA:vaseline-oil (at 3:1 overnight and 1:1 for the next several
days). When the tissues had settled to the bottom of the vial,
the samples were embedded in paraffin.

Three-micrometer-thick (histological analysis) and nine-
micrometer-thick (histochemical and immunohistochemical
analysis) sections were obtained in Leica RM 2265 and
Leica RM 2255 microtomes, respectively. These sections
were mounted on poly-L-lysine-coated slides.

Histological staining

The resin sections were stained for 2 min in 0.5% toluidine
blue O (2-amino-7-dimethylamino-3-methylphenothiazinium
chloride) (Scharlau®) and rinsed with distilled water.
Finally, the slides were treated with absolute ethanol and xy-
lene, and mounted in DPX (Scharlau®).

Histochemical and immunohistochemical labeling

Paraffin sections were deparaffined, rehydrated through a
graded ethanol series, washed in PBS, and processed for his-
tochemical and immunohistochemical analyses.

Histochemical analysis

Histochemical techniques were used to investigate endoge-
nous POD locations. The chromogen used was 3,3′-diamino-
benzidine tetrahydrochloride (DAB) (Sigma) which forms a
visible insoluble brown precipitate. Sections were incubated
in a solution containing 0.03% DAB and 0.005% H2O2 for
1 h. After rinsing, the slides were dehydrated, mounted in
DPX, and finally coverslipped for microscopy. Negative con-
trols were used to confirm the reliability of the histochemical
technique. In particular, no staining was found when omitting
H2O2 in the DAB chromogen solution.

Immunohistochemical techniques

For heat-induced epitope retrieval, rehydrated sections were
pre-treated with 0.01 M citrate buffer pH 6.0 for 30 min at
90 °C, and allowed to cool for at least 20–30 min at RT. The
sections were then rinsed several times in a solution contain-
ing 0.05% Triton X-100 in PBS (PBS-T), and then in 0.2%
gelatin, 0.25% Triton X-100 in PBS (PBS-G-T). After several
rinses with PBS-G-T, the sections were incubated with a so-
lution containing 0.1 M lysin monohydrochloride, 0.2% gel-
atin, and 0.25% Triton X-100 in PBS (PBS-G-T-L) for at least
1 h in order to reduce the non-specific background. They were
then covered with primary antibody solution: rabbit anti-
stilbene synthase (STS) polyclonal antibody at 1:200 (Life
Span BioSciences, Inc. Ref. LS-C137029) and rabbit anti-
polyphenol oxidase (PPO) polyclonal antibody at 1:200 (gift
from Dr. Roque Bru, University of Alicante, Spain). The sec-
tions were incubated overnight in a humidified chamber at RT.
The following day, the slides were rinsed thrice in PBS-T and
PBS-G-T and covered with secondary antibody solution.
Some sections were incubated for about 2 h with biotinylated
anti-rabbit IgG antibody (1:200, Sigma). This was followed
by rinses in PBS-T prior to the addition of ExtrAvidin-
peroxidase (1:200, Sigma) for 2 h. After rinsing, samples were
treated using the DAB solution as described above for the
histochemistry. Finally, the sections were dehydrated and
mounted in DPX for observation. Other sections were incu-
bated for about 2 h with Alexa-Fluor 594 goat anti-rabbit IgG
antibody (1:200, Molecular probes, The Netherlands). After
rinsing in dark conditions, the sections were coverslippedwith
Mowiol for observation. As negative controls, the primary
antibodies were omitted. No immunostaining was observed
in these control sections.
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Image acquisition and processing

The sections were observed with a Nikon Eclipse 80i bright
field, epifluorescence microscope, and photographed with an
ultra-high-definition Nikon Digital Camera DXM1200F. The
images were graphically enhanced in Adobe PhotoShop
(vCS4).

Results

Histological aspects of grape berry development

Resin-embedded semi-thin sections allowed us to distinguish
different histological layers in the developing and mature
grape pericarp (Fig. 1). They comprise three distinct tissues:
exocarp, mesocarp (Fig. 1a), and endocarp (not shown). The
exocarp or skin is formed by cuticle, epidermis, and hypoder-
mis. Phenolic granulations inside the vacuoles are dark stained
with toluidine blue (Fig. 1). They are mainly concentrated in
the epidermis, hypodermis, and outermost layer of the

mesocarp (Fig. 1a). Over the course of grape development,
we found epidermal and hypodermal cells to increase in size,
which could be attributable to tangential expansion (Fig. 1b–
h). Mesocarp cells expand both tangentially and radially
(Fig. 1b–h). Growth of the berry causes cells containing phe-
nolic compounds to be progressively displaced to outer layers
of the pericarp (Fig. 1b–h).

Enzyme activities during berry development

The PPO activity was followed from 18 DAA until matura-
tion. The levels at pre-veraison were low, except at 30 DAA
(Fig. 2a). This increase in the enzymatic activity could be
attributable to weather conditions (López-Miranda et al.
2011), but we did not have meteorological data to understand
trends in PPO activity. There was then a sharp increase detect-
ed from 45 DAA onwards, to reach a maximum at the end of
veraison (Fig. 2a) and then fall slightly at around harvest
(Fig. 2a). With respect to POD activity, there was an increase
from 30 DAA onwards (Fig. 2b), with the greatest activity

Fig. 1 Toluidine blue stained
semi-thin sections showing the
grape berry exocarp and
mesocarp histology at the onset of
ripening (a) and throughout
development (b–h). A
progressive thinning of the
exocarp was observed as the berry
matures (b–h). Notice that,
especially in the exocarp, dense
precipitates or granulations of
phenolic compounds enclosed in
vacuoles could be distinguished.
The distribution, size, and shape
of these phenolics varied
throughout berry development.
Peripheral vascular bundles were
occasionally seen in the mesocarp
(asterisk). Cu, cuticle; Ep,
epidermis; Hyp, hypodermis; Ex,
exocarp; Mes, mesocarp. Scale
bar (a, b–d, e–h) = 50 μm
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again reached at the end of veraison to then decrease by har-
vest (Fig. 2b).

Immunohistochemical analysis

Tissue autofluorescence frequently hampers visualization of
immunofluorescent markers in plant tissues. In order therefore
to distinguish a real immunoreactivity signal from autofluo-
rescence, we also used a DAB staining protocol in the immu-
nostaining for STS and PPO. The results obtained with the
fluorescence techniques were similar to those shown by the
DAB reaction, indicating the same enzyme distribution.
Neither was any labeled tissue found in the controls done
without the antiserum, showing that non-specific labeling
was negligible, and hence that the localization procedure
followed in this study was reliable.

The enzyme distribution within the developing grape berry
was in all cases defined by analyzing the exocarp and the
mesocarp (Figs. 3, 4, and 5).

STS distribution within developing berries

The immunohistochemical localization of STS in grape
berries revealed labeled cells for all sampling dates, in both
the exocarp (Fig. 3a–l) and the mesocarp (Fig. 3m–x). Intense
STS immunoreactivity was detected in the epidermis (Fig. 3a,
c, e, g) and in the hypodermis. Thus, while exocarp cell walls
were only barely labeled, strong immunoreactivity was detect-
ed in cytoplasm granules (Fig. 3a, c, e, g, i, k). No labelingwas
seen in the exocarp vacuoles. The subcellular localization of
STS in the exocarp did not vary during berry development.
With regard to the intensity of the labeling and the number of
immunoreactive elements, we observed any hard appearance
of the STS signal in the exocarp until the beginning of ripen-
ing (Fig. 3a, c, e), after which it remained visible until harvest
(Fig. 3g, i, k).

Most exocarp cells were STS labeled, but fewer mesocarp
cells (Fig. 3m–x). At the subcellular level, mesocarp STS was
mainly observed as granules in cytoplasm organelles, with just
faint labeling in cell walls (Fig. 3m, o, q, s, u, w). The amount
of enzyme detected in the mesocarp during berry development
was in concordance with the exocarp data.

PPO distribution within developing berries

The immunohistochemical localization of PPO in the grape
berries showed labeled cells for all sampling dates, in both the
exocarp (Fig. 4a–l) and the mesocarp (Fig. 4m–x). In the exo-
carp, the PPO distribution at the subcellular level did not vary
over the course of berry development. Similar to the STS
findings, strong PPO immunoreactivity was found in cyto-
plasm granules (Fig. 4a, c, e, g, i, k). Furthermore, the cell
walls were also only barely labeled (Fig. 4a, c, e, g, i, k). The
intensity and the amount of PPO immunoreactivity detected in
the exocarp at pre-veraison stages were low (Fig. 4a, c, e).
However, PPO immunoproducts increased as the berries rip-
ened, especially around harvest (Fig. 4g, i, k).

With regard to the mesocarp, PPO immunoreactivity was
located at a lower proportion in this region than in skin tissue
(compare Figs. 4a–l and m–x). This therefore suggests that the
PPO immunoreactivity was mainly located in cells of the hy-
podermal layers. It was less visible in the mesocarp parenchy-
ma cells. As in the exocarp, the subcellular signal was located
in the cytoplasm and in the cell wall, but no positive labeling
was observed within cell vacuoles (Fig. 4m–x). The number
and staining intensity of the PPO-immunoreactive elements
increased from the beginning of grape development to the
end of ripening (Fig. 4m, o, q, s, u, w).

The immunohistochemical results confirmed the data ob-
tained in the analysis of PPO activity (see Fig. 2a).

POD distribution within developing berries

The DAB reaction-treated sections showed POD localization
in the berries’ exocarp (Fig. 5a–l) and mesocarp (Fig. 5m–x).
No signal was found in the non-DAB-treated control sections,
confirming the reliability of the localization procedure. The
presence of PODwas observed throughout berry development
and ripening from only light labeling at the beginning of de-
velopment (Fig. 5a, c), to stronger staining at the onset of
ripening (Fig. 5e, g). The enzyme was present in the exocarp
during berry development (Fig. 5a, c, e, g, i, k), and the epi-
dermis was strongly labeled at the beginning of ripening
(Fig. 5e, g). DAB-precipitates were found mainly in the cell
walls (Fig. 5a, c, e, g, i, k).

Fig. 2 Evolution of PPO (a) and
POD (b) activities through grape
berry development
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With regard to the mesocarp, pulp cell walls were labeled
throughout development (Fig. 5m, o, q, s, u, w), and, as was
the case for the exocarp, the most intense staining was ob-
served at the onset of ripening (Fig. 5q, s). These histochem-
ical results were thus in concordance with those of the analysis
of enzyme activity (see Fig. 2b).

Taken together the data obtained, there is a strong cor-
relation between the enzyme activity results and those
obtained immunohistochemically and histochemically. In
particular, the enzymes seem to be dispersed throughout
the exocarp and the mesocarp during berry development
and are preferentially located in cytoplasm granules and
the cell walls. Figure 6 summarizes the principal findings
of the present study.

Discussion

Histochemical and immunohistochemical techniques
applied to plant tissues

Histochemical and immunohistochemical techniques are ef-
fective tools with which to analyze the topographical distribu-
tion of proteins in the cells and tissues of both animals
(Bejarano-Escobar et al. 2011, 2013, 2015) and plants
(Murata et al. 1997; Dehon et al. 2001; Lucena et al. 2003;
Achnine et al. 2004; García-Lara et al. 2007; Ortega-García et
al. 2007, 2008; Fornara et al. 2008; Pan et al. 2009;Wang et al.
2010; Bustamante et al. 2012; Alarcón et al. 2016).
Histochemistry uses stains and indicators to identify different

Fig. 3 Immunohistochemical
detection of STS enzyme in the
exocarp (a–l) and the mesocarp
(m–x) of grape berries during
development. In control sections
(second and fourth columns), the
primary antibody was omitted.
Some sections were revealed
usingDAB as chromogen (a, b, g,
h, m, n, s, t). The stage of
development is indicated in the
upper left corner. STS
immunoreactivity was detected in
both the exocarp and the
mesocarp. It was mainly located
in the cytoplasm (arrows) and in
the cell wall (arrowheads). Intense
immunoreaction was observed in
the epidermis at the early stages
(a, c, e). Greater amounts of
immunoreactive elements were
observed until the onset of
ripening. Immunoreactivity
progressively diminished during
maturation. CT, control; DDA,
days after anthesis; STS, stilbene
synthetase. Scale bar = 20 μm
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chemical compounds, and immunohistochemistry is based on
immunological reactions which use an antibody’s ability to
recognize an antigenic determinant (an epitope) in a protein
structure. These techniques have been used to identify pro-
teins in various plant tissues, including tobacco leaves
(Achnine et al. 2004), olive leaves (Ortega-García et al.
2008), walnut wood (Dehon et al. 2001), maize seed
(García-Lara et al. 2007), tomato roots (Lucena et al. 2003),
durum wheat (Fraignier et al. 2000), and various organs of
grape vines (Wang et al. 2010). Our laboratory has used im-
munohistochemical detection of 5-bromo-2′-deoxyuridine
(BrdU) incorporated into maize root cell DNA to identify
proliferative activity (Alarcón et al. 2016). For fruits in partic-
ular, there have been histochemical and immunohistochemical

analyses of peaches (Bustamante et al. 2012), apples (Murata
et al. 1997), and olives (Ortega-García et al. 2007, 2008).

Higher plants possess several isoforms of each enzyme.
Several immunohistochemical studies have used antibodies
against one of these isoforms. However, in some of these
studies, western blot analysis revealed that antibodies raised
against a single isoform were able to detect all the other
active forms (Fraignier et al. 2000), suggesting the exis-
tence of common epitopes between different enzymes iso-
forms. Furthermore, we have used polyclonal antibodies,
which recognized multiple epitopes of the antigen.
Therefore, with the antibodies used in the present study,
we are probably able to detect all the active forms of the
enzymes analyzed.

Fig. 4 Immunohistochemical
detection of PPO enzyme in the
exocarp (a–l) and the mesocarp
(m–x) of grape berries during
development. In control sections
(second and fourth columns), the
primary antibody was omitted.
Some sections were revealed
usingDAB as chromogen (a, b, g,
h, m, n, s, t). The stage of
development is indicated in the
upper left corner. PPO
immunoreactivity was detected in
both the exocarp and the
mesocarp. It was mainly located
in the cytoplasm (arrows) and in
the cell wall (arrowheads).
Greater amounts of
immunoreactive elements were
observed progressively until the
end of maturation. CT, control;
DDA, days after anthesis; PPO,
polyphenol oxidase. Scale bar =
20 μm
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Histochemical and immunohistochemical studies of the
distribution and subcellular localization of enzymes during
the development of grape berries are sparse. In the following
subsections, we shall compare the present results with the
existing data on enzyme distribution in grape berry tissues.

Concordance between enzymatic activity
and the histochemical and immunohistochemical
signals

The amount of STS-immunoreactive elements that we ob-
served during pre-veraison stages was greater than that during
post-veraison stages. This is coherent with previous studies
(Jeandet et al. 1991; Fornara et al. 2008) which found greater

concentrations of stilbenes during the pre-veraison stages of
grape berry development than in post-veraison stages. Fornara
et al. (2008) in particular reported that stilbene concentrations
were concordant with the amount of enzyme detected in berry
tissues during development. In sum, therefore, the concentra-
tion of stilbenes, which are products of STS activity, course in
parallel with STS immunoreactivity.

Regarding the PPO activity, we found a major increase
during berry maturation, in agreement with the existing pub-
lished data (López-Miranda et al. 2011; Garrido et al. 2014).
The immunohistochemical PPO signal increased in parallel
with the enzyme activity from the onset of ripening onwards.

The progressive increase of POD activity during berry
development was reversed at harvest, when there was a

Fig. 5 Histochemical detection of
POD enzyme in the exocarp (a–l)
and the mesocarp (m–x) of grape
berries during development. In
control sections (second and
fourth columns), the hydrogen
peroxide was omitted. Sections
were revealed using DAB as
chromogen. The stage of
development is indicated in the
upper left corner. POD was
histochemically detected in both
the exocarp and the mesocarp. It
was mainly located in the cell wall
(arrowheads). Greater amounts of
labeling were mainly observed at
the beginning of maturation. CT,
control; DDA, days after anthesis;
POD, peroxidase. Scale bar =
20 μm
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slight decrease as also had been observed in other studies
(Calderón et al. 1993; Huang et al. 2005; López-Miranda et
al. 2011; Garrido et al. 2014). Again, the histochemical
POD signal coursed in parallel with the enzyme activity
results. Thus, we observed light POD labeling at the early
developmental stages, intense labeling at the beginning of
ripening, and a progressively declining labeling at harvest.
These results are coherent with those reported for highbush
blueberry fruit (Miesle et al. 1991).

Immunohistochemistry of the grape berry
during development: STS

We found most of the STS enzyme to be located in the
exocarp tissues. Mesocarp cells were also labeled with
the antisera raised against this enzyme, but to a lesser ex-
tent than the exocarp cells. These results are in concor-
dance with those reported by Fornara et al. (2008) in the
same grape species. Those workers also reported the pres-
ence of a greater amount of STS before veraison than in
ripening stages, also in concordance with the present re-
sults. Hardly any labeling was observed in either exocarp
or mesocarp tissue cells at the beginning of ripening. We
also detected strong immunoreactivity in abundant epider-
mal cells, especially in the early stages. Surprisingly,
Fornara et al. (2008) describe labeled epidermal cells be-
fore veraison as being few and randomly distributed. These
differences in the staining patterns might be attributable to

differences in the tissue processing. Fornara et al. (2008)
used a mixture of paraformaldehyde and glutaraldehyde as
fixative solution, and embedded the tissues in resin, not in
paraffin as in the present study. It is well known that con-
formational changes in the protein structure can be induced
by the fixation or embedding method. Furthermore, in our
study, we have used polyclonal antibodies that recognize
multiple independent epitopes and therefore have a better
chance of binding epitopes that are still available in fixed
samples. We also used antigen retrieval techniques that
could improve the immunohistochemical demonstration
of antigens in grape berry tissues.

At the subcellular level, our findings showed strong label-
ing in cytoplasm granules, faint immunoreactivity in cell
walls, and no signal within vacuoles, in agreement with pre-
vious reports for the same grape species (Fornara et al. 2008).
Using immunogold electron microscopy, Pan et al. (2009)
localized STS in elements of cell walls, secondarily thickened
walls, chloroplast, endoplasmic reticulum, and cytoplasm in
Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon berry tissues. Our ob-
servations in V. vinifera are in agreement with those TEM
ultrastructural findings.

Together, these data suggest that stilbene synthesis oc-
curs in the skin of the fruit (Jeandet et al. 1991; Versari et
al. 2001; Hall and De Luca 2007; Fornara et al. 2008; Pan
et al. 2009), and are consistent with STS having an opti-
mized function in the synthesis of compounds that protect
against pathogen infection.

Fig. 6 Schematic diagrams summarizing the immunohistochemical
distribution of STS and PPO, and POD activity in the exocarp and
mesocarp during grape berry development. The stage of development is

indicated in the upper left corner. DDA, days after anthesis; POD,
peroxidase; PPO, polyphenol oxidase; STS, stilbene synthetase
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Immunohistochemistry of the grape berry
during development: PPO

To the best of our knowledge, this has been the first study to
use immunohistochemistry to investigate the distribution of
PPO in the tissues of developing and mature grape berries.
In both the exocarp and the mesocarp, immunoreactivity in-
creased as the berry ripened. We observed intense labeling in
hypodermis cells. A study of olive fruit found PPO immuno-
reactivity to be mainly located in epidermis cells below the
cuticle, but to be absent from other tissues (Ortega-García et
al. 2007). In the present work, mesocarp cells were also la-
beled, although to a lesser extent than hypodermis cells. Such
immunolabeling was also absent in the parenchymal cells of
olive fruit (Ortega-García et al. 2007). The greater presence of
PPO enzyme in exocarp than in mesocarp is consistent with
this enzyme having an important function in protecting the
plant against pathogens (Li and Steffens 2002; Thipyapong
et al. 2004a; Mayer 2006) and ultraviolet light, as well as
contributing to resistance to stress conditions (Thipyapong et
al. 2004b; Mayer 2006). This would explain why the distribu-
tion of the enzyme in the tissues of different fruits can vary
considerably.

Subcellularly, PPO immunoreactivity was mainly localized
in cytoplasm granules and, to a lesser extent, in cell walls.
These results are in concordance with those described in apple
fruit (Murata et al. 1997), with their only being fluorescence in
the peripheral cytoplasm surrounding the vacuole, and the
organelles detected immunochemically as containing PPO in
the immature fruit seeming to be plastids. Other workers have
reported that, in sorghum and spinach beet, the PPOs are lo-
cated in the chloroplasts (Parish 1972; Vaughn and Duke
1981). Olah and Mueller (1981) showed that thylakoids of
plastids in a suspension culture of carrot undergo staining with
L-hydroxyphenylalanine by the action of PPO. Sherman et al.
(1991) reported similar results in some angiosperms, and
Vaughn et al. (1988) found PPO enzymes to be localized in
plastids where they seemed to be associated with the internal
thylakoid membranes, thus remaining separated physically
from the phenolics stored in the vacuole (Vamos-Vigyazo
1981; Walker and Ferrar 1998).

Histochemistry of the grape berry
during development: POD

We observed similar intensities of the histochemical signal of
POD in exocarp and mesocarp tissues. This is consistent with
Calderón et al. (1993) who described the POD staining inten-
sity in immature berries to also be similar in the skin and in the
mesocarp. However, Huang et al. (2005) report an increasing
gradient of POD activity from inner to outer cell layers during
grape berry development, and in mature grapes (Calderón et
al. 1993; Huang et al. 2005), most POD activity is located in

the skin, and secondarily in the mesocarp. These differences in
staining patterns could well be attributable to frozen sections
being used in these last two works instead of paraffin-
embedded tissues, with which they would have obtained
stronger histochemical signals.

At the subcellular level, our results clearly showed POD to
mainly be present in the cell walls, in concordance with previ-
ous studies (Calderón et al. 1993; Huang et al. 2005). Unlike
other workers (Calderón et al. 1992), however, we were unable
to detect histochemical signals of POD in the cell vacuole.

The histochemical POD signal increased as berry develop-
ment proceeded. This is concordant with previous work that
has described an increase of POD staining intensity in mature
grapes (Calderón et al. 1993) and in developing highbush
blueberry fruit (Miesle et al. 1991). A dramatic increase of
POD activity has been observed as grape berries ripen
(Calderón et al. 1993; Huang et al. 2005), and indeed, during
late ripening, this activity seems to be responsible for the
irreversible formation of phenolic cross-linkages between pro-
teins and structural polysaccharides, which leads to greater
wall strength and the loss of wall extensibility in the tissues
(Li 1991). This function affecting cell wall structure has been
related to the activity of wall-bound POD (Calderón et al.
1993; Huang et al. 2005).

Conclusions

Immunohistochemical and histochemical techniques are pow-
erful tools with which to analyze the location of enzymes
during fruit development. Such an analysis at histological,
cellular, and subcellular levels could help elucidate protein
function, interaction, and activity, and provide invaluable in-
formation about how metabolism is compartmentalized be-
tween different tissues in plant structures.

In grapes, it is well known that phenolic compounds are
mainly accumulated in the skin, particularly in vacuoles
(Amrani-Joutei et al. 1994). The present work has demonstrat-
ed that enzymes involved in the metabolism of phenolics are
also located in the skin of the berry. Furthermore, phenolic
compounds such as stilbenes that are present in grape skin
are considered to be the major phytoalexin that grapevines
produce. Phytoalexins are antimicrobial molecules synthe-
sized by plants, and are therefore involved in the defense
against pathogens. This suggests that such enzymes as STS
can provide disease resistance (Jeandet et al. 2002). These
enzymes are usually located not in vacuoles where phenolics
are confined, but in cell walls and/or some cytoplasm organ-
elles. Many studies of plant tissues have demonstrated that
phenolic compounds are biosynthesized in the cytoplasm
(Hrazdina and Jensen 1992; Winkel-Shirley 1999;
Saslowsky and Winkel-Shirley 2001; Jorgensen et al. 2005)
and then transported to the vacuole for accumulation
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(Kitamura et al. 2004; Poustka et al. 2007; Grotewold and
Davies 2008; Gómez et al. 2009; Zhao and Dixon 2010). In
the degradative pathways, oxidative enzymes remain physi-
cally separated from their phenolic substrates which are stored
in the vacuoles (Vamos-Vigyazo 1981; Walker and Ferrar
1998), and the browning reaction normally only commences
when tissues are damaged and this compartmentation is lost,
allowing such enzymes as PPO to come into contact with
phenolic substrates.
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