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RESUMEN

Los segmentos HVRI y HVRII del ADN mitocondrial humano fueron 
las primeras secuencias ADN utilizadas para establecer las relaciones 
filogenéticas entre neandertales y humanos modernos. El perfeccionamiento 
de las técnicas de reconstrucción de ADN antiguo hace posible sustituir estas 
secuencias de pequeña longitud por el genoma mitocondrial completo como 
elemento de comparación. Este trabajo pretende contrastar la fiabilidad de 
la región HVR como alternativa al genoma mitocondrial completo y a la 
secuencia no HVR para estimar la proximidad genética entre distintos linajes 
del género Homo. Se utilizan las secuencias mitocondriales del homínido de 
Denisova, de los seis neandertales disponibles, del cromagnon Kostenki 14, de 
34 europeos actuales, de dos especies del genero Pan y la rCRS para construir 
cladogramas que reflejen las relaciones filogenéticas entre los representantes 
de Homo. Los resultados sugieren que la HVR es demasiado sensible a la 
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mutagénesis para hacer uso de ella como elemento de contraste de parentesco 
aún entre grupos próximos en el tiempo.

Palabras clave: ADN mitocondrial, Homínidos, Homo neanderthalensis, 
Homo sapiens fossilis, Árboles filogenéticos.

ABSTRACT

The HVRI and HVRII segments of human mitochondrial DNA were the 
first DNA sequences used to establish phylogenetic relationships between 
Neanderthals and modern humans. Having perfected techniques for the 
reconstruction of ancient DNA, it is now possible to replace these short 
sequences with the complete mitochondrial genome as a comparative element. 
This study contrasts the reliability of the HVR region as an alternative to 
the complete mitochondrial genome and the non-HVR sequence in order to 
estimate the genetic proximity between different lineages of the Homo genus. 
Mitochondrial sequences are used from the Denisova hominid, from the six 
Neanderthals that are available, from the Kostenki 14 Cro-Magnon, from 
34 modern Europeans, from two species of the genus Pan and the revised 
Cambridge Reference Sequence (rCRS) to construct cladograms that reflect 
the phylogenetic relationships between the representatives of Homo. The 
results suggest that HVR is too sensitive to mutagenesis to be used as an 
element for contrasting relationships, even amongst groups that are separated 
by short periods of time. 

Keywords: Mitochondrial DNA, Hominids, Homo neanderthalensis, 
Homo sapiens fossilis, Phylogenetic tree.

INTRODUCCIÓN

Las relaciones evolutivas del Hombre de Neandertal con el Hombre moderno 
han sido motivo de controversia tanto desde su estudio a nivel paleontológico 
como posteriormente en el ámbito molecular. Los primeros trabajos de esta 
índole se basaron en la secuencia de segmentos de la región hipervariable 
(HVRI, HVRII) del ADN mitocondrial (ADNmt) de algunos especímenes de 
restos neandertales (Krings et al., 1997, 1999, 2000; Ovchinnikov et al., 2000; 
Schmitz et al., 2002). Los análisis filogenéticos que utilizaron estas secuencias 
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llevaron a establecer que en general los neandertales no habían contribuido al 
pool génico mitocondrial de los humanos actuales (Currat y Excoffier, 2004; 
Serre et al., 2004). En el año 2008, Green et al., secuenciaron el genoma 
mitocondrial completo de un Neandertal a partir de restos óseos del ejemplar 
Vindija 33.16 (Vindija Cave, Croatia), cuya antigüedad se estimó en unos 
38.000 años (38 kyr) (Serre et al., 2004). Un año después Briggs et al. (2009) 
secuenciaron el genoma mitocondrial completo de otros cinco neandertales: el 
más antiguo (Mezmaiskaya 1) procede de la cueva de Mezmaiskaya, Rusia, y 
está datado entre 60 y 70 kyr B.P. (Skinner et al., 2005); otros dos ejemplares 
(Feldhofer 1 y Feldhofer 2) pertenecen a la serie de la gruta Feldhofer en el 
Valle de Neander, Alemania, y tienen una antigüedad aproximada de 40 kyr 
B.P. (Schmitz et al., 2002); el cuarto individuo analizado (Sidrón 1253) fue 
hallado en la cueva de El Sidrón, España, y su edad se estima en 39 kyr 
B.P. (Lalueza-Fox et al., 2005); el último de ellos (Vindija 33.25) procede del 
mismo yacimiento que el analizado anteriormente por Green et al. (2008) y, 
aunque su datación no está establecida, el hallazgo se produjo en un estrato 
más antiguo que el de Vindija 33.16.

Recientemente se han publicado los resultados de la secuenciación del 
ADNmt completo de un representante de Homo sapiens hallado en la localidad 
de Kostenki (Rusia) y procedente de un estrato de 33-30 kyr de antigüedad 
(Krause et al., 2010a), y de un individuo de una especie aún no identificada 
del género Homo (Krause et al., 2010b) cuyos restos proceden de un estrato 
de la cueva de Denisova (Altai, Rusia) datado entre 30-48 kyr (Derevianko et 
al., 2000), antigüedad que lo sitúa en el límite entre el Hombre de Neandertal 
y las primeras formas de Homo sapiens europeo.

La región hipervariable del ADNmt, dado su carácter “neutral” ante 
la Selección Natural, ha venido siendo considerada muy informativa para 
valorar la diversidad intraespecífica y también para estimar las relaciones 
filogenéticas, basadas en linajes maternos, entre especies próximas. Puesto 
que en este momento es conocida la secuencia completa del ADNmt de 
numerosos humanos modernos así como la de un Homo sapiens de finales 
del Pleistoceno Superior, de algunos neandertales y de un representante de 
una especie de Homo aparentemente distinta de la de los neandertales, nos 
proponemos contrastar la aportación de sus regiones hipervariable (HVR) y 
no hipervariable (no HVR) al conocimiento de las relaciones filogenéticas 
entre las formas de las últimas etapas del género Homo. Es de esperar que se 
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obtenga un diferente grado de información que permita establecer con mayor 
garantía la posición filogenética de los mencionados grupos de homínidos 
del Paleolítico Medio y Superior. Para contrastar esta hipótesis de partida 
hemos llevado a cabo una comparación de todos ellos a tres niveles diferentes, 
utilizando de forma independiente el genoma mitocondrial completo, 
solamente la región hipervariable (HVR), y el genoma mitocondrial excluida 
la HVR.

MATERIAL Y MÉTODOS

La muestra a partir de la cual se establecieron las relaciones filogenéticas 
incluye los seis neandertales anteriormente citados (Mezmaiskaya 1, Feldhofer 
I y II, Vindija 33.16 y 33.25, y El Sidrón 1253), el genoma mitocondrial del 
homínido de la cueva de Denisova (Altai, Rusia) y 35 humanos modernos: el 
resto 14 EMH de Kostenki (Rusia) y 34 individuos de poblaciones europeas 
actuales, la secuencia Cambridge revisada de referencia para el ADNmt 
humano (rCRS) (Andrews et al., 1999), así como las secuencias de ADNmt 
de Pan troglodytes y de Pan paniscus que se utilizaron como outgroup. Todas 
las secuencias han sido recogidas de las bases de datos del GenBank y del 
EMBL utilizando los códigos de acceso que se especifican en la Tabla 1. 
Dentro del conjunto de poblaciones actuales se han seleccionado únicamente 
representantes europeos por su mayor probabilidad de parentesco con los 
neandertales dada la coincidencia de sus áreas de distribución. Por otra parte, 
la inclusión como outgroup de dos secuencias de ADNmt del género Pan se 
justifica por ser representantes de un género que, a pesar de haberse separado 
filogenéticamente de los homínidos hace aproximadamente 6 millones de años, 
es el grupo viviente de mayor parentesco genético con el género Homo.

Como paso previo, las secuencias fueron alineadas mediante la versión 
on-line de MAFFT (Katoh et al., 2009), y luego analizadas con el programa 
JModel Test (Posada y Buckley, 2004; Posada, 2008) para determinar los 
parámetros que corresponden al modelo de sustitución nucleotídica que 
mejor explica los cambios que relacionan entre sí las secuencias de ADNmt 
consideradas en nuestro trabajo; en cada caso, los parámetros del modelo de 
sustitución nucleotídica se incluyeron como entradas para la construcción de un 
cladograma que representase las relaciones filogenéticas entre los individuos 
tomados como muestra. Los cladogramas se confeccionaron por medio del 
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programa PHYML (Guindon y Gascuel, 2003), que estima las relaciones 
filogenéticas entre secuencias nucleotídicas según un criterio de máxima 
verosimilitud y asegura la consistencia estadística de los resultados mediante 
la aplicación de la técnica de bootstrap; en nuestro caso hemos seleccionado 
un valor de 1000 como número de réplicas aleatorias en el bootstrapping. La 
visualización y representación del cladograma se llevó a cabo con la ayuda del 
programa FIGTREE versión 1.2.3 (2009) desarrollado por Andrew Rambaut.

Tabla 1. Grupos, especímenes y código de acceso incluidos en el presente trabajo 
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El programa MAFFT igualó las secuencias de ADN mitocondrial 
completo a una longitud de 17168 posiciones nucleotídicas, las secuencias de 
ADN mitocondrial sin la región hipervariable (no HVR) a 15461 posiciones, 
y las secuencias de la región hipervariable (HVR) a 1140 nucleótidos. En la 
Tabla 2 se resumen las salidas del programa JModel Test especificando el 
modelo de sustitución nucleotídica y los parámetros aplicables a cada caso.

Tabla 2. Modelos de sustitución nucleotídica y parámetros aplicados en cada uno de los 
análisis filogenéticos.

Para contrastar la validez de las regiones del ADNmt como elementos 
de análisis de relaciones de parentesco filogenético entre grupos humanos 
próximos en el tiempo, hemos repetido los tres niveles de comparación 
y la misma metodología teniendo en cuenta solamente los treinta y cuatro 
representantes de europeos actuales que se habían incluido en los análisis 
anteriores y la secuencia Cambridge revisada (rCRS), aunque en este caso 
hemos seleccionado árboles sin raíz para reflejar las relaciones entre ellos. En 
estas condiciones las secuencias de ADN mitocondrial completo alineadas 
por el programa MAFFT se igualaron a una longitud de 16579 posiciones 
nucleotídicas, las secuencias de ADN mitocondrial sin la región hipervariable 
(no HVR) a 15454 posiciones, y las secuencias de la región hipervariable (HVR) 
a 1130 nucleótidos. Las salidas del programa JModel Test, especificando los 
respectivos modelos de sustitución nucleotídica y los parámetros aplicables, 
se incluyen también en la Tabla 2.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El cladograma obtenido al analizar el total de la muestra empleando la 
secuencia completa del genoma mitocondrial se representa en la Figura 1. 
En el primer nivel de agrupación se diferencian, tal como cabría esperar, dos 
ramas, una que agrupa a los representantes del género Pan (Pan paniscus y 
Pan troglodytes) y otra que reúne a todas las formas de Homo. Dejando al 
margen la línea del género Pan, en el segundo nivel de agrupamiento el resto 
de Denisova se sitúa en una rama independiente y anterior a la bifurcación 
que conduce a los linajes mitocondriales de los neandertales y de los humanos 
modernos, los cuales constituyen líneas monofiléticas en el tercer nivel de 
agrupamiento; la consistencia estadística de la segregación de Denisova 
respecto a los restantes Homo se pone de manifiesto por un valor de boostrap 
del 100%. Esta segregación del resto de Denisova en relación a los otros dos 
grupos de Homo es sorprendente desde la perspectiva de su posición temporal 
intermedia, y es interpretado por Krause et al. (2010b) como un indicio de la 
coexistencia en el Suroeste de Siberia de diferentes formas de homínidos. 

En el tercer nivel de segregación destaca la mayor diversidad que existe 
entre los europeos modernos en comparación con los neandertales, lo cual se 
refleja en la menor longitud de la rama que conduce a estos últimos, como ya 
se había observado en otros estudios previos (Green et al., 2008; Briggs et al., 
2009).

Figura 1. Cladograma basado en el genoma mitocondrial completo incluyendo toda 
la muestra. Se utilizaron las dos especies de chimpancés como outgroup. Los valores de 
bootstrap están expresados en porcentaje.



110 Revista Real Academia Galega de Ciencias. Vol. XXVIII

 Es a partir del tercer nivel cuando se define la clusterización intragrupal 
en la que se aprecia una cierta diferenciación del fósil Mezmaiskaya 1, lo que 
se pone en evidencia porque en el cladograma aparece separado de los otros 
cinco neandertales con una consistencia estadística del 100%; esta singularidad 
del resto Mezmaiskaya 1 también ha sido reseñada en la bibliografía, hecho 
que en principio se interpretó como consecuencia de la distancia geográfica 
y temporal que existe entre ellos, ya que dicho resto es el más antiguo y 
de localización más oriental (Excoffier, 2006); no obstante, la diferenciación 
por razones geográficas se está cuestionando como resultado de los análisis 
llevados a cabo sobre otro individuo, denominado Mezmaiskaya 2, que se 
encontró en el mismo yacimiento y que resultó ser de menor antigüedad (41 
kyr B.P., según Skinner et al., 2005); de este segundo hallazgo de la cueva de 
Mezmaiskaya se ha secuenciado en parte el genoma mitocondrial, y en un 
análisis filogenético que lo incluye con los otros seis individuos neandertales 
aparece más separado del propio Mezmaikaya 1 que de los representantes de 
los restos más occidentales (Briggs et al., 2009).

Figura 2. Cladograma basado en la secuencia no HVR del ADNmt. El análisis incluye la 
muestra completa. Se utilizaron las dos especies de chimpancés como outgroup. Los valores 
de bootstrap están expresados en porcentaje.
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El análisis filogenético llevado a cabo utilizando las secuencias de ADNmt 
en las que se ha excluido la región hipervariable conduce a unos resultados 
similares, tal y como se aprecia en el cladograma representado en la Figura 2. 
Se repite la diferenciación Pan-Homo en el primer nivel de clusterización, la 
separación de Denisova en el segundo nivel del cluster, la separación de los 
neandertales y de los europeos modernos en ramas independientes en el tercer 
nivel de segregación, y la menor longitud de la rama que agrupa a los primeros. 
También es común a ambos cladogramas la posición de Mezmaiskaya 1 como 
rama individualizada dentro de los neandertales y, en términos generales, la 
clusterización intragupal a partir del tercer nivel de agrupamiento.

Figura 3. Cladograma basado en la secuencia HVR del ADNmt para el total de 
especímenes. Se utilizaron las dos especies de chimpancés como outgroup. Los valores de 
bootstrap están expresados en porcentaje.

En la Figura 3, que corresponde a la representación del cladograma 
obtenido al incluir en el análisis exclusivamente la región hipervariable, se 
pone de manifiesto una situación filogenética que precisa una interpretación 
diferente. En el primer nivel de agrupación se mantiene la separación de 
los chimpancés y de Homo como sendas líneas independientes, pero en el 
segundo nivel, que tiene un valor de bootstrap del 100%, las diferencias son 
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evidentes al agruparse el resto de Denisova con los humanos modernos en 
una línea independiente de la que conduce a los neandertales. En el tercer 
nivel del cluster se mantiene la separación de Mezmaiskaya respecto a los 
neandertales occidentales, aunque con un menor valor de bootstrap (63%). A 
partir del cuarto nivel de agrupación, y en lo que a los europeos actuales se 
refiere, los grupos que se configuran son muy diferentes a los que se definen 
en los dos análisis anteriores: mientras que en los análisis efectuados con la 
secuencia de ADNmt completa y con la secuencia sin la región hipervariable 
(no HVR) la mayor diferencia corresponde a Saami 2 (lapones de Suecia), 
utilizando solamente la región hipervariable la que ocupa una posición más 
diferenciada del resto de los europeos modernos es Bélgica.

Las mayores diferencias en las agrupaciones que aparecen cuando se utiliza 
como base del análisis únicamente la región hipervariable del ADNmt pueden 
explicarse por la propia naturaleza de esta región del genoma mitocondrial, 
y cabe preguntarse hasta que punto son fiables las filogenias establecidas 
mediante secuencias de ADN que, como la región HVR humana, presentan 
una alta tasa de sustituciones nucleotídicas que responden a un modelo 
difícil de precisar (Tamura y Nei, 1993); en este sentido, mencionaremos que, 
refiriéndose a los segmentos I y II (HVRI y HVRII) de la mencionada región, 
Parsons et al. (1997) señalan que la alta tasa de mutación es capaz de dar lugar 
a que incluso individuos con parentesco materno cercano puedan diferir en una 
o más posiciones nucleotídicas. Un planteamiento alternativo podría derivar 
de la naturaleza de la muestra utilizada en nuestro trabajo en relación con 
las características de la región hipervariable del ADNmt. La muestra incluye 
individuos de grupos taxonómicos tan diferentes como son los géneros Pan 
y Homo, los cuales, basándose en estudios moleculares, se estima que se han 
separado como líneas evolutivas independientes con una antigüedad entre 
4,6 y 6,2 crones (Chen y Li, 2001) o entre 4,0 y 6,3 crones (Patterson et al., 
2006) y, dentro del género Homo, los grupos de neandertales y los humanos 
modernos cuya separación se cree pudo haber tenido lugar hace más de 400 
kyr (Krings et al., 1999) o, como precisan Green et al. (2008), en un intervalo 
comprendido entre 520 kyr y 800 kyr; todos ellos períodos de tiempo lo 
suficientemente largos como para que, en un segmento de ADN con tasas de 
mutación particularmente altas, se genere una considerable variabilidad en la 
que el azar juega un papel importante. 
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Estas consideraciones prodrían explicar la razón por la cual el resto 
Denisova se posiciona de forma muy diferente en el cladograma de la Figura 
3, en clara contradicción con los dos anteriores, pudiendo representar la 
secuencia HVR de Denisova un ejemplo de acumulación de mutaciones 
aleatorias conducentes a que su disimilitud sea mayor con los neandertales 
que con Homo sapiens, aunque hay que resaltar que el hecho de disponer de 
un único genoma mitocondrial aumenta la aleatoriedad al poder representar 
un extremo de variabilidad dentro de la hipotética línea de Denisova. Sobre 
este particular será muy importante que en el futuro se pudiesen reconstruir 
más secuencias de ADNmt de otros ejemplares de la misma ubicación para 
poder emitir una opinión más fundamentada acerca de si se trata o no de un 
ejemplar alejado de la variabilidad normal de este grupo de homínidos.

En las Figuras 4, 5 y 6 se representan los árboles sin raíz resultantes de las 
comparaciones entre europeos actuales mediante las secuencias de ADNmt 
completo, las secuencias mitocondriales sin la región hipervariable (no HVR) 
y la región hipervariable (HVR), respectivamente.

Figura 4. Árbol sin raíz correspondiente al análisis de europeos actuales basado en el 
genoma mitocondrial completo. Los valores de bootstrap están expresados en porcentaje.
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En las dos primeras Figuras se obtienen prácticamente los mismos resultados 
en lo que a grupos filogenéticamente próximos se refiere, limitándose las 
diferencias a clusterizaciones de menor rango dentro de las grandes ramas; 
por el contrario, al tener en cuenta exclusivamente la HVR (Figura 6) se 
establecen agrupaciones diferentes ya en los nodos definidos en los primeros 
niveles de agrupación, acompañadas en algunos casos de unos valores de 
bootstrap muy bajos que implican una consistencia estadística en cierta 
medida cuestionable. Esos hechos parecen indicativos de que en un proceso 
de divergencia que transcurre durante un corto período de tiempo, como lo 
sería la diversificación de las poblaciones europeas actuales, la secuencia 
hipervariable podría acumular un número de mutaciones lo suficientemente 
elevado como para modificar de forma sensible un patrón de relaciones de 
proximidad. Los bajos valores de bootstrap se pueden explicar porque, al ser 
la región HVR un segmento de escasa longitud, aumenta la probabilidad de 
que en las sustituciones llevadas a cabo durante el proceso de bootstraping se 
modifiquen las coincidencias en las posiciones nucleotídicas responsables de 
la proximidad genética entre los individuos incluidos en la muestra

Figura 5. Árbol sin raíz obtenido a partir de la secuencia no HVR del ADNmt al analizar 
la muestra de europeos actuales. Los valores de bootstrap están expresados en porcentaje.
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Como ya se indicó al comentar la topología del cladograma que resume 
las relaciones filogenéticas entre el homínido de Denisova, los neandertales y 
los humanos modernos en función de la secuencia HVR, la posición del resto 
de Denisova difiere de forma llamativa respecto a lo que se obtiene cuando la 
comparación se efectua por medio del genoma mitocondrial completo (Krause 
et al., 2010b y presente trabajo) o por medio de la secuencia no HVR (presente 
trabajo). Este hecho, a la vista de los resultados de los análisis llevados a 
cabo en europeos actuales, no puede ser explicado desde la perspectiva de la 
diferencia cronológica existente entre los grupos de neandertales, de humanos 
modernos y del especimen de Denisova.

Figura 6. Árbol sin raíz basado en las secuencias HVR del ADNmt de europeos actuales. 
Los valores de bootstrap están expresados en porcentaje.

En definitiva, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el presente 
trabajo, todo parece indicar que la escasa longitud y la capacidad de la 
región hipervariable del ADNmt para acumular mutaciones aleatorias, 
aunque se trate de períodos temporales cortos, cuestiona la fiabilidad de este 
segmento mitocondrial en el establecinmiento de relaciones filogenéticas y 
en la valoración del grado de proximidad biológica entre poblaciones, incluso 
cuando se trata de poblaciones coetáneas.
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RESUMEN

El phylum Cnidaria se caracteriza por presentar dos formas morfológicas 
clásicas que son el pólipo y la medusa. Las formas pólipos constituyen el eje 
central de este estudio y dentro de este conjunto se reconocen la forma pólipo 
hidra cuya historia natural tiene lugar en el ambiente dulceacuícola, y la forma 
pólipo anémona de mar cuyo historial se realiza en el ambiente marino. Ambas 
formas fueron tipificadas desde el punto de vista morfológico, anatómico y 
funcional, como así también la relación que dichas formas tienen con el medio 
ambiente en el cual se localizan. Desde el análisis comparativo entre dichos 
pólipos, la arquitectura corporal es simple en la forma hidra y compleja en 
la forma anémona de mar, sin embargo existen características comunes que 
guardan relación con la “conformación celenterada” y la “condición cnidaria”. 
Ambos requisitos están en relación directa con el ambiente natural de dichas 
formas, permitiendo que la morfología del pólipo se encuentre dotada de 
membranas flexibles y de un sistema hidráulico para responder a la densidad 



38 Revista Real Academia Galega de Ciencias. Vol. XXVIII

del agua y la presión hidrostática. En la arquitectura corporal de la forma 
anémona hay una distribución de fuerzas, según los planos de simetría dados 
por la partición equitativa de los mesenterios siguiendo el eje oro-aboral. 
Simultáneamente las baterías de cnidocistos también están relacionadas con 
el medio, ya que en un ambiente homeostático la forma pólipo hidra no 
requiere de una gran diversidad de cnidocistos, mientras que la forma pólipo 
anémona de mar, al desarrollarse en un ambiente de gran heterogeneidad y 
competitividad, requiere estar adaptado a las diversas contingencias con 
respuestas rápidas y eficientes. Entre las demandas ambientales existentes 
debe remarcarse también que el tamaño es lo más notable, ya que la forma 
hidra es de aspecto grácil, no así la anémona que suele tener una pared 
columnar gruesa y algunas veces posee estructuras como vesículas o verrugas 
que le confiere una mayor capacidad adaptativa; el despliegue de color es 
mucho más diverso en esta última.

Palabras claves: Cnidaria- Hydrozoa- Anthozoa- Formas pólipos-
Construcción morfológica- Relación ambiental.

ABSTRACT

Phylum Cnidaria is characterized by having two classic forms called 
polyp-form and medusae-form. The polyp-form is the main core of this study, 
and connected with this there are two polyp-forms: the fresh-water hydra 
and the salt-water sea anemone. Both were studied from a morphological, 
anatomical and physiological perspective and how these forms are linked 
to the environment. From a comparative analysis between these forms, the 
constructional morphology is simple in hydra and complex in the sea anemone; 
nevertheless, there are some common characteristic linked with “coelenterate 
construction” and “cnidaria condition”, where the structure has a flexible 
epithelium and a completely hydraulic soft body system for responding to the 
density of the water and hydrostatic pressure. On this point the constructional 
morphology of the sea anemone has a correct forces distribution by mesenteries 
along the directive axis. Cnidocysts are also related to environment, as the 
hydra has a low diversity, meanwhile the sea anemone has a big diversity 
due to its development in a heterogeneous and competitive environment. This 
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polyp-form needs to be efficient in response to rapid environment changes. 
The size body is different in the two forms: sea anemone is bigger than hydra 
and this can develop vesicles or verrucae or both and more color variations 
than in the hydra form. Generally, the hydra exhibits a brown or green color. 

Key words: Cnidaria- Hydrozoa- Anthozoa- Polyp-forms- Morphology 
Constructional- Environment links.

INTRODUCCION

Los cnidarios constituyen un phylum bien definido que comprende 
alrededor de 11.000 especies vivientes y ocupan el ambiente acuático, 
principalmente su mayor abundancia y diversidad se encuentra en los habitats 
marinos (zamponi, 2008 a). Este phylum ha alcanzado exitosamente dentro de 
los límites de una organización corporal simple, una cavidad con boca y esta 
cavidad contiene líquido proveniente del medio circundante, que funciona 
como un esqueleto hidrostático. Esta simplicidad de forma es compensada 
por el grado de polimorfismo ampliamente desarrollado dentro del grupo y 
este polimorfismo primario se ve reflejado en el funcionamiento de dicho 
esqueleto y en la existencia de una forma sésil conocida como pólipo. 

La forma pólipo ampliamente desarrollada en las clases Hydrozoa 
y Anthozoa, según criterio clasificatorio de Zamponi (2006 y 2008a), se 
caracteriza por la simplicidad de la organización. En la clase Hydrozoa la 
forma pólipo ha colonizado dos ambientes ecológicamente disímiles como 
el limnobio (= cuerpos de agua dulce o cuerpos de agua continentales) y el 
halobio (= ambiente marino), mientras que la forma pólipo de la clase Anthozoa 
está restringida a éste último.

El hecho que ambas formas se encuentren en ambientes diferentes, merece 
la atención para el análisis, ya que el nivel de organización es similar con 
variaciones estructurales en cada caso.

Es posible que las diferencias estructurales constituyan formas exitosas 
para la co-existencia en habitats divergentes.
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METODOLOGIA

El objetivo central de este estudio lo constituyó las formas pólipos de las 
clases Hydrozoa y Anthozoa.

La clase Hydrozoa tiene pólipos que se localizan en el halobio como en 
el limnobio, mientras que las formas pólipos de la clase Anthozoa solamente 
se encuentran en el medio marino; por lo tanto aquellas distribuidas en 
ambientes dulceacuícolas son conocidas como forma hidra, mientras 
que las halladas en el halobio vulgarmente se las denomina anémonas de 
mar y corales. En consecuencia se tomaron las dos formas representadas 
en ambientes diferentes (limnobio=hidra y halobio=anémona de mar) 
para poder dilucidar y explicar cómo formas similares se distribuyen en 
ambientes donde las condiciones ecológicas son totalmente disímiles y los 
biotopos respectivos no son comparables. Es posible que en este punto, el 
criterio de zamponi (2001) donde establece que las causales geológicas y 
fisiológicas podrían explicar la presencia de formas hidra en cuerpos de 
aguas continentales sea un buen argumento a considerar.

El análisis morfo-anatómico de las dos formas pólipo se centralizó en 
la tipificación externa e interna y dicha caracterización se correlacionó 
con el medio externo, para comparar ambos pólipos y establecer si las dos 
morfologías resultan formas exitosas.

La terminología empleada para la forma pólipo hidra corresponde a 
Campbell y Bode (1983) y para la forma pólipo anémona de mar corresponde 
a Stephenson (1928), Manuel (1981) y Shick (1991).

RESULTADOS

Sección descripción anatómica.

- Tipificación morfológica externa de las formas pólipos.

a. Forma hidra.

Es un pólipo sedentario que tiene forma de tubo de 5 a 20 mm de largo y de 
0,3 a 1 mm de ancho; posee un ciclo de tentáculos huecos en el extremo distal. 
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Los animales que experimentan reproducción asexual, producen brotes 
que se originan como evaginaciones de la pared del cuerpo.

La pared del cuerpo está formada por dos capas epiteliales concéntricas 
denominadas ectodermo (epidermis) y endodermo (gastrodermis) que se 
encuentran separadas por una capa celular llamada mesogloea; esta estructura 
trilaminar se extiende por toda la columna, tentáculos y brotes.

El extremo apical es el hidrante que puede ser en forma de domo o una 
estructura cónica, con la boca en el extremo y debajo del hipostoma surge el 
ciclo de tentáculos (Fig. 1). El número de tentáculos indica el tipo de simetría 
radial.

Fig. 1. a. Esquema general de la forma pólipo hidra señalando las diferentes zonas 
corporales (según Campbell y Bode, 1983); b. Aspecto natural de la forma pólipo 
hidra (x 7.0).

La estructura columnar está compuesta de varias regiones, a saber: a) 
la región gástrica entre los tentáculos y la zona de brotación, b) la región 
de brotación (=zona de brotación) posee los brotes que se originan en un 
orden apicobasal en diferentes estados de desarrollo, c) el pedúnculo es la 
región entre la zona de brotación y el disco basal, caracterizándose por ser 
generalmente angosto y a veces transparente, d) el disco basal es el extremo 
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basal de la columna que secreta un material pegajoso que fija el organismo 
al sustrato y en el centro del disco basal hay un poro aboral (Fig.1a). El 
límite entre la región gástrica y la región de brotación no es fija, porque 
nuevos brotes se originan arriba de los anteriores, en consecuencia al surgir 
uno nuevo, el límite superior cambia para incluir a este nuevo brote. Cuando 
la forma hidra no posee brotes, el pedúnculo se considera que es la tercera o 
cuarta parte de la columna y la zona apical finaliza en la región gástrica.

b. Forma anémona de mar.

Se da una somera descripción de este pólipo, para permitir al lector tener 
en un solo cuerpo, la caracterización de ambas formas, pero en zamponi 
(2005) se encuentran otros detalles que completan la descripción realizada.

El cuerpo de una anémona típica constituye en principio un cilindro para 
formar el extremo proximal y otro disco en el extremo superior constituyendo 
el extremo distal. El disco superior está perforado en el centro formando la 
boca y lleva alrededor del borde un grupo de tentáculos huecos; la boca se 
continúa interiormente en una garganta tubular (actinofaringe) que se abre 
en el extremo inferior en una cavidad interna (coelenteron) que se encuentra 
subdividida en particiones verticales de disposición radial denominadas 
mesenterios (Fig. 2a). Los bordes de la superficie interna de la actinofaringe 
se pliegan formando los sifonoglifos, que llevan una corriente de agua 
directamente al interior del coelenteron; esta corriente es utilizada para la 
respiración y aumentar la presión hidrostática.

La pared del cuerpo se la denomina columna, mientras que el disco inferior 
es la base o disco basal y el superior constituye el disco oral. Las paredes 
del disco basal, columna, disco oral y garganta poseen una estructuración 
uniforme consistente en tres capas de tejido: a) ectodermo (epidermis) que es 
la capa externa, b) endodermo (gastrodermis) formando la membrana interna, 
c) mesogloea que es la capa intermedia entre las dos primeras, siendo la 
membrana más fuerte y que se halla formada por elementos celulares propios 
como las neuronas y células migratorias de las otras dos membranas.

Los mesenterios a diferencia de las otras regiones, están formados 
por una capa central de mesogloea con una capa de endodermo en ambos 
lados. Pueden adherirse a la superficie interna de la columna, disco oral y 
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Fig. 2. a. Esquema general de la forma pólipo anémona de mar (según zamponi, 2007 
modificado de Manuel, 1981); b. Aspecto natural de Aulactinia marplatensis (tamaño natural) 
(según zamponi, 2007) (x 2.0).

disco basal; algunos pueden alcanzar la actinofaringe. Los mesenterios que 
alcanzan y se unen a ésta se los denomina perfectos, mientras los que no 
cumplen con dicha condición son conocidos como mesenterios imperfectos.

- Tipificación morfológica interna de las formas pólipos. 

a. Forma hidra.

La epidermis y gastrodermis contienen grandes células epiteliomusculares 
vacuoladas (= células epiteliales) que tienen procesos musculares que se 
proyectan desde la base de la célula y se apoyan a lo largo de la mesogloea. Los 
procesos musculares en la epidermis son largos y numerosos formando una 
maraña que cubre la mesogloea para constituir el músculo de amortiguación, 
que actúa ante los cambios de presión hidrostática modificando la morfología 
del pólipo. Las células epiteliales son de forma cuboidal o columnar y se 
pueden modificar en el extremo proximal como distal cambiando la forma y 
la función, siendo en muchas ocasiones consideradas como células diferentes 
y con nombres también diferentes. En los tentáculos, estas mismas células 
desarrollan baterías de secreciones celulares para transformarse en racimos 
de nematocistos, mientras que en el disco basal las células epiteliales 
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ectodermicas se modifican en células glandulares que en la porción apical 
están llenas de pequeños gránulos secretores.

Las células epiteliomusculares endodermicas de los tentáculos son más 
dilatadas que en la región gástrica y tienen forma de yelmo con bordes 
anchos, mientras que en el hipostoma dichas células son pequeñas y a menudo 
están obscurecidas por las células mucosas que son grandes y numerosas. 
En el pedúnculo las células son muy grandes y vacuoladas, haciendo que la 
transparencia sea más o menos notoria, mientras que en el disco basal son 
pequeñas y redondeadas.

Fig. 3. Aspecto general y detalle de la composición celular de la pared del cuerpo de la 
forma pólipo hidra (según Sherman y Sherman, 1976).

El endodermo presenta internamente bordes longitudinales denominados 
taeniolas que comienzan a nivel de la boca y se extiende hasta la base a 
nivel de la cavidad gástrica del hipostoma, que en sección transversal tiene 
la apariencia de una estrella y a veces oblitera la cavidad. A nivel de los 
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tentáculos, estas taeniolas alternan con las bases de los mismos y por debajo 
de éstos se hacen irregulares formando microvellosidades endodérmicas.

Entre los intersticios de las células epiteliales también hay otros tipos que 
reciben diferentes nombres según el conocimiento apropiado de sus funciones. 
En consecuencia se diferencia: a) células intersticiales que constituyen una 
línea celular de células indiferenciadas. Se caracterizan por ser grandes, 
núcleo claro y prominente nucleolo. Muchas veces se las denomina células 
intersticiales grandes, por ser multipotentes teniendo una alta capacidad 
proliferativa; son encontradas en todo el pólipo a excepción de los tentáculos y 
disco basal; b) cnidoblasto que incluye a aquellas células de grado intermedio 
entre las células intersticiales y aquellas células intersticiales que se agrupan 
en bolsas o racimos unidos por puentes citoplasmáticos. Esas bolsas 
pueden contener 4, 8, 16 ó 32 células y a menudo son denominadas pequeñas 
células intersticiales o cnidoblastos en división; c) nematocisto que contiene 
al cnidoblasto totalmente desarrollado. Los nematocistos migran en forma 
individual y pueden encontrarse en tentáculos, pared del cuerpo, y a lo largo 
de procesos musculares, d) células nerviosas (neuronas), son pequeñas con 
dos a cinco delgadas prolongaciones provenientes del propio cuerpo neuronal; 
el núcleo es condensado y escaso citoplasma. Algunas de estas células son 
bipolares y llevan un flagelo constituyendo una neurona sensitiva. Las 
neuronas se localizan entre las células epiteliales del ectodermo y endodermo; 
en esta última capa también se reconocen cuatro tipos celulares que son: 
a) células basales que tienen semejanza a una célula intersticial y se localizan 
próximas a la mesogloea en la región gástrica, b) célula glandular que puede 
ser de tipo zimógena a mucosa. La célula de tipo mucosa se presenta con 
forma espumosa y contiene vesículas de 1 a 2 µm de diámetro, o bien con 
forma granular con vesículas menores a 1µm.

b. Forma anémona de mar.

Establecido precedentemente el plan estructural externo del pólipo, 
corresponde relacionar lo descrito con la organización interna, para lo cual 
se procederá de acuerdo al siguiente esquema de desarrollo: a) disco basal, 
b) columna (escapus), c) disco oral, d) tentáculo, e) actinofaringe (garganta), 
f) mesenterio.
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El disco basal también denominado base o disco pedal consiste de un 
tejido delgado en forma de plato por medio del cual el organismo se adhiere a 
piedras u otros objetos; esa adhesión se realiza por la secreción producida por 
células glandulares ubicadas en la base del ectodermo. Existen variantes a la 
forma típica de disco basal, según el habitat de la especie.

La columna en su forma más simple constituye una pared cilíndrica 
idéntica en toda su estructura y la misma se une a la base en una zona 
denominada limbus y al disco oral en el margen. Si la pared es suficientemente 
delgada, puede observarse las inserciones de los mesenterios. La forma de la 
columna puede variar en las diferentes especies, pero también la forma y 
las proporciones son variables en el mismo organismo según las condiciones 
fisiológicas. La musculatura es enteramente endodérmica constituyendo 
el músculo circular, que forma una lámina que se apoya sobre la superficie 
endodérmica lindante a la mesogloea.

Fig. 4. a. Aspecto de la pared del cuerpo de la forma pólipo anémona de mar (x 5,5); 
b. Detalle de la misma pared (x 11.0). E: ectodermo; M: mesogloea; En: endodermo; Me: 
mesenterio.

A poca distancia del margen, el músculo circular puede formar una 
banda muscular especial denominada esfínter marginal cuya función 
primaria es la de retraer o extender los tentáculos. Estudios efectuados por 
Gonzalez Olivera et al. (2002) y zamponi (2007) han demostrado que dicho 
músculo está constituido por una masa endodérmica con un eje mesogloeal 
con ramificaciones sucesivas que le dan un aspecto travecular, donde el 
paquete muscular o paquete miocitario presenta centralmente una región 
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electrónicamente densa correspondiente al núcleo y el citoplasma puede 
ser visto periféricamente. El paquete miocitario está concentrado formando 
un esfínter circunscripto, pero también dicho paquete puede ser difuso. La 
composición histológica del esfínter puede estar basada en la mesogloea, 
entonces el músculo será mesogloear, donde las fibras componentes están 
incluidas en dicha capa intermedia.

El disco oral también forma aquí un delgado plato tisular que cierra el 
extremo distal, y en la parte central está perforado constituyendo la boca; de la 
parte central hacia la periferia están marcadas líneas radiales que representan 
las inserciones de los mesenterios y dichas líneas constituyen el inicio de las 
cámaras en que se encuentra dividido el coelenteron.

En el borde externo del disco se encuentran los tentáculos que pueden ser 
individuales o agrupados. La epidermis de los tentáculos puede ser considerada 
evaginaciones de las tres capas del disco oral (Fautin y Mariscal, 1991) que 
en la mayoría de los Anthozoa presenta una disposición particularmente 
densa de cnidocistos para la función de defensa y captura. En la superficie 
tentacular hay prominentes células secretoras, ya que la producción de mucus 
es importante, porque los tentáculos son esenciales en la captura de la presa, 
para finalmente ser transportada a la boca.

La actinofaringe es un tubo típicamente fuerte que tiene una capa central 
de mesogloea y la superficie interna es de endodermo y la exterior es ectodermo 
modificado; dicho tubo posee una abertura superior constituyendo la boca 
ubicada en el centro del disco oral y una abertura inferior que desemboca 
en la cavidad gástrica (coelenteron). A ambos lados de la faringe corren 
paralelamente dos canales denominados sifonoglifos. La musculatura de la 
garganta consiste de una lámina de fibras dispuestas circularmente sobre la 
capa mesogloeal que linda al coelenteron, mientras que el borde ectodérmico 
de la mesogloea generalmente carece de músculo, pero a veces posee una 
capa de fibras longitudinales.

En todos los Anthozoa los mesenterios se disponen simétrica y 
bilateralmente a ambos lados del eje de simetría; esta disposición mesenterial 
y, consecuentemente la de los tentáculos, es característica del grupo. Los 
mesenterios están formados por proyecciones internas de la mesogloea 
de la pared del cuerpo, por lo tanto ambas superficies tienen endodermo y 
en dichos mesenterios se pueden reconocer ciertas zonas diferenciadas en 
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áreas relacionadas con la reproducción, digestión y circulación de agua. El 
mesenterio termina en un filamento grueso en forma de anillo que presenta 
circunvoluciones en toda la longitud, formando la región digestiva y en 
algunas especies de anémonas de mar, este mesenterio finaliza en un delgado 
filamento denominado acontia; ese acontia posee un eje de mesogloea con 
pocas fibras musculares y densamente poblado de cnidocistos.

Fig. 5. Diagrama detallado de un mesenterio de la forma pólipo anémona indicando 
musculatura parietobasilar (mp), endodermo (e), musculatura (mu), área gametogénica (g), 
área digestiva (d), mesogloea (m).

- Relaciones entre las formas pólipos.

El pólipo generalmente es una forma sedentaria y adaptada a una existencia 
no motriz, que es dominante en las clases Hydrozoa y Anthozoa; no obstante 
existen diferencias entre ambas. Esas diferencias deben ser relacionadas con 
el habitat en que las mismas desarrollan su historia natural; en consecuencia 
aquellas características más notables serán analizadas a continuación.

a. Relación altura.

El tubo cilíndrico de ambas formas es esencialmente similar donde 
prevalece la altura sobre el ancho, es decir que el eje oro-aboral mantiene la 
longitud y la distancia entre superficie oral y aboral es equidistante (Fig. 6), 
pero la mesogloea es mucho más dominante en la forma anémona de mar 
(Fig. 4b).
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Fig. 6. Esquema de relación entre altura y ancho de las formas pólipos. c: coelenteron. 
(modificado de Sherman y Sherman, 1976).

b. Relación disco basal.
Si bien ambas formas poseen una estructura que sirve para adherir a 

algún tipo de sustrato, la estructura adherente de la forma hidra consiste de 
una lámina con un alto porcentaje de quitina y pocos mucopolisacáridos; 
mientras, el disco basal en anémonas de mar es un verdadero disco en forma 
de plato donde se localizan abundantes células glandulares en el ectodermo. 
La producción de mucus de las mismas permite una fuerte sujeción del 
organismo. En la forma hidra el disco adherente no cambia de forma a pesar 
de los movimientos migratorios verticales que realiza, en cambio en la forma 
anémona el disco basal se modifica según el biotopo donde se localiza la 
especie. Si el sustrato es de naturaleza móvil o blanda, el disco basal puede 
tener el aspecto piriforme constituyendo lo que se conoce como physa; la 
morfología del disco permite inferir indirectamente el tipo de sustrato.

c. Relación presencia/ausencia.
c1. Actinofaringe (garganta) y Mesenterio.

La primera estructura está altamente desarrollada en la forma pólipo 
anémona de mar, formando un canal que comunica la boca con la cavidad 
coelentérica; mientras que en la forma hidra el hipostoma se relaciona 
directamente con la cavidad gástrica.

Algunos mesenterios se unen a la actinofaringe ampliando la capacidad 
regulatoria del esqueleto hidrostático, ya que la distensión o contracción de los 
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mesenterios controla el contenido hídrico de la cavidad gástrica. La presencia 
de dichos mesenterios en el pólipo anémona de mar hace que aumente la 
superficie corporal, y de esta manera el peso de la columna de agua sea 
amortiguado por este sistema esquelético.

c2. Coelenteron. 
Si bien el coelenteron (= cavidad gástrica) se halla presente en las dos 

formas, posee diferencias estructurales que fueron mencionadas en párrafos 
precedentes. La forma hidra consta de una cavidad gástrica simple sin 
subdivisiones y en la otra forma es más compleja ya que se halla tabicada por 
mesenterios o septos en el caso de los pólipos corales.

c3. Esqueleto y Presión Hidrostática.
El sistema esquelético en ambas formas de pólipos está constituido 

fundamentalmente por las capas de epitelio que rodean la cavidad gástrica 
y por las fibras musculares gastrodérmicas. Este tipo esquelético así descrito 
constituye un esqueleto blando que cambia morfológicamente según las 
condiciones ambientales, a diferencia del esqueleto de la forma pólipo coral 
que es calcáreo porque en éstos hay un proceso químico de calcificación de 
las capas tegumentarias (zamponi, 2008b), en consecuencia la dureza del 
mismo no permite cambios tipológicos.

La relación del fluido gástrico o coelenterico con las capas epidérmicas 
que rodean a dicha cavidad, constituye una estructura muy simple de esqueleto 
hidrostático como en la forma hidra, mientras que la disposición de músculos 
en la forma anémona hace que éste sea mucho más complejo. La musculatura 
circular de la columna consiste de una capa simple de fibras que yacen en 
la base del epitelio gastrodérmico y en contacto con la mesogloea a la cual 
se adhieren; estas fibras se disponen en una capa casi continua alrededor 
del cuerpo pasando por debajo de los mesenterios, mientras que en el disco 
oral hay una lámina adicional que se ubica horizontalmente en la base de 
la epidermis. En aquellas formas de anémonas primitivas, la musculatura 
horizontal es reemplazada por la epidermis como en la forma hidra, pero en 
la columna la musculatura horizontal deriva de la gastrodermis (endodermo) 
para ser ubicada en las bandas de fibras formando los músculos parietal, 
parieto-basilar, radial y retractor.

La concentración tónica conjuntamente con la acción de los músculos 
parietales mantiene la forma del cuerpo, pero también son responsables 
de la respuesta de retracción rápida que permite el acortamiento o cierre 
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de la forma anémona como resultado de una repentina estimulación. Esta 
propiedad contribuye a cambios sustanciales de la forma del cuerpo, que es 
una condición de la conformación coelenterata (Grasshoff, 1997), pero eso 
también depende del soporte dado a los músculos por la mesogloea con la 
cual se halla estrechamente asociado; esta situación se hace aparente cuando 
la columna se contrae.

Como corolario de esta eficiencia muscular, la presión interna de la 
cavidad gástrica generalmente se mantiene baja y constante en el orden de 
2 o 3 mm de agua, y así evitar el colapso del cuerpo; la presión interna varía 
según la especie, pero puede elevarse cuando el disco oral es distendido por 
la fuerza de los músculos retractores, llegando a alcanzar una presión interna 
de 100 mm de agua. Cuando ocurre esta última condición, el contenido del 
coelenteron se vacía, ya que éste actúa como una valva y el organismo se 
contrae enormemente. El volumen puede ser recuperado por la acción ciliar 
de los sifonoglifos que pueden aumentar la presión hidrostática interna, pero 
no más de 2 o 3 mm de agua como se indicó anteriormente. La implicancia de 
esta acción es que la mesogloea y músculos son restaurados para su expansión 
y se requiere una fuerza muy pequeña para tal acción.

Resumiendo lo expresado precedentemente y como valor ilustrativo se 
establece el siguiente cuadro comparativo entre las características citadas:

Tabla 1. Relaciones entre las formas pólipos: presencia/ausencia de caracteres.

Sección descripción ecológica.

- Relación de la forma pólipo hidra y su medio natural. 

Los cnidarios de agua dulce tienen una tendencia a la eurihalinidad y 
euritermia que se manifiesta en una capacidad adaptativa en términos de 
regulación osmótica o iónica (zamponi, 2001). En las aguas continentales 
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la relación iónica de las sales disueltas es muy inestable dependiendo de la 
composición de los suelos, de la geología de la cuenca del cuerpo de agua y 
del régimen hídrico. En estos ambientes la salinidad oscila entre 0,1‰ a 0,4‰ 
y el cloruro de sodio típico del agua de mar es reemplazado por el bicarbonato 
de calcio; las variaciones salinas pueden provocar cambios en función de la 
eurihalinidad y estenohalinidad condicionando la regulación osmótica.

La temperatura también es otro de los factores ecológicos importantes a 
considerar, ya que las variaciones térmicas suelen ser amplias y muy marcadas 
según corresponda a regiones frías, templadas o tropicales; los márgenes 
de variación se encuentran entre los 0°C y más de 80°C. La salinidad y la 
temperatura influyen en la densidad del agua y su viscosidad, de manera tal que 
las formas hidras como en general el resto de los organismos dulceacuícolas 
encuentran resistencia al desplazamiento.

Estos considerandos establecen una serie de relaciones morfológicas-
adaptativas para que la forma pólipo hidra sea exitosa en su medio natural; 
estas adaptaciones se manifiestan en: a) tamaño relativo del cuerpo, b) 
arquitectura corporal, c) flotabilidad, d) biotopo.

Las formas pólipos hidra se caracterizan por un tamaño corporal pequeño, 
el cual muchas veces dificulta a “prima facie” la observación directa del 
organismo. A pesar de su tamaño, el modelo de arquitectura corporal, como se 
verá a posteriori responde a la conformación coelenterata, aunque en su forma 
más simple. Generalmente el tamaño observado en las diferentes especies no 
supera el 1,5 cm de longitud.

Tabla 2. Caracteres merísticos de las diferentes especies de la forma hidra citadas para 
el hemisferio sur.
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La arquitectura corporal responde a un modelo de estructuración 
donde la epidermis, gastrodermis y entre ambas una mesogloea, delinean 
una cavidad hueca que aumenta su volumen mediante la incorporación de 
agua. La presión interna ejercida por el ingreso de agua no supera el rango 
de 0,5 a 1 mm de agua. La presión generada es suficiente para realizar el 
intercambio osmótico y originar una corriente que acarrea partículas 
alimenticias en suspensión. La cavidad coelentérica es simple y la forma 
pólipo hidra al carecer de un plan de tabicamiento coelenterico, permite que 
el peso específico del organismo sea menor que aquellos pólipos de similar 
organización pero de habitats marinos. El peso específico reducido hace que 
dicha forma pueda llevar a cabo la flotabilidad; dicha flotabilidad permite que 
la forma hidra pueda incursionar en comunidades limnícolas que no son su 
biotopo natural; tal es así que esporádicamente pueden hallarse ejemplares 
de esta forma pólipo en comunidades conocidas como perifiton, cuando ellas 
son habitantes normales del bafon o plocon. La posibilidad de ingresar a otras 
comunidades aumenta la capacidad de captura de alimento. Los organismos 
que integran una comunidad demuestran estar adaptados a condiciones del 
biotopo donde se localizan, que en el caso de la forma pólipo hidra no es tan 
estricto. Generalmente son más abundantes en aguas tranquilas que en aguas 
de movimiento rápido y los pólipos suelen encontrarse sobre plantas acuáticas 
de charcas o lagos (Fig. 7). Si las plantas acuáticas no son abundantes, se 
los puede hallar en las superficies inferiores de ramas y hojas; también son 
conspicuos en las oquedades de las rocas o en sus anfractuosidades. 

Como se expresara precedentemente, esta forma puede incursionar en 
otras comunidades, constituyendo de este modo a que su arquitectura corporal, 
el tamaño de la misma y la flotabilidad aumente las posibilidades de éxito.

Fig. 7. Forma pólipo hidra en carpeta flotante.
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- Relación de la forma pólipo anémona de mar y su medio natural.

En los ecosistemas litorales templados y subtemplados fríos, las anémonas 
de mar o forma pólipo son generalmente los miembros más conspicuos del 
grupo Cnidaria. La distribución ecológica de las mismas en el medio marino 
está localizada a diferentes niveles de profundidad; de ahí entonces que 
la condición de organismos osmoconformadores (Shick, 1991) permite el 
hallazgo de especímenes a diferentes concentraciones de salinidad. Muchas de 
las especies que viven en un ambiente relativamente constante, son sensibles a 
los cambios de salinidad; una disminución del promedio del 35‰ a 27 ó 30‰ 
(proporción generalmente constante en la franja costera) es suficiente para 
excluir de ella a muchas formas oceánicas.

Si bien la salinidad es bastante constante en los océanos, no es lo mismo 
con la temperatura que varía extraordinariamente; mientras la temperatura 
superficial presenta variaciones diurnas o estacionales, el resto del agua 
por debajo de los 200 m mantiene una temperatura relativamente uniforme, 
confinando a estas regiones de aguas profundas a poblaciones de anémonas 
de mar que difícilmente sean localizadas en profundidades más superficiales. 
En consecuencia en ciertos perfiles litorales se localizan determinadas 
taxocenosis no frecuentes en otras latitudes.

Ambos factores también influyen en la densidad y viscosidad, ya que 
la elevada densidad marina a diferencia del agua dulce, permite flotar a 
muchos organismos, que no es el caso de las formas pólipos anémonas de mar 
caracterizadas por ser organismos sésiles o sedentarios, salvo excepciones 
como la especie Minyas cyanea Brandt, 1835 que posee un disco basal en 
forma de bolsillo poroso adaptado para la flotación. La viscosidad o resistencia 
a la fricción influye para que estas formas pólipos sean confinadas a la región 
bentónica, para lo cual también deben incrementar la superficie corporal y 
así sostener el peso de la columna de agua. En consecuencia, el juego de 
equilibrio entre los factores mencionados y las adaptaciones morfológicas 
deben circunscribirse a: a) tamaño relativo del cuerpo, b) arquitectura corporal, 
c) biotopo.

Las formas pólipo anémona de mar generalmente son de talla media 
a grande, según la especie a considerar; el tamaño observado oscila entre 
0,2-5,4 cm de diámetro basal y este rango de talla corresponde a aquellas 
especies que tienen su distribución en el ecosistema intermareal marplatense 
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(Fig. 10). A modo de ejemplo, en la siguiente tabla se citan aquellas más 
conspicuas:

Tabla 3. Rango de talla de aquellas especies más conspicuas del litoral de la ciudad de 
Mar del Plata (38° 05´S, 58° 38´W).

Es manifiesto que el tamaño relativo de la forma pólipo anémona es mayor 
que la forma pólipo hidra. Las razones de este incremento de tamaño deben 
buscarse en la arquitectura corporal y su relación con el biotopo.

La arquitectura corporal aquí es mucho más compleja que la observada 
en la forma hidra; la cavidad coelenterica o gástrica se encuentra tabicada 
por mesenterios dispuestos radialmente en número de seis o múltiplos de 
seis. Esta disposición dispuesta a ambos lados del eje directivo, establece 
una distribución simétrica en la partición de la cavidad gastrovascular; 
esta partición simétrica origina una distribución relativamente equilibrada 
entre las fuerzas originadas por el peso de la columna de agua (Fig. 8); en 
consecuencia la forma anémona puede cambiar de aspecto contrayendo los 
músculos longitudinales o anulares de la columna, oscilándose de un lado a 
otro al usar los músculos de los mesenterios y llevando a cabo movimientos 
variados más locales de los tentáculos.

La contracción muscular desplaza parte del agua interna acumulada en la 
cavidad gástrica, por lo que se desarrolla una saliente en otra parte alargándose 
otros músculos. Los músculos deben ser estirados, entonces el agua interior 
cumple con la función de un esqueleto rígido al asegurar la re-extensión de 
los músculos después de la contracción; éste es el único modo que tiene la 
forma pólipo anémona de mar de poder continuar moviéndose.La disposición 
radial de los mesenterios permite que el cuerpo cilíndrico del pólipo actúe 
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como un fuelle, elongándose y contrayéndose según el peso de la masa de 
agua y el embate de la ola que acciona sobre el mismo. Al accionar como un 
fuelle, el agua acumulada en el interior es expelida de forma intermitente a 
través de la boca y debe bombearla nuevamente cuando se expande.

Fig. 8. Diagrama de la arquitectura corporal de la forma pólipo anémona de mar, 
señalando la partición de la cavidad coelenterica y la distribución equitativa de fuerzas. b: 
boca; s: sifonoglifo (modificado de Wells, 1967).

El pólipo anémona de mar tiende a ser más pesado que el agua de mar, 
en consecuencia su propio peso específico limita el movimiento del mismo. 
Al constituir una forma sedentaria o adherente al sustrato, las características 
del biotopo influyen sobre la misma y su actividad. Al sostener un volumen 
significativo de agua sobre su cuerpo, éste debe ser flexible y la flexibilidad 
está manifestada en la arquitectura corporal observada. El ritmo fisiológico 
también está en concomitancia con el ritmo de mareas, ya que las mismas 
formas pólipos pueden quedar expuestas a la evaporación y radiación solar en 
una marea de cuadratura; en consecuencia contraen el cilindro corporal para 
conservar un volumen hídrico en el interior de la cavidad coelentérica. Esta 
particularidad de adaptar la morfología corporal a circunstancias ambientales 
adversas, habla de la plasticidad que estas formas pólipos tienen en relación 
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con su entorno. En el caso que la forma anémona se distribuya en aguas 
profundas está exenta de las variaciones climáticas (acción eólica, radiación 
solar y evaporación), no obstante el peso de la masa de agua sigue siendo 
considerable; en consecuencia la partición radial coelentérica juega un papel 
preponderante para sostener el equilibrio de las partes y así evitar la ruptura 
de la forma tubular o cilíndrica.

- Las formas pólipos y sus comunidades naturales.
Debe tenerse en cuenta que en la historia de la biosfera, las aguas 

continentales (= dulceacuícolas) fueron colonizadas después que el mar, 
fenómeno que pudieron cumplir un cierto número de taxa. En esta aventura 
colonizadora, los cnidarios estuvieron presentes con la forma pólipo hidra, 
mientras que su par, la forma pólipo anémona quedó relegada al mar. Ambas 
formas debieron ajustar su organización según la demanda ambiental, 
fundamentalmente en lo concerniente al tamaño, desarrollo larval, color, 
diversidad de cnidocistos y regulación osmótica.

Tabla 4. Demanda ambiental según el tipo de pólipo.

Teniendo en cuenta las demandas que condiciona el ambiente a las 
formas pólipos, hay que referir como ambas se hallan interrelacionadas con 
las comunidades de las cuales forman parte integrante. Si bien ambas se 
localizan en comunidades disímiles, ciertos factores ecológicos son de relativa 
similitud, como la presión de la columna de agua, la estabilidad del biotopo 
cuando de aguas profundas se trata y la lluvia de zooplancton desde los niveles 
superficiales y medios hacia las aguas próximas a la comunidad bentónica. 
A partir de aquí hay que diferenciar aquellas comunidades dulceacuícolas 
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como el bafon, heteroplocon, eupleuston y el complejo bentónico, de la 
región bentónica típica del ambiente marino también denominado dominio 
bentónico.

En las comunidades dulceacuícolas suele hallarse con mayor o menor 
frecuencia la forma pólipo hidra y la presencia de la misma también 
dependerá de las características propias de cada comunidad; tal es así que el 
bafon constituido por la vegetación fanerogámica sumergida y los organismos 
errantes convivientes permiten una buena disponibilidad de alimento para 
dicha forma. El heteroplocon se halla constituido por las algas filamentosas 
del género tipo Spirogira con los organismos adherentes y vagantes que viven 
en la maraña de algas formadas; habitualmente al heteroplocon se le designa 
también con el nombre de carpeta flotante cuando se le suma vegetales de 
gran porte como por ejemplo lemnáceas, pteridófitas y hepáticas. Esta carpeta 
flota debido a su baja densidad y a las burbujas de gas desprendido y este gas 
a veces es utilizado por la forma hidra como elemento de flotabilidad y así 
realizar migraciones en los diferentes niveles de la columna de agua. Según 
Ringuelet (1962) es habitual encontrar en lagunas pampásicas de la Argentina, 
masas considerables de algas filamentosas sin sujeción al sustrato y que están 
continuamente en suspensión; mientras que el eupleuston esencialmente 
formado por vegetación macroscópica flotante, con parte de sus órganos 
sumergidos y en parte emergidos, con los organismos convivientes, acuáticos 
y semiacuáticos. Esta rica diversidad hace que las formas hidras encuentren 
una buena disponibilidad alimentaria, ya que una planta puede albergar una 
fauna de varios centenares de individuos, donde se puede diferenciar un 
componente microscópico de bacterias, algas, protozoos y microcrustáceos, 
de un componente mesoscópico donde predominan crustáceos, ácaros e 
insectos en estado imaginal y larval. Esta comunidad tiene similitud con el 
bafon citado previamente.

El complejo bentónico (= bentos) se halla constituido por varias 
comunidades, pero aquí interesa fundamentalmente tres de ellas, que son 
el perifiton, pecton y plocon. La primera de ella se halla constituida por 
organismos adherentes o fijos sobre tallos y otras superficies sumergidas, 
formando una cubierta discontínua o formando un conjunto localizado sobre 
sustrato vivo o inanimado. El perifiton es una microcomunidad formada 
sobre órganos vegetales cuyo soporte lo puede constituir la especie Scirpus 
californicus; esporadicamente sobre el periderma de este vegetal suele hallarse 
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la forma hidra, pero su presencia no es frecuente. Deserti (com. pers.) observó 
que en muestreos realizados en esta comunidad, la forma pólipo hidra está 
ausente, probablemente y en opinión de la misma investigadora pareciera 
que el vegetal soporte segrega una cobertura muscilaginosa que impediría la 
adhesión del pólipo.

Fig. 9. Esquema de la interrelación entre las diferentes comunidades limnícolas. 
(adaptado de Margaleff, 1983).

El pecton es una comunidad epilítica de organismos sujetos o localizados 
dispuestos en almohadilla compacta sobre piedras del fondo y con predominio 
vegetal; en dicha comunidad es frecuente que sea localizada la forma pólipo 
hidra. La presencia frecuente en esta comunidad pareciera que es debido 
al hecho de la estabilidad del biotopo, ya que generalmente estas formas 
pólipos suelen encontrarse en lugares donde predomina cierta tranquilidad 
y poca turbulencia de las aguas. Mientras que el plocon o comunidad 
béntica constituida por algas filamentosas adheridas al sustrato, al igual 
que la comunidad anterior, conserva ciertas características de estabilidad 
permitiendo la adhesión y permanencia de la forma hidra, como así también 
una buena disponibilidad de alimento, ya que en el interior de esa masa 
vegetal constituye un microbiotopo que protege a muchas formas larvales y 
otros organismos. 

El dominio bentónico marino o simplemente bentos se halla constituido 
por diversas asociaciones de organismos animales y vegetales; se extiende 
desde el límite superior de influencia de la humectación marina hasta el 
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Fig. 10. Perfil bentónico en un sector del intermareal marplatense (modificado de Bastida 
et al., 2007). En línea cortada sección del sector representado en detalle, mostrando la forma 
pólipo anémona Phymactis clematis (Pc) (x 0,5) (según zamponi et al., 2004). S: supralitoral; 
HMS: horizonte mediolitoral superior; HMM: horizonte mediolitoral medio; HMI: horizonte 
mediolitoral inferior; I:infralitoral.

borde de la plataforma continental y en él se reconocen varios pisos (Fig. 10). 
Las adaptaciones morfológicas y fisiológicas de los organismos bentónicos 
son una respuesta al tipo de sustrato en que viven, a la influencia de las olas 
y mareas, como a la profundidad y a la presión. En su mayoría son sésiles o 
sedentarios y entre éstos, la forma pólipo anémona de mar es característica 
y conspicua. En base a lo expuesto y teniendo en cuenta la conformación 
del bentos se reconoce el piso supralitoral (S) que constituye un piso de 
humectación donde viven organismos que soportan emersión continua o 
casi continua. Debe tenerse en cuenta que por su contacto con el dominio 
terrestre tiene muchas veces intermedios entre Geobio y Halobio. El nivel más 
superior de este piso es apenas mojado dos veces al año por las pleamares de 
equinoccio u ocasionalmente por salpicaduras, por lo tanto se puede decir que 
su condición de vida es más drástica porque los factores ecológicos tienen una 
amplitud de variación mucho mayor. Se puede considerar a este piso como 
la frontera entre dos mundos, y por las condiciones indicadas generalmente 
está ausente la forma anémona. El piso mediolitoral (M) es aquel que ocupa 
la mayor extensión del sustrato que queda al descubierto por la marea; si es 
suficientemente extenso es probable que se puedan reconocer subdivisiones a 
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las cuales se aplica el nombre de horizontes y generalmente se reconocen tres 
horizontes, uno superior (HMS), medio (HMM) e inferior (HMI) (Fig. 10). 

En este piso es necesario conocer la topografía porque si la misma es 
quebrada se podrían formar piletas de marea, las cuales aumentan el número 
de habitats diferenciados. Se encuentra altamente colonizado por poblaciones 
de diferentes especies, y entre ellas se reconocen abundantemente las formas 
pólipos anémona de mar; estas formas no sólo colonizan las superficies planas, 
sino también las piletas o pozas de marea. La forma anémona de mar a diferencia 
de la forma hidra, se halla restringida al dominio bentónico y éste presenta una 
conformación discontinua por la diversidad de biotopos o comunidades que lo 
conforman. En este piso la forma anémona presenta variaciones morfológicas, 
fisiológicas y ecológicas que son más evidentes según la localización en el 
sustrato. Cuando esta forma se distribuye en superficies planas, la forma del 
cuerpo generalmente es cilíndrica y de posición vertical (Fig. 10a), pero esta 
tipología puede ser diferente si la misma forma anémona se ubica en pozas 
de marea, donde el disco oral y el cuerpo deben orientarse hacia la búsqueda 
de alimento (Fig. 10b). Muchas veces suele hallarse en el cuerpo adhesiones 
de partículas de calcita, sílice, restos de CO3Ca, etc, las cuales contribuyen a 
mantener cierto tenor de humedad de la pared del cuerpo, en especial cuando 
el organismo está expuesto a la exondación. Estas adaptaciones ecológicas y 
morfológicas tienen su correlato en respuestas fisiológicas, ya que los cambios 
de morfología implican extensión o contracción del sistema muscular, aumento 
de la presión hidrostática interna, aumento del intercambio gaseoso, etc.

El piso infralitoral (I) tiene como límite superior el nivel de las bajas mareas 
de sicigia y como inferior la zona límite de crecimiento de las algas fotófilas 
que en la ciudad de Mar del Plata suele encontrarse a una profundidad entre 20 
y 30 m, pero suele ser variable dependiendo directamente de la transparencia 
del agua. En este piso suelen encontrarse algunas de las mismas especies de la 
forma pólipo anémona de mar hallada en el piso mediolitoral, y otras especies 
de pólipo anémona que son estrictamente de aguas submareales. Aquí se deben 
diferenciar dos conjuntos de forma pólipo; un primer conjunto constituido por 
la forma anémona que se distribuye en el piso mediolitoral e infralitoral y el 
otro conjunto constituido por la forma pólipo confinada al infralitoral. En el 
primer caso la forma anémona de mar que se localiza en el piso infralitoral 
posee respuestas musculares más lentas ante el mismo estímulo que la misma 
forma pólipo procedente del piso mediolitoral; estas diferencias están basadas 
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en que la forma pólipo del infralitoral no está sujeta a las variaciones diarias 
del impacto de la ola, que representa un peso equivalente a 8.200 kg/m2. 
El segundo caso lo constituyen aquellas formas pólipos confinadas al piso 
infralitoral, donde la adaptación morfológica se observa en el grosor de la 
pared del cuerpo donde fundamentalmente la mesogloea crece en espesor por 
el aumento en el número de fibras colágenas, en consecuencia el ectodermo 
(epidermis) y endodermo (gastrodermis) aumenta en grosor para acompañar 
el crecimiento de la capa mesogloeal. Esta adaptación está relacionada con el 
peso de la columna de agua, que es constante en este tipo de habitat, al mismo 
tiempo este cambio estructural está acompañado de una lenta respuesta 
muscular.

Las formas pólipos y el cnidae. Posibles vinculaciones con el medio 
natural.

El conjunto de cnidocistos (= cnidae) caracteriza a la condición Cnidaria 
(Grasshoff, 1997) y permite rescatar al grupo del nivel taxonómico Coelenterata, 
término actualmente en desuso, según van der Land (2003). El cnidocisto es 
una secreción celular de una célula intersticial denominada cnidoblasto que 
se localiza en el ectodermo y endodermo. La presencia de estas secreciones 
celulares han sido ampliamente estudiadas en sus más diversos aspectos 
(taxonómico, ecológico, estadístico, molecular, bioquímico, evolutivo), sin 
embargo aún quedan aspectos por conocer o nuevos por indagar. Entre 
éstos cabe preguntarse ¿hay alguna demanda entre el cnidae y el medio?; 
para dilucidar esta pregunta, hay que establecer primeramente que tipos de 
cnidocistos suelen encontrarse regularmente en ambas formas pólipos.

La forma pólipo hidra posee una cantidad reducida de cnidocistos, ya que 
no supera el número de cuatro y éstos son de los siguientes tipos: estenotele, 
desmoneme, atrichio isorhiza y holotrichio isorhiza (Fig. 11). La distribución 
de estos cnidocistos suele hallarse en la corona tentacular y en la columna, 
pero habiendo concentraciones de algunos de ellos en determinadas zonas. Por 
ejemplo algunas especies suelen presentar la columna totalmente cubierta de 
cnidocistos tipo estenotele como las hidras de color pardo, en cambio aquellas 
de color verde, presentan una columna transparente, pero la concentración se 
observa a nivel de los tentáculos.
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Fig. 11. Diferentes tipos de cnidocistos de la forma pólipo hidra. a: estenotele; a´: 
estenotele descargado; b. desmoneme; b´: desmoneme descargado; c: atrichio isorhiza; d: 
holotrichio isorhiza; d´: holotrichio isorhiza descargado (x 100).

La forma pólipo anémona de mar posee una gran variedad de cnidocistos 
en relación a la forma anterior, y el tipo depende de la especie; es decir que no 
en todas se localizan los mismos. Suelen hallarse los siguientes: espirocisto, 
b-rhabdoide, b-rhabdoide I, b-rhabdoide II, p-rhabdoide, p-rhabdoide B1a, 
p-rhabdoide B1b, p-rhabdoide B2a, p-rhabdoide B1aI, p-rhabdoide B1aII, 
anisorhiza, anisorhiza I, anisorhiza II, haploneme, holotrichio I, holotrichio 
II, atrichio, etc.

Fig. 12. Aspecto y detalle de un cnidocistro p- rhabdoide de la forma pólipo anémona de 
mar. c: cápsula; f: filamento indicando la porción final bífida (según Zamponi, 2003).
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De los cnidocistos mencionados, solamente son comunes a ambas formas 
pólipos los tipos atrichio y holotrichio (Tabla 5).

Tabla 5. Presencia (+) y Ausencia (-) de los principales cnidocistos de las formas pólipos.

El hecho que haya más diversidad de cnidocistos en la forma pólipo 
anémona, también debería relacionarse con el grado de competitividad 
entre las dos formas y el medio donde se localizan. El dominio bentónico 
marino posee mayor número de nichos ecológicos que el complejo bentónico 
dulceacuícola, en consecuencia el grado de competencia es mayor y esto 
hace que la forma anémona se encuentre provista de una mayor diversidad 
de baterías de defensa-agresión; de esta manera está mejor posicionada ante 
la agresión y captura de alimento. Estableciendo un paralelismo entre los 
cnidocistos y el biotopo se puede sintetizar:

dominio bentónico > competitividad > diversidad de cnidocisto

              (halobio)

complejo bentónico < competitividad < diversidad de cnidocisto

             (limnobio)

El ambiente exige de sus organismos la mayor adaptación para la 
sobrevivencia, y que en este caso pareciera que la demanda ambiental está 
en proveer a las formas pólipos de estructuras altamente eficientes, y si las 
mismas están acompañadas de una mayor diversidad, mejor aún es el éxito 
obtenido. Teniendo en cuenta que Ewer (1947) en un estudio sobre cnidocistos 
de la forma hidra, asignó posibles roles a estas estructuras donde el estenotele 
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es usado para capturar la presa actuando por penetración, y el desmoneme 
envuelve a la misma por adhesión; pareciera que en el caso de la forma 
anémona la función de adhesión está asignada al cnidocisto espirocisto y la 
penetración a los b- y p- rhabdoides.

CONCLUSION

Grasshoff (1997) al establecer el concepto de “conformación coelenterata” 
para el taxon Cnidaria refleja que esta estructura es básica y primordial a ser 
tenida en cuenta en los subsiguientes pasos evolutivos. De cómo se organice 
esta conformación dependerá si la forma pólipo (sedentaria) o medusa (libre), 
formas típicas del phylum, se adapten a la región bentónica o a la región 
pelágica.

En el caso aquí analizado la “conformación coelenterata” presentará 
variación estructural diferente según la forma pólipo sea dulceacuícola o 
marina; esta variación fluctuará desde la arquitectura corporal simple (forma 
hidra) a la arquitectura corporal compleja (forma anémona de mar).

La complejidad se manifiesta en: a. mesogloea dominante (Fig. 4 b), b. 
coelenteron tabicado (Fig. 8), c. presencia de mesenterios (Fig. 8) y actinofaringe 
(Fig. 8). Estas disimilitudes hacen que la arquitectura corporal pueda ser 
interpretada también como una respuesta a las diferentes complejidades 
del ambiente. El dominio bentónico marino es más estructurado que el 
complejo bentónico del limnobio, en consecuencia habría entonces una mayor 
complejidad estructural de la forma pólipo anémona de mar, mientras que 
la homeostasis y mayor homogeneidad del complejo bentónico explicaría 
la arquitectura corporal de la forma hidra. A esta opinión podría oponerse 
la idea que tanto en el halobio como en el limnobio aparecen cnidarios con 
similares complejidades como son las formas libres de medusas. Es cierto, 
pero también hay que considerar que en aguas abiertas de ambos ambientes 
hay determinados factores ecológicos similares como la radiación solar, 
acción eólica, temperatura y evaporación, en consecuencia a esta paridad 
de influencia de factores abióticos también hay respuesta a una paridad 
morfológica; si además se tiene en cuenta que la radiabilidad es una condición 
de aguas abiertas donde la forma medusa se puede mover inversamente al 
eje oro-aboral, pareciera entonces, que a mayor complejidad ambiental mayor 
complejidad en la arquitectura corporal y viceversa.
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Vogel (1991) al formular los principios de construcción corporal de un 
organismo como fuente de transformación, establece que el organismo es 
concebido como un sistema transformador de energía en el cual las partes 
internas son subsistemas que trabajan para producir una catarata de energía; 
esos subsistemas están dispuestos de tal manera que se manifiestan en un 
cuerpo blando con un sistema hidraúlico, membranas flexibles y líquido que 
lo llenan. Este plan de construcción estructural evita la pérdida innecesaria 
o derroche de energía y es observado repetidamente en las formas pólipos 
(excepto corales) y en las formas libres medusas del grupo Cnidaria.

Estas variaciones estructurales están en consonancia con lo expresado 
por Olivier (1971) y Margaleff (1977) al considerar que los ambientes de agua 
dulce tienen una vida media relativamente breve, si se comparan con la mayor 
persistencia de la cubetas oceánicas y las condiciones bioecológicas propias 
del limnobio que difieren del halobio por su marcada heterogeneidad.

Las diferencias señaladas en el armado estructural de ambas formas 
pólipos, también está acompañada del tipo de simetría observada. En la 
forma hidra hay una simetría radial indicada por los tentáculos, ya que la 
cavidad coelenterica no está tabicada; mientras que el polipo anémona 
posee una simetría radio-bilateral marcada por los mesenterios que son los 
responsables de la partición simétrica de la cavidad gástrica. Esta última 
estructura actuaría como un esqueleto de soporte blando aumentando el peso 
específico del organismo y soportando la presión de la columna de agua que al 
ser más densa que el agua dulce, limita el asentamiento de la forma anémona 
a la comunidad bentónica. En este punto hay que remarcar la posibilidad 
migratoria que presenta la forma pólipo hidra a otras comunidades, lo que 
contribuye también al éxito de la misma.

Al existir una simetría de tipo radial y radio-bilateral en la arquitectura 
corporal, es posible que signifique una distribución equitativa de fuerzas 
sobre un mismo plano; en consecuencia, el plegamiento corporal se realiza, 
según la presión hidrostática, resultando en forma regular sin deformación 
de dicha arquitectura. De esta forma las fuerzas (Fig. 8) serían distribuidas 
equilibradamente en todos los planos que se originan desde el centro de la luz 
tubular hacia la periferia.

La exigencia ambiental se ve reflejada en la demanda impuesta a los 
organismos, donde la única condición compartida es la de ser sistemas 
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osmoconformadores, ya que en el resto de las características la forma anémona 
de mar tiene una demanda superior a la forma pólipo hidra (ver Tabla 4).

La particularidad que ambas formas pólipos posean la característica de 
tener determinados cnidocistos (atrichio y holotrichio) podría servir de sustento 
a la teoría del abolengo marino de los cnidarios dulceacuícolas planteada por 
Ringuelet (1950) y zamponi (2001). Simultáneamente a esta particularidad, 
también debe mencionarse que algunos de los cnidocistos hallados comparten 
funciones como el caso de los tipos desmoneme, espirocisto, estenotele y 
p-rhabdoide. Esta diferencia funcional está relacionada con la estructura 
interna del propio cnidocisto, ya que tanto el espirocisto como el desmoneme 
poseen un filamento envolvente en sí mismo y de naturaleza adhesiva, mientras 
que el p- rhabdoide posee un filamento bífido en su porción terminal (Fig. 
12), al igual que el estenotele poseedor de un dardo o mechón en la base del 
mismo, elementos ambos en la penetración de la presa.
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RESUMEN

Edwardsiella tarda es un patógeno de la familia de las Enterobacterias, 
que en los últimos años ha venido causando graves pérdidas económicas en 
los cultivos de rodaballo en Europa. En la actulidad, se considera a E. tarda 
como una de los patógenos emergentes más importantes en la industria del 
rodaballo.

En el presente trabajo hemos caracterizado a nivel fenotípico, bioquímico, 
serológico y molecular un conjunto de cepas de E. tarda, todas ellas aisladas de 
epizootias producidas en cultivos de rodaballo de diferentes áreas geográficas, 
comprobando que forman un grupo muy homogéneo aunque independiente 
desde el punto de vista serológico del resto de aislados de E. tarda procedentes 
de otros hospedadores. Hemos evaluado, además, diferentes métodos que 
permitan una rápida y pronta detección del patógeno, describiendo un protocolo 
de PCR altamente sensible y específico para el diagnóstico de E. tarda aplicable 
tanto a nivel de laboratorio como de campo. Los estudios de patogenicidad 
realizados, demostraron que esta bacteria representa un grave riesgo para 
el rodaballo, debido a su alto grado de virulencia independientemente de 
la ruta de inoculación y temperatura empleadas, siendo también patógena 
para animales homeotermos, con el consecuente riesgo de salud pública que 
_____
*Mención Especial, Premios de Investigación Real Academia Galega de Ciencias, convocatoria 2009
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ello supone. Por último, nos propusimos la elaboración de una formulación 
vacunal que permitiese la protección de los cultivos de rodaballo frente a la 
edwardsielosis, desarrollando una vacuna adyuvantada que presenta una tasa 
de protección en rodaballo superior al 90% durante, al menos, 6 meses.

Palabras clave: Edwardsiella tarda, patógeno, rodaballo

ABSTRACT

Edwardsiella tarda is a pathogen member of the family Enterobacteriaceae. 
In the last years, this baterium caused important economic losses in turbot 
aquaculture in Europe. At present, E. tarda is considered one of the most 
important emergent pathogens in the turbot industry.

In this work, we developed a biochemical, phenotypical, serological and 
molecular characterization of a collection of E. tarda strains isolated from 
turbot in different outbreaks and coming from several geographical areas. 
This isolates constitute a homogeneous group and serologically independent 
from E. tarda strains isolated from other host. Moreover, we evaluated 
different techniques that could allow us to detect E. tarda rapidily, describing 
a PCR-protocol highly sensitive and especific which could be applied in 
laboratory and in rearing facilities. The pathogenecity studies showed that 
this bacterium constitutes an important risk factor for turbot which is due to 
its high virulence degree regardless of the inculation route and temperature 
employed. In adittion, E. tarda is pathogen for homeotherm animals being a 
risk factor for public health. Finally, we developed a vaccine formulation that 
protects turbot cultures from edwardsiellosis during, at least, 6 months with 
RPS over 90%.

Key words: Edwardsiella tarda, pathogen, turbot

INTRODUCCIÓN

E. tarda (Ewing et al., 1965), es el agente causal de la enfermedad conocida 
como edwardsielosis, enfermedad crónica que afecta a una gran variedad de 
especies, y en especial a los cultivos de anguila en Asia y de pez gato en USA. 
Se conoce también como hepatonefritis en el caso de las anguilas y como 
gangrena del pez en el caso del pez gato.
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E. tarda es un bacilo Gram negativo, con un tamaño aproximado de 1 µm 
de diámetro y 2-3 µm de largo (Farmer y McWhorter, 1984). Es generalmente 
móvil (aunque existen cepas no móviles) mediante flagelos peritricos, 
anaerobio facultativo, catalasa positivo y oxidasa negativo. Las características 
fenotípicas y bioquímicas útiles para la identificación de E. tarda han sido 
descritas ampliamente por diversos autores (Tabla 1). 

Tabla 1. Reacciones bioquímicas típicas del biotipo salvaje de E. tarda.

Tras las primeras descripciones, en las que la mayoría de los estudios 
mostraban la existencia de una gran homogeneidad a nivel bioquímico entre 
los aislados de E. tarda, Farmer y McWhorter (1984) describieron un biotipo 
salvaje de E. tarda y un segundo grupo (biogrupo 1) en base a las características 
bioquímicas. Las cepas de E. tarda del briogrupo 1 son positivas para el 
D-manitol, sacarosa y L-arabinosa y no producen H2S. Posteriormente, Walton 
et al. (1993) y Leung (1996) realizaron descripciones de cepas de E. tarda 
sacarosa positivas y L-arabinosa negativas, lo que parece indicar la existencia 
de un segundo biogrupo dentro de la especie (Tabla 2).

De forma general E. tarda es susceptible a todos los antibióticos y a las 
combinaciones de antibióticos con inhibidores de las β-lactamasas que se usan 
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comúnmente para tratar las infecciones sistémicas del aparato gastrointestinal 
(Clarck et al., 1991) lo que resulta interesante teniendo en cuenta el hecho de 
que se ha descrito que las cepas de E. tarda producen β-lactamasas. Además, 
Waltman y Shotts (1986) publicaron que el 90% de las cepas testadas en su 
estudio eran resistentes a la colistina y a la polimixina B.

Tabla 2. Principales diferencias entre los biogrupos de E. tarda descritos hasta la 
actualidad.

1 En el medio TSI, la acidificación de la sacarosa conduce a la producción de grandes 
cantidades de ácido que disuelven el precipitado de sulfuro de hierro.

2 Acidificación

Los primeros estudios de caracterización serológica de E. tarda fueron 
realizados con aislados de anguila en Japón y empleando la técnica de 
aglutinación del antígeno O. Park et al. (1983) clasificaron 445 aislados de E. 
tarda de distintos orígenes (riñones e intestinos de anguilas infectadas, otros 
peces y agua y sedimentos de estos cultivos) en cuatro serotipos distintos (A, 
B, C y D). De los aislados de riñón de anguilas, el 72% pertenecían al serotipo 
A, indicando que puede ser el tipo predominante que cause enfermedad en 
estos peces. Posteriormente, Rashid et al. (1994) realizaron estudios similares 
en platija, encontrando los tres primeros serotipos descritos por Park (A, B y 
C) y comprobando de nuevo que el serotipo más virulento era el A. En 1988 
Tamura et al., fusionaron dos sistemas de serotipado de E. tarda independientes 
que habían sido desarrollados previamente en Japón y en los Estados Unidos. 
Actualmente, el esquema de serotipado de Tamura consta de 61 antígenos 
somáticos (O) y 45 flagelares (H). Si bien los resultados obtenidos por Park et 
al., (1983) y Rashid et al. (1994) parecen indicar que no existe una asociación 
entre serotipo y hospedador, y que un mismo serotipo de E. tarda es capaz de 
infectar a distintas especies de peces, se hacen necesarios mayores estudios 
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que permitan establecer un claro esquema de serotipado dentro de E. tarda y, 
en especial, en las cepas aisladas de peces.

Hasta la actualidad, no existen demasiados estudios encaminados a la 
caracterización de cepas de E. tarda empleando métodos moleculares. Entre los 
pocos trabajos disponibles, podemos destacar el realizado por Nucci et al. (2002) 
en el que emplearon la técnica de amplificación aleatoria del DNA (RAPD) 
para analizar cepas aisladas de peces y humanos en diversas localizaciones 
geográficas. En base a los resultados obtenidos comprobaron la existencia de 
distintos perfiles y pudieron establecer dos “clusters” diferenciados, el primero 
formado mayoritariamente por las cepas provenientes de peces y el segundo 
formado por los aislados de humanos. Acharya et al. (2007) emplearon la 
técnica de PCR-RFLP del 16s rDNA para determinar la relación genética de 
los aislados de E. tarda provenientes de diferentes hábitats, encontrando que 
existían genotipos específicos de determinados orígenes. Más recientemente, 
Maiti et al. (2009) realizaron una caracterización de diferentes cepas de 
E. tarda empleando, entre otras, la técnica de ERIC-PCR. Los resultados 
obtenidos mostraron que esta técnica molecular resultaba útil para establecer 
diferencias intraespecíficas dentro de los aislados y, por tanto, podría resultar 
de utilidad en la realización de futuros estudios epidemiológicos.

Aunque existen pocos estudios al respecto, el reservorio de E. tarda parece 
ser, presumiblemente, los contenidos intestinales de animales portadores, 
aunque también es un habitante común en el ambiente acuático. En varios 
estudios realizados en cultivos de pez gato (Wyatt et al., 1979) y de platija 
(Rashid et al., 1994) se aisló la bacteria a partir de muestras de fangos y 
lodos de los tanques, así como de aguas de cultivo, sin que esta presencia 
se relacionase con la aparición de la enfermedad en los peces. Van Damme 
y Vandepitte (1980) descubrieron casos esporádicos de diarrea tropical en 
humanos producida por E. tarda que fueron asociados con el consumo de 
peces de agua dulce en zaire. A pesar de que Wyatt et al. (1979) no pudieron 
probar la relación E. tarda en animales acuáticos con infecciones humanas, 
hay evidencia suficiente para indicar que el organismo puede ser un problema 
de salud pública, así como para otros animales.

La alta temperatura, la baja calidad del agua o las altas concentraciones de 
materia orgánica, probablemente contribuyan a la aparición y severidad de la 
enfermedad. Así, muchas epizootias por E. tarda ocurren en peces expuestos 
a temperaturas del agua fluctuantes (Liu y Tsai 1980; Amandi et al., 1982) 
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o en peces cultivados en aguas muy enriquecidas (Meyer y Bullock 1973). 
Las primeras descripciones de infecciones por este patógeno, asociaban la 
enfermedad con épocas o regiones donde la temperatura del agua era cálida. 
Así, Egusa (1976) encontró que E. tarda en Japón causaba infecciones en 
anguilas principalmente en los meses de verano. Sin embargo, poco después 
Liu y Tsai (1980) encontraron que las infecciones que se producían en anguilas 
en Taiwan eran más comunes cuando las temperaturas del agua oscilaban entre 
los 10ºC y los 18ºC, entre los meses de Enero y Abril. Posteriormente, han sido 
frecuentes las descripciones de E. tarda en ambientes de aguas templadas y/o 
frías (Martin, 1984; Castro et al., 2006) indicando que los factores ambientales 
de estrés no son precursores determinantes para la infección por E. tarda, 
aunque sí contribuyen a la aparición y severidad de la misma.

Los síntomas clínicos de la septicemia causada por E. tarda difieren 
ligeramente entre las especies de peces en las que ha sido descrita. De forma 
general se puede decir que los peces afectados por la enfermedad presentan 
natación errática y la boca y los opérculos abiertos lo que pudiera ser debido 
a la falta de oxígeno característica del desarrollo de la anemia. Otros síntomas 
típicos son lesiones cutáneas, branquias blanquecinas, tumefacciones a nivel 
de los ojos, excesiva secreción de mucus, erosión de las escamas y úlceras. En 
casos agudos puede existir también inflamación y hemorragias a nivel anal, 
e inflamación a nivel de la cavidad ventral. Sin embargo, debido a que todos 
estos síntomas suelen aparecer también en otros casos de patologías debidas 
a otros agentes bacterianos, no son de mucha ayuda en el diagnóstico de la 
enfermedad.

En las primeras descripciones de E. tarda en rodaballo (Scophthalmus 
maximus) (Nougayrede et al., 1994; Castro et al., 2006) los peces infectados 
presentaban decoloraciones en la zona dorsal, pequeñas lesiones ulcerosas 
en la piel con tumefacciones alrededor de los ojos y hemorragias en la boca 
y la base de las aletas. Ventralmente, en muchos casos, se podía observar 
hemorragias o petequias generalizadas a nivel muscular. Internamente, se 
detectó abundante líquido ascítico que producía distensión abdominal así 
como presencia de hemorragias en hígados, riñones y otros órganos internos 
(Figura 1a, b). Los síntomas clínicos, a pesar de ser típicos de las infecciones 
causadas por E. tarda, no constituyen una herramienta útil en el diagnóstico de 
la enfermedad, debido a que la mayoría de ellos pueden ser asociados también 
con otro tipo de patologías bacterianas. Es por ello, que se hace necesario el 



221Revista Real Academia Galega de Ciencias. Vol. XXVIII

diagnóstico de la enfermedad en base al aislamiento en medios de cultivo y su 
posterior identificación o empleando otros métodos de diagnóstico. 

El diagnóstico tradicional empleando pruebas bioquímicas convencionales 
en tubo y placa de E. tarda se basa en el aislamiento primario del patógeno a 
partir de órganos internos (riñón, hígado, bazo) en medios de cultivo generales 
como Tripticasa de Soja Agar (TSA), Agar Sangre (AS) o Agar Marino (AM), 
entre otros. El período de incubación suele ser de 24 h a una temperatura de 
25ºC (37ºC para el caso de animales homeotermos). El diagnóstico presuntivo 
se basa en el aislamiento de bacilos gran negativos, generalmente móviles, 
oxidasa negativos, que fermentan la glucosa y producen indol a partir del 
triptófano.

Fig. 1. Lesiones externas en rodaballo típicas de E. tarda en la zona dorsal (a), zonas 
decoloradas en la piel, ojos con tumefacciones y bocas hemorrágicas y en la zona ventral (b), 
zonas hemorrágicas y/o con abundantes petequias.

Además de la utilización de las pruebas bioquímicas convencionales 
en tubo y placa, resultan muy útiles para la identificación de este patógeno, 
determinados sistemas comerciales como pueden ser los sistemas 
miniaturizados tipo API20E (Biomerieux) los cuales tienen depositada la 
especie E. tarda en su base de datos.

Las técnicas serológicas se pueden emplear también con eficacia para la 
detección y diagnóstico del patógeno, así como para la confirmación de su 
identidad. Estas técnicas emplean generalmente como antisueros específicos 
anticuerpos obtenidos en conejo frente a células formolizadas de E. tarda. 
Nuestros propios resultados (ver apartado “Resultados”) muestran que la 
técnica de aglutinación en portaobjetos empleando bien células bacterianas 
enteras o bien antígeno O, resulta una técnica rápida y eficaz para la pronta 
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detección e identificación de E. tarda, si bien, no permite la diferenciación 
entre serotipos de la especie. Otras técnicas han sido también empleadas 
para la detección y seguimiento de esta bacteria. Así, Rogers en 1981 publicó 
un trabajo donde comparaba dos técnicas inmunológicas como eran la EIA 
(ensayos inmunoenzimáticos) y la FAT (inmunoensayos con anticuerpos 
fluorescentes) para la detección de E. tarda y E. ictaluri en diferentes muestras 
de pez gato. 

El diagnóstico de E. tarda basado en la técnica de PCR (reacción en cadena 
de la polimerasa) no se encuentra aún puesto a punto ni evaluado empleando 
un amplio rango de cepas obtenidas a partir de distintos hospedadores y 
en diferentes orígenes geográficos. Existen, sin embargo, algunos intentos 
de desarrollar un protocolo basado en PCR que permita la detección de E. 
tarda a partir de diferentes muestras. Así, Chen y Lai (1998) diseñaron una 
pareja de cebadores basados en la secuencia del gen de la hemolisina y los 
evaluaron empleando una colección de cepas procedentes de Taiwan, en su 
mayoría aisladas a partir de anguila, y muestras de peces y agua infectados 
experimentalmente. Esta técnica también ha sido empleada para la detección 
de determinados genes que pueden estar implicados en la virulencia de la 
bacteria. Sakai et al. (2007) evaluaron cuatro parejas de cebadores basadas en 
genes precursores de fimbrias para determinar la presencia de estos genes en 
cepas virulentas y no virulentas.

Debido al hecho de que las infecciones por E. tarda pueden verse 
favorecidas por determinadas condiciones ambientales, el primer y más 
básico método de prevención de la enfermedad es el mantenimiento de las 
condiciones fisicoquímicas del agua de cultivo en valores adecuados y de 
la higiene y condiciones sanitarias de la instalación. Los primeros trabajos 
que estudiaron la sensibilidad a antibióticos y quimioterápicos de E. tarda 
describieron a esta bacteria como una especie susceptible a antibióticos 
como: cefalosporinas, aminoglicósidos, penicilinas, imipenem, aztreonam, 
ciprofloxacina, trimetropim-sulfametoxazol, nitrofuratoína, quinolonas y 
antibióticos inhibidores de la betalactamasa (Waltman y Shotts, 1986; Clarck 
et al., 1991). Posteriormente, Jin Jun et al. (2004) describieron cuatro genes 
que determinaban la resistencia a tetraciclina en E. tarda: tet-A, tet-D, tet-B 
y tet-G; estando los dos primeros presentes en un plásmido móvil. Estudios 
posteriores realizados por Sahoo y Mukherjee (1997), Zhang et al. (2005) 
y zhu et al. (2006) encontraron que estas cepas resistentes a tetraciclina, 
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eran sensibles a otro tipo de agentes como la norfloxacina, ciprofloxacina, 
axitetraciclina, gentamicina, cloranfenicol, cefazolin y aztreonam. Sin 
embargo, el uso excesivo de antibióticos y otros agentes químicos presenta 
desventajas bien conocidas como son la aparición de cepas resistentes, el alto 
coste de estas sustancias y el hecho de que, el uso de antimicrobianos en 
acuicultura, está siendo cada vez más restringido por las autoridades sanitarias 
en los países desarrollados.

Debido a la heterogeneidad que esta especie presenta a nivel serológico, 
no existe en la actualidad una vacuna efectiva contra la edwardsielosis y 
disponible en el mercado. A pesar de ello, han sido varios los autores que han 
intentado el desarrollo de una formulación vacunal que permita minimizar 
las graves pérdidas que esta bacteria causa en los cultivos de todo el mundo. 
Los primeros intentos de desarrollo de vacunas contra E. tarda se centraron 
fundamentalmente en el desarrollo de 2 tipos de formulaciones vacunales: las 
bacterinas (células inactivadas con formol o calor), y las vacunas desarrolladas 
a partir de extractos celulares. Estos primeros estudios experimentales 
fueron llevados a cabo principalmente en anguilas. Inicialmente, el uso de 
bacterinas pareció dar un buen grado de protección, si bien éste no resultó 
lo suficientemente alto ni duradero para su explotación comercial. Los 
métodos empleados para su administración variaron desde la inmersión corta, 
la inyección, la difusión en spray o la administración oral vía pienso. Los 
métodos que resultaron dar un mejor nivel de anticuerpos tras la vacunación 
fueron el de la inmersión y la inyección (Salati, 1988), sin embargo, estos 
datos no se correlacionaron con los valores de supervivencia tras la infección, 
lo que indicaba que ambos valores no están estrictamente correlacionados.

Más tarde, se intentó la purificación de antígenos o extractos celulares con 
el fin de conseguir una formulación vacunal más efectiva. Si bien, los primeros 
resultados parecían alentadores, se encontraron dos principales problemas 
en el uso de este tipo de vacunas: en primer lugar el costo de su desarrollo 
comercial resultaba demasiado elevado, y en segundo lugar, la administración 
de la vacuna vía inmersión no confería buenos valores de protección (E. tarda 
afecta especialmente a las edades más tempranas en los cultivos de anguila, 
por lo que la administración de la vacuna vía inyección resultaba inviable). Más 
recientemente, se han venido realizando otros estudios de vacunación, tanto 
empleando diferentes formulaciones vacunales, como empleando diferentes 
especies de peces. Así, Igarashi e Iida (2002), realizaron un estudio empleando 
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una cepa mutante con baja producción de siferóforos. Desarrollaron dos tipos 
de vacunas: una bacterina y una vacuna con células vivas y evaluaron el 
grado de protección que ambas conferían en tilapia. Sus resultados mostraron 
que, a pesar de que ambas vacunas producían un aumento en los niveles 
de anticuerpos, la bacterina no confería buenos niveles de protección, con 
mortalidades del 80 o 100% en los peces vacunados. En el caso de la vacuna 
con células vivas, esta sí dio buenos resultados, no observándose ninguna baja 
hasta 4 semanas post-vacunación. Sin embargo, la explotación comercial de 
este tipo de vacunas desarrolladas con células vivas, se ve muy limitada por 
la legislación vigente en los diferentes países.

A pesar de los esfuerzos realizados en el desarrollo de una vacuna eficaz 
contra E. tarda, no existe en la actualidad ninguna vacuna comercial contra 
la edwardsielosis que pueda minimizar las graves pérdidas que esta bacteria 
produce en los distintos cultivos de peces en todo el mundo. Si bien, como 
podrá verse en este trabajo, sí se ha desarrollado una vacuna adyuvantada 
que otorga elevados niveles de protección frente a E. tarda incluso 6 meses 
después de la vacunación (Castro et al., 2008).

MATERIAL Y MÉTODOS

1. CARACTERIzACIÓN DE CEPAS DE E. tARDA AISLADAS DE 
RODABALLO

Las cepas de Edwardsiella tarda utilizadas en este trabajo, fueron aisladas 
a partir de epizootias repetitivas ocurridas en distintas plantas de cultivo de 
rodaballo durante el período 2005-2009 (Tabla 3). Todas estas plantas de 
cultivo se encuentran situadas a una considerable distancia geográfica entre 
sí, localizándose unas en el Norte de Europa (códigos HL) y otras en el Sur de 
Europa (códigos ACC, RBR y RM). 

En el presente trabajo se incluyeron un total de 55 aislados de E. tarda 
procedentes de diferentes plantas de cultivo situadas en distintas zonas de la 
geografía Europea (ver Tabla 4). Estos aislados de rodaballo, se obtuvieron 
de peces de diferentes tamaños, (desde 12 hasta 300 g.) y mantenidos en 
distintos sistemas de cultivo. Además, y con fines comparativos, se incluyeron 
también un total de 17 cepas de E. tarda de distintos orígenes geográficos 
y de hospedador (ver Tabla 5). Las cepas de E.tarda se cultivaron de forma 
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rutinaria en el medio Tripticasa de Soja Agar (Pronadisa) suplementado con 
un 1% de NaCl (TSA-1). La incubación se realizó a 25ºC durante 24 h. La 
conservación de las cepas se llevó a cabo empleando viales comerciales Cryo-
billes (AES Laboratory, Francia), los cuales se someten a una congelación 
lenta mediante pases sucesivos a 4ºC, -30ºC y -80ºC.

Tabla 3.- Epizootias causadas por Edwardsiella tarda en cultivos de rodaballo durante 
los años 2005 a 2009. 

Los peces muestreados presentaban una sintomatología común en todos 
los casos, en la que podemos destacar (Figura 1a, b)

- zonas despigmentadas y blanquecinas en la parte dorsal del pez, 
tanto en cabeza como en el resto del cuerpo.
- zona ventral hemorrrágica, con petequias en la musculatura.
- Exoftalmia y/o tumefacciones en los ojos.
- Abundante líquido ascítico en la cavidad abdominal.
- Órganos internos hemorrágicos: riñón, hígado, …
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Tabla 4. Cepas de Edwardsiella tarda aisladas de rodaballo empleadas en este estudio

1.1. Caracterización bioquímica

1.1.1. Pruebas bioquímicas convencionales
Para la caracterización bioquímica de las cepas de E. tarda empleando 

pruebas bioquímicas convencionales, se emplearon métodos en tubo y 
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en placa siguiendo los protocolos descritos por McFaddin (1983) y Amos 
(1985). Además, se realizó también una caracterización a nivel fenotípico 
de los aislados, mediante observación directa de las colonias en placa y al 
microscopio.

1.1.2. Sistemas miniaturizados
El sistema miniaturizado API20E se trata de un sistema estandarizado que 

permite la identificación de los miembros de la familia Enterobacteriaceae 
y otros bacilos Gram – no exigentes, que incluye 20 test bioquímicos 
miniaturizados, así como una base de datos. La inoculación de la galería se 
realizó con una suspensión de la bacteria en solución salina (0,85%) estéril, 
siguiendo las instrucciones de la casa comercial. La incubación se realizó a 
25ºC durante 24 h y se leyeron los resultados siguiendo las indicaciones del 
fabricante.

1.1.3. Sensibilidad a agentes quimioterápicos
Los patrones de resistencia de los distintos aislados a los agentes 

quimioterápicos utilizados normalmente en acuicultura se determinaron 
utilizando la técnica de difusión en placa. El medio empleado fue el Muller-
Hinton Agar suplementado con un 1% de NaCl (MHA-1). 

Tabla 5. Otras cepas de E. tarda empleadas en este estudio con fines comparativos. 

Las cepas se resuspendieron en Tripticasa Soja Caldo suplementado 
con un 1% de NaCl (TSC-1) y se sembraron en césped con un hisopo estéril 
sobre las placas. Los agentes antimicrobianos utilizados fueron: Amoxicilina 
(25 µg), Enrofloxacina (5 µg), Nitrofurantoína (300 µg), Florfenicol (30 µg), 
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Oxitetraciclina (30 µg), Trimetropim-sulfametoxazol (25 µg) y Flumequina 
(30 µg). Tras el período de incubación (24 h a 25ºC) se midieron los posibles 
halos de inhibición del crecimiento alrededor de los discos. 

1.1.4. Análisis de ácidos grasos (FAME)

La extracción de ácidos grasos de cada cepa en estudio se realizó de 
acuerdo con el procedimiento del sistema de identificación SHERLOCK 
(MIDI Newark, Del., USA). El análisis de los ácidos grasos extraídos se realizó 
en un cromatógrafo Hewlett-Packard 6890 equipado con el sofware Sherlock 
Microbial Identification System 4,5 (MIDI Systems, USA). La composición 
en ácidos grasos fue calculada como porcentaje del área de pico en relación 
con la sumatoria de áreas de todos los ácidos grasos de C9 a C20. 

1.1.5. Análisis de proteínas de membrana (SDS-PAGE y MALDI-tOF)

SDS-PAGE

Para el análisis de proteínas de membrana celular se siguieron los 
procedimientos descritos por Crosa y Hodges (1981). Tanto las proteínas 
totales como las “outer” se mantuvieron a -30º C hasta su uso posterior. Los 
productos de la extracción de proteínas fueron visualizados mediante SDS-
PAGE, empleando la técnica descrita por Laemmli (1970). Las electroforesis 
se llevaron a cabo en una cubeta vertical Mini Protean® (Bio-Rad) a 60 v 
durante 90 min.

MALDI-TOF-MS

El término MALDI-TOF-MS corresponde a las siglas Matrix-Assited 
Laser Desorption/Ionization Time Of Flight Mass Spectrometry. Esta técnica 
está siendo empleada en los últimos años como una herramienta eficaz para el 
análisis de microorganismos (Stîngu et al., 2008) y emplea como método de 
ionización la desorción láser asistida por matriz y un analizador de tiempo de 
vuelo. Las medidas de las muestras se realizaron en la Unidad de Masas de los 
servicios generales de la Universidad de Santiago de Compostela.
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 El análisis mediante MALDI-TOF-MS proporciona una huella peptídica 
única para cada microorganismo que puede ser empleada tanto para la 
caracterización de los mismos como para su identificación mediante la 
comparación con perfiles conocidos de organismos depositados en bases de 
datos.

La preparación de las muestras se realizó siguiendo las instrucciones de 
la casa comercial Bruker Daltonik GmbH (Alemania). Esta preparación es 
sometida a pulsos cortos de láser en alto vacío lo que provoca que la absorción 
de energía por parte de la matriz sea convertida en energía de excitación y 
en transferencia de H+ a la muestra (ionización) dando lugar, normalmente, a 
especies monocargadas. El área irradiada, de unas pocas micras, se calienta 
dando lugar a la desorción de los iones de fase sólida a fase gaseosa. Como 
cepa control se utilizó la cepa de Escherichia coli FV9180. La obtención de 
la huella peptídica se realiza en un espectrómetro de masas MALDI-TOF 
Autoflex (Bruker Daltonik GmbH, Alemania). Su tratamiento y análisis 
con el programa informático FlexAnalysis 2.4 (Bruker Daltonik GmbH, 
Alemania) nos permite enviar las masas de los péptidos trípticos medidos a 
una base de datos mediante un software específico en que se concretan varios 
parámetros críticos a la hora de la identificación de cada proteína. El resultado 
se expresa como un listado de posibles especies con una fiabilidad estadística 
de identificación para cada una de ellas. El significado de los valores de 
identificación obtenidos se muestra en la Tabla 6.

Tabla 6.- Significado de los valores de identificación del sistema de identificación 
MALDI-TOF.
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1.2. Caracterización serológica

1.2.1. Preparación de los antígenos

En los ensayos serológicos se emplearon como antígenos bacterianos 
dependiendo del ensayo a realizar:

 Células bacterianas enteras, obtenidas mediante la suspensión de los 
cultivos frescos crecidos en placas de TSA-1 en solución salina al 0,85% 
(SS) (concentración aproximada de 1,2 x 109 cel/ml, ajustado visualmente 
al tubo nº 4 de la escala McFarland).

 Antígenos Somáticos Termoestables (antígenos “O”), obtenidos a partir 
de suspensiones celulares en solución salina al 0,85% por tratamiento con 
calor (100º C durante 1h). 

 Lipopolisacáridos (LPS) obtenidos mediante incubación en presencia de 
Proteinasa K (Oxoid) a partir de suspensiones bacterianas. La extracción 
de los LPS presentes en la envoltura celular de los aislados se realizó 
utilizando el método de Hitchcock y Brown (1983) y se almacenaron a 
–20º C hasta su uso.

1.2.2. Preparación y absorción de antisueros

La obtención de antisueros para el serotipado de los aislados se llevó a cabo 
mediante inoculación en conejos de raza Neozelandesa de aproximadamente 
2,5–3 kg siguiendo la metodología de Sørensen y Larsen (1986). Las cepas de 
E. tarda usadas como antígenos para la inmunización de los conejos (ACC35.1 
y 9.8) fueron cultivadas durante 24 h en medio TSA-1. Para la absorción de 
los antisueros, alícuotas de los sueros obtenidos mediante la inoculación de 
conejos frente a las cepas ACC35.1 y 9.8 fueron absorbidas con suspensiones 
del antígeno somático termoestable de las cepas heterólogas. Así, el suero 
obtenido frente a la cepa 9.8 se absorbió con el antígeno de la cepa ACC35.1 
y viceversa, como describe Romalde et al. (1993). Para ello, el antígeno “O” 
se mezcló con el suero heterólogo y la mezcla se incubó a 25ºC durante 1h 
en agitación y a 4º C durante toda la noche. Posteriormente, la mezcla se 
centrifugó a 8000 rpm durante 20 minutos y se recogió el sobrenadante o 
suero absorbido en un tubo nuevo. El proceso de absorción se repitió hasta 
eliminar las reacciones cruzadas. Los sueros absorbidos se mantuvieron a 
-20ºC hasta su uso.
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1.2.3. técnicas serológicas

Aglutinación en portaobjetos

El ensayo de aglutinación en portaobjetos realizado según los 
procedimientos descritos por Toranzo et al. (1987). Una misma preparación 
antigénica fue examinada simultáneamente con diferentes antisueros y 
solamente una aglutinación rápida y clara fue considerada como positiva. Los 
controles negativos se hicieron con SS y suero de conejo no inmunizado. 

Microtitulación

La técnica de microtitulación o aglutinación cuantitativa se llevó a cabo 
en placas de microtitulación de 96 pocillos de fondo en U (Corning) y usando 
safranina al 0,005% (p/v) en solución salina (0,85% p/v) de acuerdo con la 
metodología descrita por Stevenson y Daly (1982). El título de aglutinación 
de cada antisuero fue definido como el recíproco de la mayor dilución de 
dicho suero que, después de un período de incubación de una noche a 15ºC 
con el mismo volumen de antígeno bacteriano, dio lugar a una reacción de 
aglutinación positiva.

Dot Blot

El ensayo “Dot Blot” se realizó siguiendo básicamente la metodología 
de Cipriano et al. (1985) con ligeras modificaciones (Bolinches et al. 1990). 
La aparición de puntos azules nítidos sobre el soporte blanco es indicativo 
de reacciones positivas, mientras que puntos ligeramente azulados se 
correspondieron con la presencia de reacciones cruzadas, que no deben 
confundirse con las positivas verdaderas.

Western Blot

Dado que los LPS han resultado ser excelentes inmunógenos en otras 
especies, hemos evaluado también la existencia de reacciones inmunológicas 
entre los lipopolisacáridos (LPS) de la envoltura celular de las distintas 
cepas. Para ello, se llevaron a cabo ensayos de transferencia electroforética 
a membranas de nitrocelulosa de las preparaciones de LPS, seguido de la 
detección de antígenos empleando antisueros específicos (“Inmunoblot”). La 
preparación de los geles y tampones para la electroforesis de las muestras 



232 Revista Real Academia Galega de Ciencias. Vol. XXVIII

de LPS se realizó siguiendo la técnica descrita por Laemmli (1970). Tras 
la electroforesis, la relación inmunológica de los componentes celulares 
de las cepas de E. tarda se evaluó mediante transferencia electroforética a 
membranas de nitrocelulosa (técnica de “inmunoblot” o “Western blot”) de 
las muestras separadas en geles discontinuos de SDS-PAGE y usando los 
anticuerpos específicos mediante el procedimiento de Towbin et al. (1979). 
Una vez realizada la separación de geles de SDS-PAGE, tanto las muestras 
de LPS como las proteínas de membrana se transfirieron a membranas de 
nitrocelulosa (0,45 μm, Bio-Rad) mediante una cubeta Mini Trans-Blot® (Bio-
Rad) a 350 mA durante 1 h en tampón de transferencia compuesto por Tris-
HCl 25 mM (pH 8,3), glicina 192 mM y metanol al 20% (v/v). Finalizada 
la transferencia, se continuó con el procedimiento descrito en el ensayo de 
“Dot-Blot”. Cuando la reacción fue evidente se detuvo el revelado mediante 
baños de agua destilada.

1.3. Caracterización molecular

1.3.1. Extracción del DNA

El ADN cromosómico de las cepas de Edwardsiella tarda fue extraído 
usando la matriz InstaGene Matrix (Bio-Rad, Madrid) siguiendo el 
procedimiento descrito por Romalde et al. (1999). La concentración de cada 
muestra de ADN se examinó en el espectrofotómetro a 260 nm y se ajustó la 
concentración a 10-20 ng/μl. Las muestras de ADN se mantuvieron a -20ºC 
hasta su uso para las reacciones de PCR.

1.3.2. técnicas de genotipado

RAPD

Las amplificaciones aleatorias del ADN o RAPD (Random Amplified 
Polymorphic DNA) se llevaron a cabo usando Ready-To-Go RAPD Beads 
(Amersham Pharmacia Biotech, USA) y los cebadores P1 a P6 de la misma 
casa comercial. El protocolo de amplificación aleatoria de ADN fue el descrito 
previamente por Castro et al. (2006). 
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REP-PCR

La técnica de REP-PCR (secuencias palindrómicas extragénicas) (Hulton 
et al., 1991; Stern et al., 1984) en las cepas de estudio se hizo mediante la técnica 
de PCR usando cebadores específicos para estas secuencias repetitivas que se 
encuentran a lo largo del genoma bacteriano (Versalovic et al., 1991): REP1R: 
5’-IIICGICGICATCIGGC-3’ y REP2: 5’-ICGICTTATCIGGCCTAC-3’. Para 
las reacciones de amplificación se emplearon Ready-To-Go PCR-beads 
(Amersham Pharmacia Biotech) siguiendo el protocolo descrito por Mancuso 
et al. (2007). 

ERIC-PCR

La técnica de ERIC-PCR (secuencias palindrómicas intergénicas de 
enterobacterias) (Hulton et al., 1991; Stern et al., 1984) en las cepas de estudio 
se hizo mediante la técnica de PCR usando cebadores específicos para estas 
secuencias repetitivas que se encuentran a lo largo del genoma bacteriano 
(Versalovic et al., 1991): ERIC1R: 5’-ATGTAAGCTCCTGGGATTCAC-3’ 
y ERIC2: 5’-TACATTCGAGGACCCCTAAGTC-3’. Para las reacciones de 
amplificación se emplearon Ready-To-Go PCR-beads (Amersham Pharmacia 
Biotech) siguiendo el protocolo descrito por Mancuso et al. (2007). 

1.3.3. Electroforesis y análisis de datos

Los productos de PCR fueron separados por medio de electroforesis 
horizontal en geles de agarosa (1%) teñidos con bromuro de etidio (Bio-Rad) 
a 100 v durante 90 min utilizándose un marcador de 50-2000 pb (Sigma, 
USA) como indicador de la masa molecular. Para el análisis de datos, los geles 
fueron escaneados y las imágenes capturadas en un sistema informático Gel 
Doc 2000 (Bio-Rad). Para el análisis y comparación de los patrones de RAPD 
se empleó el coeficiente de similitud de Dice (Sd) (Dice, 1945) como medida 
de la homología:

Sd= [2A/(2A + B + C)] x 100

donde A: número de bandas comunes; B: nº de bandas específicas de 
primer patrón y C: nº de bandas específicas del segundo patrón.



234 Revista Real Academia Galega de Ciencias. Vol. XXVIII

1.3.4. Análisis del contenido plasmídico

Para la extracción y purificación del DNA plasmídico a pequeña escala 
se empleó el kit comercial Qiaprep Spin Miniprep (Qiagen) siguendo las 
instrucciones del fabricante. Para la visualización de los productos se 
emplearon geles horizontales de agarosa al 2% teñidos con bromuro de etidio 
(Bio-Rad) a 100 v durante 100 min utilizándose un marcador GeneRulerTM de 
1 kb (Fermentas) como indicador de la masa molecular.

2. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO

2.1. Evaluación de diferentes protocolos de PCR

Para la evaluación de las parejas de cebadores: tardaF (5’-CCTTATAAATTA 
CTCGCT-3’) y tardaR (5’-TTTGTGGAGTAAACAGTTT-3’) (Chen y Lai, 1998) y 
 etfA (5’-CGGTAAAGTTGAGTTTACGGGTG-3’ y 5’-TGTAACCGTGTTGGCG 
TAA-3’) y etfD (5’-GGTAACCTGATTTGGCGTTC-3’ y 5’-GGATCACCTGGA 
TCTTATCC-3’) (Sakai et al., 2007) se utilizó una colección de 53 cepas de 
E. tarda aisladas de diferentes hospedadores y orígenes geográficos (Tabla 
7), además de un grupo de 18 cepas de otras enterobacterias y patógenos 
bacterianos marinos (Tabla 8) con el fin de determinar la especificidad de 
los mismos. La extracción del DNA de las cepas bacterianas se llevó a cabo 
utilizando la matriz InstaGene Matrix (Bio-Rad, Madrid) siguiendo las 
instrucciones del fabricante.

Todas las reacciones de PCR se llevaron a cabo empleando el sistema 
comercial Ready-To-Go™ PCR beads (Amersham Pharmacia Biotech, 
España) que incluye todos los componentes necesarios para la reacción de 
PCR con la única excepción de los cebadores específicos y el DNA. Para cada 
reacción de PCR se añadió una PCR bead, 1 µl de cada cebador específico 
(100 µM), 1 µl de DNA y 22 µl de agua destilada triestéril (volumen final 
de 25 µl). Para la PCR se emplearon dos termocicladores independientes: 
T Gradient Termocicler (Biometra, Alemania) y T Professional Basic 
(Biometra, Alemania). Los ciclos de desnaturalización, hibridación y 
elongación empleados fueron los descritos en la bibliografía para cada pareja 
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de cebadores. Se realizaron, además, controles negativos de cada reacción que 
consistieron en la misma mezcla descrita anteriormente pero sustituyendo el 
DNA por agua destilada. La reproducibilidad de los resultados se comprobó 
mediante la repetición de las reacciones de amplificación en 3 ensayos 
independientes. Los productos de PCR fueron separados por medio de 
electroforesis horizontal de la misma forma indicada con anterioridad (ver 
sección 2.2.3. del apartado Caracterización Molecular).

2. 2. Determinación de la sensibilidad y aplicación en campo del protocolo 
seleccionado

Para la determinación de la sensibilidad de amplificación de la pareja de 
cebadores seleccionada (etfD) se emplearon tanto cultivos bacterianos puros 
y mixtos, como diferentes tejidos de rodaballo infectados experimentalmente. 
Además, se realizaron estudios de detección de E. tarda empleando muestras 
naturales procedentes de plantas de cultivo.

2.2.1 Cultivos bacterianos puros y mixtos

En el caso de los cultivos bacterianos, la extracción de DNA se realizó 
empleando la matriz InstaGene. Para los cultivos puros, se empleó la cepa de E. 
tarda ACC35.1 sembrada en TSA-1. Las células bacterianas se recogieron con 
un hisopo y se realizaron diluciones seriadas en solución salina (0.85% NaCl) 
ajustando la primera de ellas visualmente al tubo 4 de la escala McFarland 
(1,2 x 109 cel/ml). Para los cultivos mixtos, se emplearon también diluciones 
seriadas de un cultivo mixto inicial formado por 500 µl de una dilución 
ajustada al tubo 4 de la escala McFarland de la cepa R82 (Listonella (Vibrio) 
anguillarum) y 500 µl de una dilución ajustada al tubo 4 de la escala McFarland 
de la cepa ACR218.1 (Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida).

La concentración real de las diluciones bacterianas empleadas se calculó 
plateando cada dilución en placas de TSA-1 y contando las colonias bacterianas 
(CFU).Todas las diluciones se centrifugaron a 12000 rpm durante 2 min y 
se lavaron 2 veces con agua destilada estéril, tras lo cual se procedió a la 
extracción de DNA, amplificación del DNA mediante PCR y visualización de 
los productos de amplificación en geles de agarosa horizontales.
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Tabla 7. Cepas de E. tarda utilizadas para la evaluación de parejas de cebadores. T. 
Aoki, Faculty of Agriculture, Miyazaki University (Miyazaki, Japan); A. Baya, Animal 
Health Diagnostic Laboratory, (Maryland, USA); CECT: Colección Española de Cultivos 
Tipo (Valencia, Spain).; R. Cipriano, USGS/National Fish Health Research Laboratory 
(Kearnegsville, USA); T. Matsuyama, National Research Institute of Aquaculture Fisheires 
Research Agency (Mie, Japan); H. Motoki, Osaka University (Osaka, Japan); NCIMB: 
National Collection of Marine and Industrial Bacteria (Aberdeen, UK); T. Uribe, Fundación 
Chile (Puerto Montt, Chile); T. Wellborn, Mississippi Cooperative Extension Service, 
Mississippi State University (Jackson, Mississippi, USA)
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Tabla 7.  (Continuación)

2.2.2. Muestras de peces infectadas experimentalmente

Con el objetivo de determinar la aplicabilidad del protocolo de PCR 
seleccionado a la detección de E. tarda en muestras de peces, se recogieron 
diferentes tejidos y fluidos de rodaballos sanos que fueron previamente 
analizados mediante métodos bacteriológicos convencionales (Thoesen, 
1994) con el fin de garantizar la ausencia en los mismos de otros patógenos 
bacterianos que pudiesen interferir en los experimentos. Así, los tejidos 
recogidos fueron hígado y riñón (1 g), mientras que como fluidos se tomaron 
muestras de sangre y mucus (200 µl). En el caso de los tejidos, la muestra se 
homogeneizó en 100 µl de PBS (pH 7.4) mediante pipeteado. En todos los 
casos se añadieron 100 µl de diferentes diluciones de un cultivo puro de la cepa 
ACC35.1 de E. tarda y se homogeneizó la suspensión. Tras una incubación de 
1 h, la extracción de DNA se realizó empleando el kit comercial Easy-DNATM 
(Invitrogen, España) siguiendo las instrucciones del fabricante. Se realizaron 
también controles negativos que consistieron en las mismas muestras de tejidos 
y fluidos inoculadas con PBS estéril en lugar de la dilución bacteriana.
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Tabla 8.- Otras cepas bacterianas empleadas en la determinación de la especificidad 
de las parejas de cebadores. ATCC: American Type Culture Collection (Manassas, USA); 
CECT: Colección Española de Cultivos Tipo (Valencia, Spain); DSM Deutsche Sammlung 
von Mikroorganismen (Braunschweig, Germany).

Como complemento a estos experimentos, se realizaron también 
inoculaciones de lotes de 50 rodaballos de 10-12 g de peso mediante inyección 
intraperitoneal. Las dosis inoculadas fueron 0.1 ml de una suspensión 102 cel/
ml (1 cel/g de pez) y 0.1 ml de una suspensión 10 cel/ml (0.1 cel/g de pez) de 
la cepa ACC35.1 (LD50 = 1.6x101 cel/ml). Además, como control negativo se 
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inoculó un lote de peces con 0.1 ml de solución salina y se mantuvo en las 
mismas condiciones que los lotes infectados. Todos los lotes se mantuvieron 
en acuarios de 50 l a una temperatura de 17ºC aproximadamente. A las 24 h, 
48 h y 5 días post-infección, se sacrificaron 10 peces de cada lote de los que se 
extrajeron muestras de riñón, hígado, bazo, intestino, sangre y mucus. De cada 
una de estas muestras se realizó la extracción de DNA tal y como se describe 
en el párrafo anterior. Además, y previamente a la extracción de las muestras, 
se realizaron análisis bacteriológicos clásicos en los peces sacrificados, para 
determinar la posible detección de E. tarda mediante este método.

2.2.3. Muestras de peces infectadas naturalmente

Se analizaron un total de 80 rodaballos llegados a nuestro laboratorio 
y procedentes de plantas de cultivo en las que se habían producido brotes 
de edwardsielosis. El peso de los peces varió entre 50 y 200 g. Además, se 
analizó también un número similar de rodaballos, aparentemente sanos, y 
enviados a nuestro laboratorio para análisis rutinarios. Se tomaron muestras 
de riñón, bazo, hígado, intestino, sangre y mucus y se realizó la extracción 
de DNA empleando el kit Easy-DNA. Al igual que en el caso anterior, de 
forma paralela, se realizaron análisis bacteriológicos clásicos de los peces 
para confirmar la presencia o ausencia de E. tarda.

3. ESTUDIOS DE VIRULENCIA EN PECES Y EN HOMEOTERMOS

3.1. Ensayos de virulencia en peces

Los experimentos de virulencia se realizaron mediante infecciones 
experimentales de las cepas de E. tarda empleando diferentes rutas. En todos 
los ensayos se emplearon alevines de rodaballo de aproximadamente 10-12 
g y que fueron examinados mediante métodos bacteriológicos y serológicos 
(Thoesen, 1994), con el objeto de confirmar la ausencia de patógenos que 
pudiesen interferir en los experimentos. Previamente a los ensayos, se 
aclimataron los peces durante 2-3 días en tanques conteniendo 10 l. de 
agua de mar. Dichos tanques estaban provistos de aireación continuada y se 
mantuvieron a la temperatura a la que posteriormente se fuese a realizar el 
ensayo (15º o 18º C).
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3.1.1. Inoculación intraperiotenal (i.p.)

En el caso de la inoculación intraperitoneal (i.p.) en peces, se siguieron 
los procedimientos descritos por Toranzo et al. (1983). La preparación de los 
inóculos se realizó a partir de cultivos de 24 h en TSA-1, resuspendiendo las 
bacterias en solución salina (0,85% de NaCl) y ajustando a una concentración 
inicial de 1,2 x 109 cels/ml por comparación de la turbidez de la suspensión 
con el tubo 4 de la escala McFarland. La determinación real del número de 
bacterias cultivables presentes en el inóculo se realizó mediante la siembra 
en placas de TSA-1 de diluciones decimales seriadas en solución salina de la 
suspensión inicial. Las diferentes dosis (suspensiones conteniendo entre 101 y 
106 cel/ml) se inocularon a razón de 0.1 ml por pez, empleando 10 peces por 
dosis. Como lote control se emplearon el mismo número de peces inoculados 
con solución salina estéril. Los peces inoculados se mantuvieron durante 
la realización del ensayo en tanques de 10 l con aireación constante.Con el 
fin de determinar la posible influencia de la temperatura en la virulencia de 
E. tarda, se realizaron ensayos de inoculación por i.p. a dos temperaturas 
diferentes para todas las cepas estudiadas (15º y 18º C). Además, se realizaron 
también otro tipo de ensayos en los que se sometió a los peces inoculados a 
un aumento brusco de temperatura. Para ello, después de los 10 primeros 
días del ensayo a 15º C, se elevó la temperatura a 18º C y se mantuvieron los 
rodaballos a esta temperatura durante los 10 días posteriores.

3.1.2. Inoculación por baño

En el caso de la inoculación por baño, se emplearon igualmente lotes 
de 10 peces en tanques de 10 l de agua de mar, mantenidos con aireación 
constante y a 18º C durante los 20 días que duraron los experimentos. La 
preparación del inóculo fue similar a lo descrito anteriormente. En cuanto al 
método de inoculación de los peces, éstos fueron expuestos durante 1 hora 
a la inoculación directa de las diferentes diluciones en el agua de mar de los 
tanques, de modo que las concentraciones finales estuvieran comprendidas 
entre 102 y 106 cels/ml. Transcurrido este tiempo, se procedió a cambiar en 
su totalidad el agua de mar de los tanques, manteniendo a los peces en los 
mismos durante todo el experimento. En todos los ensayos se incluyeron 
como control un número igual de peces a los cuales se adicionó en el agua 
de cultivo solución salina estéril y se manipularon de la misma forma que los 
peces infectados.
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3.1.3. Inoculación por cohabitación

Al igual que en los casos anteriores, los peces se mantuvieron en tanques 
de 10 l con aireación constante y a 18º de temperatura, y la preparación del 
inóculo fue similar a lo ya descrito anteriormente. Para la inoculación de 
los peces se emplearon lotes de 15 peces cada uno, de los cuales 5 fueron 
inoculados por i.p. con una dosis del orden de 104 cels/ml de la cepa ensayada 
y mantenidos en el mismo tanque que los 10 restantes durante toda la duración 
del experimento. Para la identificación de los peces inoculados por i.p. se 
empleó como marca el corte parcial de la aleta caudal. Como lote control se 
emplearon 15 peces de los cuales 5 fueron inoculados con solución salina 
estéril.

3.2. Ensayos de virulencia en homeotermos

Además de los ensayos de virulencia en peces, también se emplearon 
ratones como especie representativa de los animales homeotermos. En todos 
los ensayos se emplearon ratones BALB/C de 4-5 semanas (20-25 g de peso) 
que fueron inoculados siguiendo la metodología descrita por Daily et al. 
(1981). Los ratones se mantuvieron en jaulas a temperatura ambiente durante 
el experimento. Como controles negativo y positivo se inocularon el mismo 
número de ratones con solución salina y la cepa RM71 de Ph. damselae subsp. 
damsela (Osorio et al., 2000) respectivamente. La duración del experimento 
fue de 15 días y las cepas se consideraron virulentas si presentaban una LD 
menor o igual a 107 cels/ml. 

3.3. Cálculo de la Dosis Letal 50 (LD50)

En todos los ensayos de virulencia los peces y ratones fueron observados 
diariamente y durante 20 días después de la primera mortalidad. La aparición 
de lesiones o hemorragias y las bajas por mortalidad se consideraron 
producidas por la cepa inoculada solamente en el caso de que ésta fuese 
reaislada en cultivo puro a partir de órganos internos (hígado y/o riñón) de 
los animales afectados. Asimismo, se realizaron intentos de recuperación de 
la cepa inoculada de los animales supervivientes.En todos los casos, el grado 
de virulencia se expresó como la Dosis Letal 50 (LD50) o dosis necesaria 
para matar el 50% de los animales inoculados en un tiempo determinado. Su 
cálculo se realizó en base al método de Reed y Müench (1938):
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LD50 = Logdosis que mata más de 50% - [%mortalidad >50% - 50 / %mortalidad >50% - 
%mortalidad <50% ]

4. ESTUDIOS DE VACUNACIÓN

4.1. Desarrollo de formulaciones vacunales

Con el fin de minimizar las pérdidas económicas que E. tarda ha venido 
produciendo en los cultivos de rodaballo de toda Europa, en el presente 
trabajo, nos planteamos el desarrollo de una formulación vacunal efectiva que 
confiriese una buena protección a los peces frente a este patógeno bacteriano. 
De esta forma, se desarrollaron 2 tipos diferentes de vacunas: una bacterina 
acuosa y una vacuna adyuvantada con aceite no mineral. En ambos casos 
se estudió la protección conferida a lo largo del tiempo por las dos vacunas 
utilizando diversas rutas de administración, tanto en términos de porcentaje 
relativo de supervivencia (RPS) como de niveles de anticuerpos presentes en 
los peces (técnica de ELISA).

4.1.1. Desarrollo de la vacuna acuosa (bacterina)

La primera de las vacunas que se desarrolló fue una bacterina acuosa, 
consistente en células bacterianas inactivadas con formol. A partir de 
preinóculos en fase logarítmica de crecimiento de la cepa ACC35.1 en TSC-1 
(caldo triptona de soja, Pronadisa) suplementado con 1% de ClNa se inocularon 
matraces de 2 litros del mismo medio. La incubación se realizó a 25º C durante 
48 h. y cuando el cultivo alcanzó una densidad óptica de 1 (Absorvancia580, 
aproximadamente 1010 cel/ml), se añadió formol a una concentración final de 
0,35% para matar las bacterias. A continuación, se mantuvo durante 3 horas 
en agitación, al cabo de las cuales se pasó a 4º C.

Para llevar a cabo el control de esterilidad de la vacuna se sembró la 
preparación vacunal en placas de TSA-1 y en tubos de tioglicolato y se incubó 
durante 72 horas a 25º C y 37º C respectivamente para comprobar que no 
se producía crecimiento bacteriano. La posible toxicidad de la preparación 
vacunal se comprobó mediante la inoculación via i.p. de rodaballos de 10 g de 
peso.Una vez comprobadas la esterilidad de la vacuna y que esta no resultase 
tóxica para los peces, se procedió a su embasado en botellas estériles de 1 l.
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4.1.2. Desarrollo de la vacuna adyuvantada

El procedimiento para la realización de la vacuna adyuvantada fue 
similar al descrito anteriormente para la bacterina acuosa pero, a diferencia 
de ésta, tras la inactivación de las células bacterianas con formol y la agitación 
durante 4 horas, se procedió a añadir el adyuvante a la vacuna. El adyuvante 
seleccionado fue el Montanide ISA 763 A VG (Seppic, Francia), aceite de 
tipo no mineral que se mezcló con la bacterina acuosa en una relación 70:30 
respectivamente, hasta obtener una emulsión fluida estable.

4.2. Evaluación de las formulaciones vacunales

4.2.1. Vacunación de peces y determinación de la protección

Para la determinación de la protección, se vacunaron rodaballos de 10 
g de peso que se mantuvieron en tanques de 50 l con aireación constante. 
Antes de la vacunación, los peces fueron examinados mediante métodos 
bacteriológicos y serológicos (Thoesen, 1994), con el objeto de confirmar 
la ausencia de patógenos que pudiesen interferir en los experimentos. La 
vacunación se realizó mediante dos vías de administración: inyección 
intraperitoneal (i.p.) y baño. En los experimentos de inmunización vía i.p. 
las diferentes formulaciones vacunales fueron administradas mediante la 
inyección de 0,1 ml de la vacuna acuosa o adyuvantada respectivamente. En 
los experimentos de inmunización por baño, los peces se sumergieron durante 
60 seg con aireación en la vacuna acuosa diluida 1:10 (v/v) en agua de mar 
estéril (Magariños et al., 1994).

Se vacunaron 6 grupos de 250 peces cada uno:

 Grupo 1: vacunado por inmersión en bacterina.
 Grupo 2: vacunado vía i.p. con bacterina.
 Grupo 3: vacunado vía i.p. con la vacuna adyuvantada.
 Grupo 4: grupo control sumergido durante 60 seg en solución salina estéril diluida 

1:10 (v/v) con agua de mar estéril.
 Grupo 5: grupo control inoculado vía i.p. con 0,1 ml de solución salina estéril.
 Grupo 6: grupo control inoculado vía i.p. con 0,1 ml de una emulsión de adyuvante 

y solución salina en proporción 70:30 respectivamente.
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Porcentaje Relativo de Supervivencia (RPS)

Un mes post-vacunación, se inocularon tres réplicas de 10 peces de cada 
uno de los seis grupos vía i.p. con 0,1 ml de una suspensión bacteriana de 
la cepa homóloga ACC35.1 ajustada a 104 cel/ml. En paralelo, se realizaron 
también ensayos empleando la cepa heteróloga 9.8, con el objeto de determinar 
la posible protección cruzada. Las mortalidades se registraron hasta 20 días 
tras la primera mortalidad y todos los peces muertos fueron examinados con 
el fin de confirmar el reaislamiento de la cepa inoculada a partir de órganos 
internos (hígado y riñón) mediante siembra directa en placas de TSA-1. 
También se examinaron internamente los peces para descartar posibles efectos 
causados por el adyuvante como adhesiones internas.

La determinación de la protección conferida por las diferentes vías de 
administración se expresó en términos de Porcentaje Relativo de Supervivencia 
(RPS) empleando la fórmula:

RPS = 1 – ( % mortalidad peces vacunados / % mortalidad peces no 
vacunados) x 100

En aquellos grupos en los cuales la protección fue mayor o igual al 60% 
para el caso de la vacunación por baño y del 75% para la vacunación por i.p. 
(recomendaciones de Farmacopea Europea), las inoculaciones experimentales 
se repitieron a los 2, 3, 4 y 6 meses post-vacunación empleando la cepa 
homóloga. Los rodaballos, también fueron pesados (30 peces de cada grupo) 
en los meses 0, 1, 3 y 6 post-vacunación con el fin de determinar la posible 
influencia de la vacunación en la tasa de crecimiento de los rodaballos.

ELISA

Antes de cada una de las inoculaciones experimentales, se tomó suero de 
8 a 10 peces de cada uno de los grupos con el fin de realizar mediciones del 
nivel de anticuerpos empleando la técnica ELISA indirecto (Estévez y col., 
1994). En nuestro caso empleamos una placa de 96 pocillos de poliestireno 
(Nunc-InmunoTM Plate MaxiSorpTM Surface, Denmarck) y el protocolo 
descito previamente por Estévez et al. (1994) con ligeras modificaciones. La 
lectura de la placa se realizó a una densidad óptica de 450 nm en un lector 
ELISA (Titertek Multiscan MK II, Labsystems, Finlandia) y los resultados se 
tomaroon como positivos o negativos en función de la fórmula descrita por 
Hudson y Hay (1991):
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D.O. título = (D.O. test – D.O. negativo) / D.O. negativo

Se tomaron como valores positivos aquellos iguales o superiores a 2 y 
negativos los inferiores a este valor.

4.2.2. Análisis estadístico de los resultados

Los resultados de RPS y niveles de anticuerpos para los diferentes 
ensayos se muestran como la media de los resultados de cada una de las 
réplicas realizadas ± la desviación estándar. Con el objetivo de evaluar la 
significancia de las diferencias entre los resultados obtenidos con ambas 
formulaciones vacunales por diferentes vías de administración y con respecto 
a los grupos control, se empleó el Test de Student. Los valores se consideraron 
significativamente diferentes cuando se obtenían valores de P < 0.05
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RESULTADOS

1. CARACTERIzACIÓN DE CEPAS DE E. tARDA AISLADAS DE 
RODABALLO

1.1. Caracterización bioquímica

1.1.1. Pruebas bioquímicas convencionales

Los resultados obtenidos demostraron una elevada homogeneidad a nivel 
bioquímico entre las 73 cepas de E. tarda estudiadas, independientemente de 
su origen geográfico y fuente de aislamiento (Tabla 9), con la única excepción 
de la capacidad de las cepas para crecer utilizando como única fuente de 
carbono el citrato en el medio del citrato de Simmons. 

Tabla 9.- Características bioquímicas de E. tarda obtenidas empleando 56 aislados de 
rodaballo y 17 cepas de diferentes fuentes de aislamiento.

1.1.2. Sistemas miniaturizados

La caracterización mediante los sistemas miniaturizados API 20E, 
confirmó la identificación de todos los aislados como Edwardsiella tarda, 
mostrando la mayoría de ellos el perfil 4544000 (identificación según la 
base de datos del sistema API 20E del 99,9%) exceptuando algunos casos 
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que producían falsos positivos para la prueba del citrato en los que el perfil 
resultante era 4744000 (identificación 99,4%).

1.1.3. Sensibilidad a antibióticos y agentes quimioterápicos

De forma general, la mayoría de cepas resultaron ser sensibles a los agentes 
estudiados, obteniéndose solamente resistencias, en el caso de la cepa aislada 
de pez ángel (ver Tabla 10). Los aislados de rodaballo resultaron sensibles a 
todos los agentes, excepto en el caso de la Amoxicilina, donde se encontraron 
algunas cepas resistentes.

1.1.4. Análisis de ácidos grasos (FAME)

Los ácidos grasos principales encontrados mediante el análisis FAME 
se muestran en la Figura 2. Un total de 6 ácidos grasos detectados en un 
porcentaje mayor al 1% y pertenecientes a las categorías de ácidos grasos 
saturados, insaturados y ciclopropanos. Entre ellos, los más abundantes fueron 
el 14:0 (ácido tetradecanoico o ácido mirístico), el 16:0 (ácido hexadecanoico o 
ácido palmítico), el 17:0∆ (análogo al ácido margárico), el 19:0∆ w8c (análogo 
al ácido lactobacílico) y los denominados SF2, SF3 y SF8 (“summed feature”, 
que corresponden a dos picos que muestran valores de retención que se solapan 
y que representan, por tanto, a dos o más ácidos grasos). 

Tabla 10. Resultados de los estudios de sensibilidad a antibióticos y agentes 
quimioterápicos para varias de las cepas de E. tarda estudiadas en función de la fuente de 
aislamiento. AML: amoxicilina; ENR: enrofloxacina; F: nitrofirantoína; FFC: florfenicol; OT: 
oxitetraciclina; SXT: trimetropim-sulfametoxazol; UB: flumequina; +: 100% de cepas sensibles 
al agente quimioterápico; -: todas las cepas resistentes al agente quimioterápico; v: resultados 
variables, entre paréntesis porcentaje de cepas sensibles al agente quimioterápico.
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Fig. 2. Composición de ácidos grasos para cepas de E. tarda.

Con los datos obtenidos, se elaboró un dendograma (Figura 3) donde se 
pueden apreciar las similaridades entre distintas cepas de E. tarda según su 
perfil de ácidos grasos. Así, podemos observar que se forma un grupo bien 
diferenciado formado por todos los aislados de rodaballo, y que resulta ser un 
grupo muy homogéneo. 

Fig. 3. Dendograma obtenido en base al análisis de los ácidos grasos

El resto de aislados de E. tarda y la cepa de referencia de E. ictaluri, 
se encuentran más alejados del grupo de cepas de rodaballo, con mayores 
distancias entre ellas. Es de destacar que la cepa de referencia de E. tarda 
procedente de humanos se aleja bastante del resto de las cepas, todas de origen 
acuático.
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1.1.5. Análisis de proteínas de membrana (SDS-PAGE y MALDI-tOF)

El análisis de las proteínas de membrana, tanto totales como externas, 
mediante la técnica de SDS-PAGE reveló un patrón similar para todas las cepas 
de E. tarda, independientemente de su origen geográfico y de hospedador. De 
hecho, todos los aislados analizados mostraron un perfil con numerosas bandas 
proteicas comunes entre 120 y 28,9 KDa. En todos los perfiles se pudieron 
observar, al menos, 6 proteínas mayoritarias en el caso de las proteínas totales 
y 3 proteínas mayoritarias en las proteínas externas de membrana (Figura 4).

Fig. 4. SPS-PAGE de proteínas de membrana totales (a) y externas (b). 1: ACC35.1; 2: 
HL1.1; 3: RM288.1; 4: 9.8; 5: NCMBB2034; 6: WEF1; 7: marcador de peso molecular. Las 
flechas indican la masa molecular de las bandas del marcador en KDa.

El perfil proteico (Fig. 5) obtenido mediante la técnica de MALDI-TOF 
para las cepas de E. tarda estudiadas abarcó, en todos los casos un espectro en la 
región masa/carga (m/z) comprendido entre los valores aproximados de 3000 y 
12000. Al realizar la correlación de los perfiles obtenidos, pudimos establecer 
dos grupos claramente diferenciados en base a los valores logarítmicos de 
identificación. El perfil proteico para cada una de las cepas estudiadas fue 
específico, realizándose una correlación con los perfiles depositados en la 
base de datos. La identificación del perfil proteico dio como resultado valores 
comprendidos por encima de 2,3 valor asignado para la identificación de 
especie, lo que nos indica que esta técnica resulta un método útil para la 
identificación de aislados de E. tarda. Además, pudimos comprobar que las 
cepas de rodaballo, presentaban valores de identificación más próximos al 
resto de aislados procedentes de rodaballo, mientras que estos valores eran 
ligeramente menores (aunque siempre por encima del valor de 2,3) para el 
resto de cepas procedentes de otros orígenes. 
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Fig. 5. (a) Perfiles de proteínas de varias cepas de E. tarda obtenidos mediante la técnica 
MALDI-TOF; (b) dendograma realizado con la distancia entre varias cepas de E. tarda e 
incluyendo la cepa control de E. coli FV9180, así como la cepa de E. ictaluri CECT885.

1.2. Caracterización serológica

1.2.1. Aglutinación en portaobjetos

El análisis serológico mediante aglutinación en portaobjetos utilizando, 
tanto las suspensiones bacterianas de células enteras como los antígenos “O” 
extraídos de cada una de las cepas utilizadas en el estudio, mostró que todas 
las cepas producían reacción positiva con los dos antisueros utilizados (tanto 
el obtenido frente a la cepa ACC35.1 procedente de rodaballo como el obtenido 
frente a la cepa 9.8 procedente de lubina americana) independientemente de 
hospedador y del lugar del que fueran aisladas.
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Tabla 11 .- Resultados de las pruebas de microtitulación, ensayos Dot-Blot y análisis de 
“inmunoblot”. ++, reacción positiva fuerte; +, reacción positiva; (+), reacción positiva débil; 
-, reacción negativa; ( ), antígeno utilizado para absorber el antisuero.

1.2.2. Microtitulación

Los resultados de los ensayos de microtitulación por aglutinación en 
placas de 96 pocillos usando los antisueros no absorbidos permitieron agrupar 
las cepas de E. tarda en dos grupos diferenciados en función de los valores de 
microtitulación obtenidos para cada una frente a los dos antisueros empleados. 
El Grupo 1 comprendería todos los aislados de E. tarda procedentes de 
rodaballo, los cuales producían valores de titulación altos (entre 160 y 640) 
frente al antisuero de rodaballo y valores de titulación bajos frente al antisuero 
de lubina americana (menores o iguales a 80). El Grupo 2 estaría formado por 
el total de los 17 aislados incluídos en el estudio con fines comparativos, los 
cuales no mostraron reacción positiva frente al antisuero de rodaballo (títulos 
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menores de 10) y reaccionarían de mayor o menor forma (títulos entre 640 y 
80) frente al antisuero de la cepa 9.8 (Tabla 11).

1.2.3. Dot Blot

Los ensayos Dot-Blot mostraron una reacción fuerte y clara entre 
los antígenos “O” de las cepas aisladas de rodaballo y su suero homólogo. 
Sin embargo, ningún otro antígeno reaccionaba con este antisuero (Figura 
6a). Cuando el antisuero empleado era el procedente de la cepa aislada 
de lubina americana (9.8), se observaba una fuerte reacción frente al 
antígeno extraído de la cepa homóloga, y una ligera reacción positiva con 
algunas otras cepas, entre las que se encontraban las aisladas de rodaballo 

Fig. 6. Ensayo Dot Blot emplando el antisuero obtenido frente a la cepa aislada de 
rodaballo ACC35.1 (a), el antisuero no absorbido 9.8 (b) y el antisuero 9.8 absorbido con el 
antígeno ACC35.1 (c). Antígenos: 1, 9.8; 2 al 10, aislados de rodaballo; 11, NCIMB 2034; 
12, aislado de anguila; 13, PBS.

(Figura 6b). Para eliminar esta reacción cruzada, se realizó un nuevo ensayo 
Dot-Blot empleando esta vez, el suero de la cepa 9.8 absorbido con el antígeno 
de la cepa ACC35.1. Los resultados obtenidos mostraron que las reacciones 
cruzadas desaparecían en el caso de los aislados de rodaballo, así como 
también en el caso de la cepa aislada de pez gato, la aislada de salmón del 
Pacífico y la cepa de referencia NCIMB 2034 (Figura 6c). 

1.2.4. western Blot

El análisis Inmunoblot de LPS demostró claramente que todos los aislados 
de rodaballo, independientemente de su origen geográfico, constituyen 
un grupo homogéneo desde el punto de vista serológico, mostrando todos 
ellos una fuerte y clara reacción frente al antisuero de la cepa de rodaballo 
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ACC35.1 (Figura 7a); mientras que ninguno de los restantes LPS extraídos 
de las otras cepas mostró reacción positiva. En este ensayo no fue necesario 
emplear antisueros absorbidos, ya que no se apreció ninguna reacción cruzada 
entre los LPS extraídos y los dos sueros empleados. Así, cuando el suero 
empleado para realizar el ensayo Western Blot fue el obtenido frente a la cepa 
9.8, únicamente los LPS extraídos de la cepa homóloga mostraron reacción 
positiva. (Figura 7b).

Figura 7.- Ensayo Western Blot de LPS extraídos de las cepas de E. tarda empleando 
los antisueros sin absorber (a) de la cepa de rodaballo ACC 35.1 y (b) de la cepa de lubina 
americana 9.8. LPS: 1 al 4, aislados de rodaballo y 5, aislado de lubina americana 9.8

1.3. Caracterización molecular

1.3.1. RAPD

Inicialmente, se realizó el análisis RAPD con una única cepa (ACC35.1) 
empleando los 6 cebadores aportados por el kit comercial. Cuatro de ellos (P3, 
P4, P5 y P6) generaron patrones apropiados de los productos amplificados. 
Así, estos cuatro cebadores fueron empleados, a continuación, con el total 
de las cepas estudiadas. Como muestra la Figura 8, los patrones obtenidos 
con el cebador P6 nos permitieron agrupar la gran mayoría de las cepas de 
E. tarda en un único grupo, mostrando un nivel de similitud entre las cepas 
de prácticamente el 100%. Solamente la cepa de referencia NCIMB 2034 
y el aislado procedente de pez gato (81.48) mostraron un perfil diferente. 
Resultados similares a los obtenidos con el cebador P6 fueron obtenidos en el 
caso del cebador P3.
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Figura 8.- Perfiles de RAPD obtenidos usando el cebador P6 para los aislados de E. 
tarda. Perfiles: MW, Marcador molecular (50-2000 pb ladder; Sigma); 1 al 8 aislados de 
rodaballo; 9, aislado de pez gato; 10, NCIMB 2034; 11, control negativo.

Sin embargo, cuando los cebadores empleados fueron el P4 y el P5, las 
cepas de E. tarda pudieron ser separadas en, al menos, dos grupos diferentes 
en función del patrón obtenido. Así, todas las cepas aisladas de rodaballo 
mostraban un patrón muy similar, y claramente distinto al de cualquiera de 
las otras cepas analizadas. Además, ambos cebadores, permitieron también, 
establecer dos subgrupos dentro de los aislados de rodaballo. El primero de 
ellos estaría formado por el total de las cepas de E. tarda procedentes de 
las plantas de cultivo situadas en el Sur de Europa y los primeros aislados 
procedentes del Norte de Europa. El segundo subgrupo, estaría integrado por 
las últimas cepas aisladas en la planta de cultivo del Norte de Europa (Figura 
9). La similitud de ambos grupos estimada en base al coeficiente de Dice fue 
del 80%.

Figura 9.- Perfiles de RAPD obtenidos usando el cebador P4 para los aislados de E. 
tarda de rodaballo. Perfiles: MW, Marcador molecular (50-2000 pb ladder; Sigma); 1 y 2, 
aislados de rodaballo procedentes del Sur de Europa; 3 al 8, aislados de rodaballo procedentes 
del Norte de Europa y de epizootias ocurridas en el 2005; 9 al 17, aislados de rodaballo 
procedentes del Norte de Europa y de epizootias ocurridas en el 2006; 18, control negativo.



255Revista Real Academia Galega de Ciencias. Vol. XXVIII

1.3.2. REP-PCR

Tal y como se puede comprobar en la Figura 10, los patrones obtenidos 
empleando la técnica de REP-PCR nos permitieron establecer dos grupos 
distintos dentro de los aislados de E. tarda de rodaballo, que se diferenciaban 
por la presencia o ausencia de una única banda de aproximadamente 1500 bp 
de peso molecular. Ambos grupos presentarían un índice de similitud de Dice 
del 90,9%. Con respecto al resto de aislados de E. tarda, obtenidos a partir 
de diferentes hospedadores, los perfiles obtenidos variaron mucho entre las 
distintas cepas, obteniéndose entre 6 y 9 bandas, dependiendo del aislado.

Figura 10.- Perfiles de REP-PCR obtenidos para los aislados de E. tarda. Perfiles: MW, 
Marcador molecular (Gene Ruler 1 Kb DNA ladder; Fermentas); 1 y 2, aislados de rodaballo 
procedentes del Sur de Europa Europa y de epizootias ocurridas en el 2005; 3 y 4, aislados 
de rodaballo procedentes del Norte de Europa y de epizootias ocurridas en el 2005; 5 y 6, 
aislados de rodaballo procedentes del Norte de Europa y de epizootias ocurridas en el 2006; 7 
al 9, aislados de rodaballo procedentes del Sur de Europa Europa y de epizootias ocurridas en 
el 2006 y 2008; 10, aislado de lubina americana; 11, aislado de anguila japonesa; 12, aislado 
de tilapia; 13, NCIMB2034; 14, control negativo.

1.3.3. ERIC-PCR

En la Figura 11, se muestran los patrones obtenidos empleando la técnica 
de ERIC-PCR. Los resultados, nos permitieron agrupar todos los aislados 
de E. tarda de rodaballo en un único grupo, mostrando un nivel de similitud 
entre las todas las cepas del 100%, independientemente de su año y origen 
geográfico de aislamiento. Los perfiles obtenidos para estos aislados se 
caracterizan por 5 bandas menores 1200 pb. Con respecto al resto de aislados 
de E. tarda, se obtuvo un mismo perfil de ERIC-PCR compuesto por 4 bandas 
para la gran mayoría de las cepas, a excepción de las cepas de referencia 
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NCIMB2034 y CECT849, de las cepas aisladas de besugo (ET001, ET006 y 
ET009) y del aislado de pez gato (81.48) que presentaron perfiles diferentes 
entre sí y con respecto al resto de cepas estudiadas.

Figura 11.- Perfiles de ERIC-PCR obtenidos para los aislados de E. tarda. Perfiles: 
MW, Marcador molecular (Gene Ruler 1 Kb DNA ladder; Fermentas); 1 y 2, aislados de 
rodaballo procedentes del Sur de Europa Europa y de epizootias ocurridas en el 2005; 3 al 5, 
aislados de rodaballo procedentes del Norte de Europa y de epizootias ocurridas en el 2005; 
6 y 7, aislados de rodaballo procedentes del Norte de Europa y de epizootias ocurridas en el 
2006; 8 al 12, aislados de rodaballo procedentes del Sur de Europa Europa y de epizootias 
ocurridas en el 2006 y 2008; 13, aislado de lubina americana; 14, aislado de anguila japonesa; 
15, aislado de tilapia; 16, NCIMB2034; 17, control negativo.

Empleando el coeficiente de Dice, los 2 grupos mayoritarios (el primero 
formado por los aislados de rodaballo, y el segundo por diversas cepas de 
distintos orígenes), presentaron un índice de similitud del 66,7%.

1.3.4. Análisis del contenido plasmídico

Empleando el sistema de extracción comercial Qiaprep Spin Miniprep 
(Qiagen), los resultados obtenidos mostraron que todos los aislados de rodaballo, 
independientemente de su origen geográfico y año de aislamiento, presentaban 
un patrón idéntico, caracterizado por la presencia de 2 plásmidos, el mayor 
de peso molecular mayor a 10000 pb y el más pequeño de aproximadamente 
2500 pb. Este último es característico de los aisalados de rodaballo, ya que 
está presente en todos ellos y, además, no se encontró en ninguna de las otras 
cepas de E. tarda estudiadas con fines comparativos (Figura 12).
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Figura 12.- Contenido plasmídico obtenido empleando el sistema extracción de Qiaprep 
Spin Miniprep (Qiagen). Líneas M: marcador molecular 1 kb; 1 al 3, aislados de rodaballo; 4, 
cepa 9.8 aislada de lubina americana.

2. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO

2.1. Evaluación de los diferentes protocolos de PCR

Para determinar la especificidad de cada pareja de cebadores en la 
detección de E. tarda, se emplearon un total de 71 cepas, tanto de E. tarda (53 
cepas) como de otras especies bacterianas (18 cepas). Los resultados obtenidos 
pueden verse en las Tablas 12 y 13.

Tabla 12.- Resultados de las reacciones de PCR para las distintas cepas de E. tarda 
empleadas en este estudio y empleando las tres parejas de cebadores analizadas.
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Tabla 13. Resultados de las reacciones de PCR empleando las tres parejas de cebadores 
analizadas y otras especies bacterianas incluidas en el estudio. +: amplificación positiva; -: 
amplificación negativa.

Al emplear la pareja de cebadores tardaF-tardaR, solamente un 20% 
de las cepas en estudio producían el producto de amplificación esperado. 
Curiosamente, las cepas que dieron un resultado positivo, correspondían a 
aquellos aislados que procedían de especies como anguila, tilapia, platija 
japonesa, besugo, y la cepa de referencia CECT 849 que tiene como fuente 
de aislamiento heces humanas. Sin embargo, ninguna de las cepas aisladas de 
rodaballo dio un resultado positivo en la detección de E. tarda empleando esta 
pareja de cebadores. Por otra parte, se observó una amplificación inespecífica 
cuando se empleaba el DNA extraído de una cepa de E. ictaluri. Por tanto, y 
debido al bajo porcentaje de detección de E. tarda en los aislados incluidos 
en este estudio y a la inespecificidad observada, se decidió no realizar más 
estudios con esta pareja de cebadorees. Con respecto a las otras 2 parejas de 
cebadores (etfA y etfD), los análisis realizados nos mostraron que en ambos 
casos se obtenían los productos de amplificación esperados (415 y 445 pb 
respectivamente) para la mayoría de cepas de E. tarda incluidas en el estudio. 
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De hecho, solamente 3 cepas de E. tarda dieron un resultado negativo para 
la pareja etfA y todas de ellas produjeron un resultado positivo con la pareja 
etfD. Donde sí se encontraron mayores diferencias entre ambas parejas de 
cebadores, fue cuando se estudió la especificidad de la PCR. Así, la pareja 
etfA producía amplificaciones inespecíficas con cepas no pertenecientes a la 
especie E. tarda mientras que, por el contrario, encontramos que la pareja 
etfD era altamente específica (Tablas 12 y 13). Por lo tanto, y en base a 
estos resultados, se seleccionó la pareja de cebadores etfD para posteriores 
estudios.

La reproducibilidad de los resultados se comprobó realizando cada ensayo, 
al menos, tres veces de forma independiente y empleando dos termocicladores 
distintos.

2.2. Determinación de la especificidad, sensibilidad y aplicación en campo 
del protocolo seleccionado

2.2.1. Cultivos bacterianos puros y mixtos

La sensibilidad de la pareja de cebadores seleccionada se determinó 
mediante la amplificación de diferentes muestras de DNA extraído a partir 
de suspensiones bacterianas (desde 109 a 101 cel/ml) de la cepa ACC35.1 de E. 
tarda tanto en cultivos puros y mixtos. El producto de amplificación esperado, 
de 445 pb, se observó en todas las diluciones bacterianas mayores de 2x103 
cel/ml, es decir, que el límite de detección de esta pareja de cebadores para 
cultivos bacterianos puros de E. tarda resultó ser de 2 células por tubo de 
reacción de PCR (Figura 13). En el caso de los cultivos mixtos, el límite 
de detección resultó ser algo mayor, con valores de 200 células por tubo de 
reacción de PCR o, lo que es lo mismo, 2x105 cel/m

Fig. 13. Sensibilidad del protocolo de PCR seleccionado empleando ADN extraído a 
partir de cultivos bacterianos puros de la cepa ACC35.1. Líneas 1 y 9: Marcador de peso 
molecular AmpliSize Molecular Ruler (escala 50-2000 pb, Sigma); Líneas 2 a 8: diluciones 
desde 2x108 cel/ml (línea 2) a 2x102 cel/ml (línea 8). La flecha indica el producto de 
amplificación específico en pb.
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2.2.2. Muestras de peces infectados experimentalmente

La aplicación del protocolo de PCR seleccionado descrito anteriormente 
empleando DNA extraído de muestras de tejidos de peces infectados 
experimentalmente con distintas diluciones de E. tarda, demostró que este 
patógeno puede ser detectado en órganos como hígado o riñón y en mucus 
con un límite de detección de 3x102 células por tubo de reacción (3x105 cel/
gr de tejido de pez o ml de mucus) (Figura 14). Sin embargo, cuando se 
emplearon muestras de sangre extraída de peces, los límites de detección 
fueron considerablemente mayores (3x105 células por tubo de reacción o, lo 
que es lo mismo, 3x108 cel/ ml de sangre).

Fig.14. Sensibilidad del protocolo de PCR seleccionado empleando ADN extraído a 
partir de muestras de riñón infectadas experimentalmente con distintas diluciones de la cepa 
ACC35.1. Líneas 1 y 9: Marcador de peso molecular AmpliSize Molecular Ruler (escala 50-
2000 pb, Sigma); Líneas 2 a 8: diluciones desde 2x108 cel/ml (línea 2) a 2x102 cel/ml (línea 
8). La flecha indica el producto de amplificación específico en pb.

Por otra parte, también se estudió el límite de detección de esta pareja 
de cebadores, empleando muestras de peces que habían sido infectados 
experimentalmente vía i.p con 1 y 100 células de E. tarda por pez 
respectivamente. En este caso, se emplearon muestras de riñón, hígado, bazo, 
intestino, sangre y mucus. En este estudio, la detección del patógeno fue posible 
para todos los órganos internos incluso cuando tan sólo habían trascurrido 24 
h desde la infección con la menor de las dosis administradas. Sin embargo, 
esta detección no fue posible para el caso de la sangre y el mucus empleando 
la técnica de PCR ni al analizar los peces mediante métodos bacteriológicos 
clásicos para los órganos internos (ver Tabla 14).
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Tabla 14. Resultados obtenidos en los experimentos de detección de E. tarda en 
rodaballos infectados experimentalmente y de forma natural empleando el protocolo de PCR 
seleccionado y análisis bacteriológicos clásicos. +: detección positiva; -: detección negativa; 
PCR: detección mediante PCR; C: detección empleando medios de cultivo.

2.2.3. Muestras de peces infectados naturalmente

Los análisis realizados empleando muestras obtenidas a partir de peces 
procedentes de distintas plantas de cultivo enviados a nuestro laboratorio de 
diagnóstico dieron como resultado la detección de E. tarda a partir de órganos 
internos y sangre. Sin embargo, no se obtuvo ningún tipo de amplificación 
cuando el molde empleado fue el ADN extraído de las muestras de mucus 
(Tabla 14). Paralelamente, se realizaron análisis bacteriológicos clásicos en 
todos los peces, mediante los que fue posible la detección del patógeno en 
todos los casos. Cuando se analizaron los peces aparentemente sanos por 
ambos métodos, no se obtuvo ni el aislamiento ni la amplificación por PCR 
de E. tarda.

3. ESTUDIOS DE VIRULENCIA EN PECES Y HOMEOTERMOS

3.1. Determinación de la virulencia en peces

Los ensayos de patogenicidad mostraron que todas las cepas de E. 
tarda estudiadas, independientemente de su origen geográfico y de la 
fuente de aislamiento, son capaces de causar mortalidades en rodaballo 
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independientemente de la ruta de inoculación. Los resultados obtenidos para 
cada uno de los experimentos de inoculación se muestran en la Tabla 15.

Tabla 15. Susceptibilidad de rodaballo y ratón a distintas cepas de E. tarda inoculadas 
vía i.p., baño y cohabitación.

3.1.1. Inoculación por i.p.

En los ensayos de inoculación intraperitoneal todas las cepas resultaron 
patógenas con un elevado grado de virulencia, independientemente de la 
temperatura a la que se realizó el experimento de inoculación (15º C o 18º 
C). Sin embargo, sí se pudieron observar diferencias en la cinética de las 
mortalidades en función de la dosis inoculada y la temperatura del ensayo. 
En los ensayos a 18º C con las concentraciones más altas de la bacteria, las 
mortalidades comenzaron tan sólo 2-3 días postinfección. Por el contrario, 
cuando las dosis inoculadas eran bajas (102 cel/ml) las mortalidades no 
comenzaban hasta el día 12 postinfección (Fig. 15).

En el caso de los ensayos realizados a 15º C, los resultados obtenidos 
demostraron que el grado de virulencia de las cepas también es elevado a esta 
temperatura aunque se aprecia un retraso en el tiempo de aparición de las 
primeras mortalidades con respecto a lo ocurrido en los ensayos a 18º C. Así, 
las primeras mortalidades a 15º C se dieron alrededor del día 12, describiendo 
una cinética similar a la observada a 18º C cuando se inoculaban dosis más 
bajas.
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Fig. 15.- Mortalidad acumulada (%) en los ensayos de inoculación de rodaballos por i.p. 
a 18º C empleando distintas concentraciones bacterianas (cel/ml).

En cuanto a los ensayos empleando choque térmico, las primeras 
mortalidades se observaron solamente un día después de inducirse el aumento 
de temperatura, alcanzando posteriormente valores del 100% de mortalidad 
en tan sólo 2-3 días tras el choque (Fig. 16).

Fig. 16. Mortalidad acumulada en los ensayos de inoculación de rodaballos por i.p. a 
distintas temperaturas para una dosis de la cepa ACC35.1 de 1x104 cel/ml.

3.1.2. Inoculación por baño

Los ensayos de inoculación por baño mostraron que las cepas ensayadas 
poseen un elevado grado de virulencia por esta vía, ligeramente inferior al 
obtenido por i.p. Comparando la cinética de las mortalidades entre baño e i.p., 
se comprobó que, para una misma dosis, las mortalidades comenzaban más 
tarde en el caso de la inoculación por baño. Así, para una dosis de 104 cel/ml, 
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mientras que por i.p. las primeras mortalidades se producían a los 4 días, en el 
caso de la inoculación por baño no se daban hasta el día 8 (Figura 17).

Fig. 17. Mortalidad acumulada (%) empleando diferentes rutas de infección para una 
dosis de la cepa ACC35.1 de 1x104 cel/ml.

3.1.3. Ensayos de cohabitación

Los ensayos de cohabitación mostraron que la bacteria posee una gran 
capacidad de replicación en el interior del pez, y que, al ser expulsada al exterior, 
es capaz de infectar y causar mortalidades en otros peces no inoculados. Así, 
para una dosis de 104 cel/ml los peces inoculados comenzaron a morir a partir 
del día 4 (al igual que ocurría en los ensayos de inoculación por i.p., como era 
de esperar), y en los peces no inoculados las mortalidades ocurrían solamente 
2 días después, alcanzando el 100% de mortalidad alrededor del día 7 u 8, 
incluso antes que en los ensayos de inoculación por baño para esa misma 
dosis (Figura 17). 

3.2. Ensayos de virulencia en ratones

Cuando los ensayos se realizaron empleando ratones, se observaron 
resultados del 100% de mortalidad para dosis de 106 cel/ml en todas las cepas 
de E. tarda estudiadas, produciéndose las primeras mortalidades en algunas 
de las cepas incluso antes que en el caso de la cepa empleada como control 
positivo.
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4. ESTUDIOS DE VACUNACIÓN

4.1. Eficacia de las vacunas un mes postvacunación

Los resultados obtenidos mostraron que, un mes postvacunación, la 
protección conferida variaba en función de la formulación vacunal testada y 
la vía de administración. Así, en el caso del grupo 1 de peces, vacunado vía 
baño, se observó que el RPS conferido por la vacuna a los rodaballos era tan 
sólo de un 13,33% y los niveles de anticuerpos frente a E. tarda aumentaban 
muy ligeramente con respecto a los obtenidos para el grupo 4 (grupo control) 
(Figuras 18 y 19). Basándonos en estos datos, y debido a que mediante esta 
estrategia de vacunación no se obtenían buenos resultados de protección 
frente a E. tarda, no se realizaron más experimentos en meses posteriores con 
este grupo de peces.

Figura 18.- Porcentajes de Supervivencia obtenidos en las inoculaciones experimentales 
empleando la cepa ACC35.1 un mes postvacunación. Grupo 1, inmunizado con la vacuna 
acuosa por baño; Grupo 2, vacunado vía i.p. con la vacuna acuosa; Grupo 3, vacunado vía i.p. 
con la vacuna adyuvantada; Grupo 4, rodaballos control sumergidos en SS diluída 1:10 en 
agua de mar; Grupo 5, rodaballos control inoculados con SS vía i.p.; Grupo 6, rodaballos 
inoculados con una emulsión de adyuvante y SS (70:30 respectivamente).

En los casos de los grupos 2 y 3, vacunados vía i.p. con las dos 
formulaciones vacunales testadas en este estudio, los resultados obtenidos 
fueron significativamente mejores. Así, para el caso del grupo 2, vacunado 
con la vacuna acuosa, al mes postvacunación se obtuvieron valores de RPS 
de 80% y niveles de anticuerpos de 2,105, lo que representaba una buena 
protección frente a la edwardsielosis. En el grupo 3, inmunizado con la vacuna 
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adyuvantada, los valores obtenidos para RPS y niveles de anticuepos fueron 
del 100% y 2,462 respectivamente. A pesar de que ambas vacunas confieren 
elevados niveles de protección en términos de RPS y niveles de anticuerpos, 
al analizar estadísticamente los valores obtenidos, pudieron observarse 
diferencias significativas (P < 0.05) entre ambos grupos de peces. 

Figura 19.- Niveles de anticuerpos en rodaballo antes y un mes postvacunación. Grupo 
1, inmunizado con la vacuna acuosa por baño; Grupo 2, vacunado vía i.p. con la vacuna 
acuosa; Grupo 3, vacunado vía i.p. con la vacuna adyuvantada; Grupo 4, rodaballos control 
sumergidos en SS diluída 1:10 en agua de mar; Grupo 5, rodaballos control inoculados con 
SS vía i.p.; Grupo 6, rodaballos inoculados con una emulsión de adyuvante y SS (70:30 
respectivamente). Las barras indican la desviación estándar.

Con respecto a los grupos 4, 5 y 6 (grupos control), los ensayos de 
inoculación mostraron una mortalidad del 100% de los peces para los grupos 
4 y 5, mientras que el grupo 6, inoculado con una emulsión de solución salina 
y adyuvante (30:70 respectivamente), sí mostró ciertos niveles de protección 
en términos de RPS (38%) calculado en relación al grupo inoculado sólo 
con solución salina (grupo 5). Del mismo modo, los valores de niveles de 
anticuerpos en el suero de los peces, no mostraron incrementos significativos 
1 mes postvacunación.

Los ensayos de inoculación empleando la cepa heteróloga 9.8, mostraron 
valores de RPS y niveles de anticuerpos similares a los obtenidos cuando se 
empleó la cepa homóloga. 
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4.2. Duración de la protección

En base a los resultados obtenidos un mes postvacunación, se realizaron 
cuatro inoculaciones experimentales más en los lotes de peces inmunizados 
con la bacterina y la vacuna adyuvantada vía i.p., correspondientes a los 
meses 2, 3, 4 y 6 del ensayo con el propósito de determinar la duración de 
la protección conferida a los peces por cada una de ambas formulaciones 
vacunales. Los datos obtenidos en estas inoculaciones están representados en 
las Figuras 20 y 21.

Fig. 20. Porcentajes de Supervivencia obtenidos en las diferentes inoculaciones 
experimentales empleando la cepa ACC35.1. Grupo 1, inmunizado con la vacuna acuosa por 
baño; Grupo 2, vacunado vía i.p. con la vacuna acuosa; Grupo 3, vacunado vía i.p. con la 
vacuna adyuvantada; Grupo 6, rodaballos inoculados con una emulsión de adyuvante y SS 
(70:30 respectivamente). Las barras indican la desviación estándar.

Fig. 21. Evolución de los niveles de anticuerpos en rodaballo tras la vacunación con las 
diferentes formulaciones vacunales. Grupo 1, inmunizado con la vacuna acuosa por baño; 
Grupo 2, vacunado vía i.p. con la vacuna acuosa; Grupo 3, vacunado vía i.p. con la vacuna 
adyuvantada. Las barras indican la desviación estándar.
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El grupo 2, correspondiente a los rodaballos inmunizados vía i.p. con la 
vacuna acuosa, mostró niveles de RPS relativamente altos durante los tres 
primeros meses tras la vacunación (80%, 71.5% y 61% para los meses 1, 2 
y 3 postvacunación respectivamente). Sin embargo, este descenso gradual 
observado en los tres primeros meses, continuó hasta el sexto mes, donde se 
obtuvo un valor del 20%. Con los valores de niveles de anticuerpos en el suero 
de los peces, se pudo observar una tendencia similar, con valores altos en los 
primeros meses postvacunación que iban decreciendo a lo largo del tiempo y 
que llegaron a niveles de 0.957 en el sexto mes.

Con respecto al grupo 3, vacunado vía i.p. con la vacuna adyuvantada, 
los datos obtenidos mostraron que esta vacuna confiere un elevado grado 
de protección durante, al menos, los 6 primeros meses postvacunación, con 
valores de RPS del 100% durante los tres primeros meses postvacunación y 
del 98% y 90% en los meses 4 y 6 respectivamente. En cuanto a los niveles de 
anticuerpos, a pesar de que se pudo observar un ligero descenso de los valores 
desde el primer mes hasta el último, éstos se mantuvieron por encima de 1.6 
durante todo el experimento encontrando, además, diferencias estadísticas 
significativas (P<0.05) con respecto a los datos obtenidos para la vacuna 
acuosa.

Mientras que en el grupo control 5, las mortalidades en las inoculaciones 
experimentales fueron del 100% en todos los casos, hay que señalar, que 
en el grupo 6 se observó una cierta protección inespecífica conferida por 
el adyuvante que se mantuvo durante todo el estudio con valores de RPS 
comprendidos entre 32-38%.

DISCUSIÓN

Edwardsiella tarda es considerada en la actualidad uno de los 
patógenos emergentes en acuicultura marina (Toranzo, 2007). Desde su 
primera descripción en anguilas japonesas cultivadas (Anguilla japonica) 
(Wakabayashi y Egusa, 1973), las infecciones producidas por este 
microorganismo han causado importantes pérdidas en diferentes especies 
de peces, entre las que podemos destacar: pez gato, anguila, platija, tilapia, 
lubina, …(Meyer y Bullock, 1973; Kubota et al., 1981; Blanch et al., 1990). 
En cuanto a los cultivos de rodaballo, solamente tenemos conocimiento de 
una única epizootia causada por este patógeno en Europa con anterioridad a 
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este trabajo (Nougayrede et al., 1994). Sin embargo, el aislamiento repetitivo 
desde el año 2005 de cepas E. tarda procedentes de importantes epizootias 
ocurridas en plantas de cultivo de rodaballo situadas en diversos puntos de 
la geografía europea, indica que esta bacteria representa en la actualidad, un 
serio problema para el cultivo de esta especie (Castro et al., 2006).

Hasta hoy se han realizado pocos estudios de caracterización bioquímica, 
serológica y molecular comparando aislados procedentes de distintos 
hospedadores y orígenes geográficos. Sin embargo, estos datos son de gran 
importancia a la hora de realizar estudios desde el punto de vista epidemiológico 
así como para el desarrollo de programas de prevención efectivos frente a este 
patógeno.

La caracterización fenotípica de los distintos aislados incluidos en 
este estudio demostró una elevada homogeneidad desde el punto de vista 
bioquímico tanto entre los aislados de rodaballo, como también entre el resto de 
las cepas de E. tarda estudiadas con fines comparativos, independientemente 
del hospedador y del origen geográfico de las mismas. Esta homogeneidad 
a nivel fenotípico coincide con los datos aportados en estudios publicados 
anteriormente (Plumb, 1993). Asimismo, se comprobó la utilidad del sistema 
miniaturizado API 20E para la correcta identificación de este patógeno, 
obteniendo en todos los casos porcentajes de identificación superiores al 99%, 
con lo que este sistema comercial resulta un método rápido y fiable para el 
diagnóstico del patógeno.

Cuando se analizaron los datos obtenidos a partir del análisis de ácidos 
grasos, resultó especialmente interesante el hecho de que las cepas de 
todos los aislados de rodaballo se agrupan en un conjunto con perfiles muy 
similares entre sí. Estos resultados parecen indicar que los ácidos grasos de 
una cepa bacteriana están relacionados con el hábitat u hospedador de esta 
cepa y varían mucho en función de ello. Los resultados obtenidos en este 
trabajo, concuerdan con el estudio publicado por Panangala et al. (2006), en 
el que se empleaba esta técnica (entre otras) para establecer las diferencias 
enterespecíficas entre E. ictaluri y E. tarda. Así, los principales ácidos grasos 
descritos por Panangala et al., fueron los mismos que los encontrados para las 
cepas estudiadas en el presente trabajo.

En cuanto a los estudios de proteínas de membrana mediante las técnicas 
de SDS-PAGE y MALDI-TOF, se pudo concluir que todas las cepas de E. 
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tarda son altamente homogéneas. Los perfiles de proteínas obtenidos mediante 
SDS-PAGE, mostraron un patrón muy similar para todas las cepas estudiadas, 
independientemente de su origen geográfico y de hospedador, tanto para 
las proteínas totales como para las externas. Igualmente, cuando la técnica 
empleada fue la de MALDI-TOF, en todos los casos se llegó a la identificación 
de especie empleando la base de datos de la casa comercial Brucker. Fue en 
base a esta técnica con la que se pudo realizar un dendograma en el que se 
comprobó que todos los aislados de rodaballo se agrupaban entre sí, estando 
muy próximos también del resto de los aislados de peces y de la cepa de E. 
ictaluri. Sin embargo, y al igual que ocurría con la técnica de análisis de 
ácidos grasos, esta distancia era mayor con las cepas de referencia CECT849 
y NCIMB2034.

Los estudios serológicos basados en aislados de Edwardsiella tarda 
son, hasta la fecha, escasos. Park et al., (1983), describieron la existencia 
de 4 serotipos (A, B, C y D) en aislados de anguilas y su entorno. Además, 
mediante infecciones experimentales en anguila y otras especies demostraron 
que el serotipo A agruparía a las cepas más virulentas. Rashid et al. (1994), 
sugirieron que sólo el serotipo A de E. tarda estaría asociado a la edwardsiellosis 
producida en cultivos de platija (Paralichthys olivaceus). Asimismo, Baya et 
al. (1997) demostraron que el aislado de lubina americana procedente de una 
epizootia ocurrida en la bahía de Chesapeake (USA) también pertenecía a 
este serotipo. Sin embargo, en todos estos estudios, el serotipo se estableció 
únicamente en base a ensayos de aglutinación o microaglutinación.

La caracterización serológica de las cepas de E. tarda realizada en este 
trabajo se basó en la preparación de dos antisueros distintos. El primero de 
ellos se obtuvo utilizando el primero de los aislados de rodaballo procedentes 
de una planta del Sur de Europa (ACC35.1) y el segundo de ellos con la cepa 9.8 
procedente de lubina americana y que fue empleada como cepa de referencia. 
Los resultados obtenidos mediante el ensayo de aglutinación en portaobjetos, 
nos permitieron demostrar que esta técnica es útil para la rápida detección 
del patógeno, independientemente del serotipo al que éste pertenezca, de 
su origen geográfico y de su hospedador; ya que todas las cepas estudiadas 
mostraron reacción de aglutinación con los dos antisueros empleados. Sin 
embargo, este ensayo no nos permitió establecer diferencias a nivel antigénico 
entre las cepas de E. tarda. 
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Fue en base a los resultados obtenidos mediante las otras técnicas 
empleadas (microtitulación, Dot-Blot y Western Blot), cuando pudimos 
establecer claramente la existencia de variabilidad serológica entre las cepas 
de E. tarda. Así, todos los aislados de rodaballo se incluyeron en un mismo 
grupo, homogéneo serológicamente, que era distinto al del resto de las cepas 
estudiadas. Esta homogeneidad serológica pudo comprobarse mediante el 
ensayo de inmunoblot de lipopolisacáridos (LPS) donde únicamente los LPS 
extraídos de las cepas aisladas de rodaballo reaccionaban frente al suero 
homólogo y, al mismo tiempo, ninguno de ellos reaccionaba frente al suero 
heterólogo de la cepa de referencia 9.8. El hecho de que todos los aislados de 
rodaballo formen un grupo serológico único y diferente al del resto de cepas 
estudiadas podría resultar de gran utilidad a la hora de desarrollar vacunas y 
métodos de prevención más específicos y, por lo tanto, más eficaces contra la 
edwardsiellosis en rodaballo.

Con respecto a los estudios moleculares, Nucci et al. (2002) emplearon la 
técnica de amplificación aleatoria del ADN (RAPD) para analizar cepas de E. 
tarda aisladas en países diferentes a partir de peces y humanos. Demostraron 
que, con pocas excepciones, esta técnica permitía agrupar las cepas en dos 
clusters distintos en función de la fuente de aislamiento. A pesar de la alta 
homogeneidad a nivel serológico y fenotípico observada entre los aislados de E. 
tarda de rodaballo, los estudios genéticos llevados a cabo mediante la técnica 
de amplificación aleatoria del ADN (RAPD), nos permitieron detectar cierta 
heterogeneidad dentro de este grupo de cepas. Así, a pesar de que el análisis 
usando los cebadores P3 y P6, distribuía a las cepas aisladas de rodaballo en 
un único grupo, la utilización de los cebadores P4 y P5 evidenció la existencia 
de dos subgrupos dentro de los aislados de rodaballo. Ambos subgrupos 
corresponderían a dos líneas clonales distintas que estarían coexistiendo en 
un mismo tiempo dentro de una misma planta de cultivo.

A pesar de que Maiti et al. (2009) describieron la técnica de ERIC-PCR 
como una técnica útil para establecer diferencias intraespecíficas dentro de 
los aislados de E. tarda procedentes de sedimentos, nuestros resultados han 
demostrado que todos los aislados de E. tarda poseen un mismo perfil de 
bandas empleando esta técnica. Por tanto, estas cepas poseen un elevado 
nivel de conservación de sus secuencias eric, no existiendo diferencias 
intraespecíficas entre ellas. En el caso de la técnica de REP-PCR, pudimos 
comprobar la existencia de 2 grupos distintos dentro de los aislados de 
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rodaballo, que se diferenciaban solamente por la aparición de una única banda 
de 1500 bp y con un índice de similitud entre ambos grupos de 90,9%.

Son pocas las publicaciones que, hasta la actualidad, se han dedicado 
a estudiar el contenido plasmídico de E. tarda. En las pocas referencias 
que existen al respecto, se describe una elevada diversidad intraespecífica, 
existiendo cepas que no presentan plásmidos, frente a otras en las que sí se 
ha descrito la presencia de un pequeño número de ellos variando su peso 
entre 2 y 120 MDa. En el análisis del contenido plasmídico de las cepas de E. 
tarda realizado en el presente estudio, hemos demostrado la presencia de un 
plásmido de aproximadamente 2500 pb único y característico de los aislados 
de rodaballo. Este hecho, puede resultar de gran transcendencia en estudios 
posteriores tanto a nivel epidemiológico como del posible papel que este 
plásmido pudiese jugar en la elevada virulencia que estos aislados presentan.

Las elevadas mortalidades que, durante los últimos años, ha venido 
causando este patógeno especialmente en los cultivos de rodaballo de toda 
Europa (Castro et al., 2006; Toranzo, 2007), ha acrecentado la necesidad 
del desarrollo de una técnica lo más rápida y eficaz posible para su pronto 
diagnóstico tanto en peces infectados como en portadores asintomáticos. 
Además, la posible aplicación de esta técnica a muestras ambientales podría 
resultar de gran importancia en futuros estudios encaminados a entender la 
epidemilogía de E. tarda.

Los métodos moleculares han sido ampliamente utilizados en los últimos 
años para la diagnosis de patógenos en acuicultura marina (Toranzo et al., 
2005). Con respecto a E. tarda, Chen y Lai (1998) diseñaron un protocolo 
de PCR en el que empleaban una pareja de cebadores basada en la secuencia 
del gen de la hemolisina. Más tarde, en 2007, Sakai et al. diseñaron 4 
parejas de cebadores con el objetivo de detectar la presencia de fimbrias en 
diferentes cepas de E. tarda y determinar su posible relación con la virulencia 
de las mismas. Sin embargo, ninguno de ambos estudios empleó para sus 
experimentos una colección de cepas lo suficientemente diversa y amplia 
como para poder determinar la especificidad de esos cebadores. Además, 
tampoco se evaluó en ninguno de ambos casos la sensibilidad de los mismos 
ni la aplicación de estos protocolos de PCR a muestras de peces naturalmente 
infectados y/o muestras ambientales. 
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En el presente trabajo, hemos evaluado en paralelo la especificidad 
de la pareja de cebadores de Chen y Lai (tardaF y tardaR), y la de dos 
parejas de las cuatro diseñadas por Sakai et al. (2007) (etfA y etfD), con el 
objetivo de proponer un protocolo eficaz para la detección de E. tarda. Para 
ello, empleamos una amplia colección de cepas de E. tarda con diferentes 
orígenes geográficos y de hospedador, así como otras especies bacterianas. 
Los resultados obtenidos demostraron que solamente la pareja de cebadores 
etfD fue específica para la detección del patógeno. Cuando se calculó la 
sensibilidad de este protocolo, se obtuvieron buenos valores (2, 200 y 300 
cel/tubo reacción para cultivos puros, mixtos y tejidos y mucus infectados 
de forma experimental, respectivamente), dentro del mismo rango que los 
descritos ya anteriormente para otros patógenos bacterianos (Osorio et al., 
1999; Romalde et al., 2004; Avendaño-Herrera et al., 2004). Sin embargo, 
en sangre, el límite de detección obtenido resultó ser mayor (3x105 cel/tubo 
de reacción), por lo que la aplicación de este protocolo para la detección de 
portadores en análisis no destructivos no sería adecuada. 

Los resultados obtenidos cuando se emplearon peces naturalmente 
infectados con E. tarda demostraron que este protocolo permite la detección 
del patógeno a partir de todas las muestras estudiadas (riñón, hígado, bazo, 
intestino y sangre), pero no del mucus. Así, esta técnica podría resultar de gran 
utilidad como método de rutina rápido, eficaz y sensible para el diagnóstico de 
la edwardsielosis. A pesar de que en un primer momento E. tarda fue descrita 
como causante de edwardsielosis en peces típicos de aguas templadas, los 
resultados obtenidos en los estudios de virulencia realizados en este trabajo 
han demostrado que la temperatura influye en la celeridad con la cual la 
bacteria es capaz de causar mortalidades, pero no en su potencial patógeno. 
Así, incluso a bajas concentraciones de bacteria inoculadas, se consiguieron 
obtener mortalidades a una temperatura de 15º C. Estos resultados, estarían 
de acuerdo con las recientes descripciones de epizootias producidas por E. 
tarda en el Norte y Sur de Europa en épocas de bajas temperaturas del agua 
(Castro et al., 2006).

Los resultados obtenidos en los ensayos de cohabitación, en los que 
se produjeron mortalidades de peces incluso antes que en el caso de la 
inoculación por baño para una misma dosis inoculada, demuestran que E. 
tarda tiene la capacidad de reproducirse rápidamente en el interior de los 
peces infectados y, además, es capaz de sobrevivir en el agua de cultivo tras 
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ser expulsada al exterior manteniendo su capacidad de infectar a otros peces. 
Así, la transmisión horizontal de E. tarda podría representar un importante 
rol en el desarrollo y transmisión de la edwardsielosis en la industria de la 
acuicultura.

Por otra parte, todas las cepas incluidas en este estudio, independientemente 
de su origen geográfico y hospedador, han sido capaces de inducir mortalidades 
en rodaballo por las diferentes vías empleadas, por lo que parece demostrarse 
que no existe especificidad de huésped en E. tarda. En 1980 Van Damme 
y Vandepitte encontraron que algunas especies de peces tropicales eran 
frecuentes portadores de E. tarda, considerándolas como un reservorio 
natural a partir del cual la bacteria podía ser transmitida al hombre a través 
de su consumo.

Los ensayos de patogenicidad en ratones realizados, demuestran el 
potencial patógeno que las cepas de E. tarda aisladas de rodaballo presentan 
para animales homeotermos. De acuerdo con esto, se concluye la necesidad de 
extremar las precauciones en las plantas de acuicultura cuando se manipulan 
o procesan peces infectados con el fin de evitar posibles transmisiones del 
patógeno.

Debido a las importantes pérdidas que E. tarda ha venido causando 
en la industria acuícola del rodaballo en los últimos años, en el presente 
trabajo nos plateamos la necesidad de formular una vacuna que permitiese 
minimizar las mortalidades y evitar el uso de quimioterápicos. En un primer 
momento, los estudios de vacunación contra E. tarda fueron realizados 
mayoritariamente en anguila japonesa, flounder y tilapia. En estas especies 
se realizaron intentos de formulaciones vacunales empleando principalmente 
células formolizadas o extractos celulares, si bien, aunque en algunos casos 
consiguieron obtenerse resultados alentadores de protección contra E. tarda, 
estos datos correspondían a cortos períodos de tiempo post-vacunación, no 
existiendo datos de protección más allá de 1 mes postvacunación (Salati, 1988). 
Más recientemente, se ha estudiado el uso de células vivas atenuadas para la 
elaboración de vacunas contra E. tarda en especies como la tilapia (Igarashi 
e Iida, 2002; Kwon et al., 2006) o el rodaballo (Lan et al., 2007), pero los 
resultados aportados en estos estudios mostraban datos de protección, como 
máximo, a las 4 semanas postvacunación, lo que resultaría insuficiente para 
la aplicación de la vacuna en la industria acuícola. Asimismo, el empleo de 
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células vivas en la elaboración de vacunas acarrea la existencia de objeciones 
legales a su aplicación en muchos países. 

Hasta la fecha, no existe ninguna vacuna comercial contra la edwardsielosis 
disponible en el mercado y con buenos resultados de protección frente a la 
enfermedad en períodos suficientemente largos de tiempo. Es por ello, que 
en el presente estudio nos planteamos la elaboración de una vacuna contra la 
E. tarda en rodaballo, lo más económica posible de producir, sin objeciones 
legales a su aplicación y que otorgase a los peces una protección elevada y 
lo más duradera posible. Los resultados obtenidos mostraron que, un mes 
postvacunación la protección conferida a los peces contra E. tarda variaba 
en función de la vía de administración y el tipo de vacuna empleada. Así, y a 
pesar de que el sistema de vacunación más económico es la administración de 
la bacterina vía baño, esta estrategia resultaba inefectiva para la protección de 
los rodaballos contra la edwardsielosis. Sin embargo, cuando la administración 
de la vacuna se realizaba vía i.p., tanto en el caso de la bacterina, como en 
el caso de la vacuna adyuvantada, se obtuvieron valores de protección en 
términos de RPS elevados y los niveles de anticuerpos contra E. tarda en 
suero, también eran significativamente mayores que los correspondientes a 
los grupos control.

Fue en los ensayos posteriores, a los 2, 3, 4 y 6 meses postvacunación, 
donde se pudo comprobar que la vacuna adyuvantada aportaba una mayor 
protección frente al patógeno que la vacuna acuosa. Los valores de RPS para la 
bacterina descendieron a lo largo del estudio hasta alcanzar niveles demasiado 
bajos como para poder garantizar la protección frente a la enfermedad. Sin 
embargo, estos valores en el caso de la vacuna adyuvantada permanecieron 
por encima del 90% incluso en la última inoculación experimental. Parte 
de esta protección, se debería al denominado “depot effect” de los aceites 
empleados como adyuvantes y que liberaría paulatinamente el antígeno en el 
interior del pez, aumentando y prolongando la respuesta humoral (Schijns et 
al., 2005). Se ha descrito que, en muchos casos, la protección frente a ciertos 
patógenos sólo puede ser conferida cuando a la vacuna se le añade adyuvante 
y que la inoculación de éste solamente puede inducir protección en los peces 
(Anderson, 1997). De hecho, los resultados obtenidos en el presente estudio 
demuestran que el adyuvante no mineral confiere a los rodaballos cierta 
protección frente a E. tarda con valores de RPS comprendidos entre el 32% y 
38% durante todo el experimento.
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A pesar de que también se ha descrito que ciertos adyuvantes pueden 
causar lesiones internas en los peces y/o disminuir las tasas de crecimiento 
de los mismos cuando son administrados intraperitonealmente (Midtlying et 
al., 1998), estos efectos no se han observado en nuestro estudio a lo largo de 
los 6 meses que ha durado el mismo. Serán necesarios futuros estudios para 
incluir esta vacuna contra E. tarda en el calendario vacunal del cultivo del 
rodaballo, así como la elaboración de vacunas polivalentes que sean capaces 
de conferir protección ante los principales patógenos bacterianos que afectan 
a esta importante especie comercial.
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RESUMO

O conhecimento sobre o impacto das culturas transgénicas em insectos 
não alvo é ainda escasso.

No presente trabalho apresentamos possíveis efeitos directos e indirectos 
que o pólen transgénico milho (Zea mayz) pode ter nas abelhas (Apis mellifera) 
e nas traças da cera Galeria mellonella.

Palabras chave: Apis mellifera, Galeria mellonella , Milho Bt, Pólen, 
Transgénicos.

ABSTRACT

Knowledge on the impact of transgenic crops on non-target insects is still 
scarce. In this paper we present possible direct and indirect effects that the 
transgenic corn pollen (Zea mayz) may have on bees (Apis mellifera) and on 
wax moths Galeria mellonella.

Key words: Apis mellifera, Galeria mellonella, Bt corn, Pollen, 
Transgenics.
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INTRODUçAO

Desde que o Homem começou a domesticação dos animais tentou 
condicionar e modificar a composição genética das populações por ele 
dominadas. Na maioria dos casos a influência do Homem limitou-se à selecção 
de determinadas características produtivas e comportamentais gerando, assim, 
diferentes raças ao mesmo tempo que preservou algumas mutações que foram 
surgindo. O Homem teve sempre a ambição de cruzar espécies diferentes. São 
exemplos o cruzamento de Triticum, já de si um híbrido natural, com Secale, 
produzindo o Triticale. Mostra-se assim que não é nova a vontade do Homem 
em fundir espécies, quebrando as barreiras naturais existentes!

A produção de organismos geneticamente modificados é, sem dúvida, 
uma conquista que vai muito para além do mais atrevido sonho do cruzamento 
de espécies, pois não só se cruzam, com sucesso, duas distintas espécies 
como na realidade se fundem apenas partes seleccionadas do seu genoma, 
independentemente da ordem, família ou reino.

Culturas transgénicas

A modificação genética de um organismo pode resumir-se à alteração da 
expressão de alguns genes que, naturalmente, fazem parte do seu genoma 
e cuja expressão terá sido inibida ou modificada. Embora, neste caso, as 
formas produzidas não sejam naturais, podem considerar-se equivalentes a 
mutações.

Por seu turno, os organismos transgénicos são, normalmente, produzidos 
em resultado da substituição ou, mais frequentemente, adição ao seu genoma, 
de genes de outros seres vivos. Esta técnica tem permitido a troca de genes 
entre espécies diferentes do mesmo reino e, inclusivamente, entre reinos 
como a genes de peixes em tomateiros (Hightower et al., 1991). A transgenia 
é, na natureza, um processo pouco comum, apenas realizado por organismos 
infecciosos como vírus e bactérias, não sendo uma tecnologia pacificamente 
aceite na comunidade científica e pelo público. O impacto ambiental que a 
produção destes organismos pode causar, bem como dúvidas acerca da sua 
estabilidade, bio-segurança e potencial uso em acções de bio-terrorismo são 
questões frequententemente colocadas.

Embora já estejam no comércio alguns animais transgénicos, como o 
“GloFish” variedade fluorescente do Danio rerio, vulgarmente utilizado em 
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aquários, poucos países têm autorizado a sua venda. Assim, foram as plantas 
transgénicas os primeiros organismos a ocupar um lugar na cadeia alimentar 
do Homem, sendo já longa a lista de culturas transgénicas e rápido o aumento 
da área plantada, tendo-se passado de 1,7 milhões de hectares plantados em 
1996 para 143 milhões de hectares em 2007, com especial destaque para os 
países do novo continente.

Na Europa, o consumo e a plantação de plantas transgénicas tem sido 
objecto de cuidada legislação, obrigando-se, pelo Regulamento (CE) nº 
1829/2003, à rotulagem de todos os produtos alimentares, bem como rações 
animais que contenham transgénicos. Embora, na UE, algumas variedades 
transgénicas possam já ser legalmente cultivadas, desde 2007 que a França, 
Áustria, Polónia, Grécia, Hungria e Luxemburgo e Alemanha impuseram a 
proibição do seu cultivo.

Milho transgénico

O milho (Zea mays) foi a primeira grande cultura transgénica e a que, na 
Europa, é cultivada de forma comercial, destacando-se o milho Bt, variedade 
modificada de modo a produzir uma toxina insecticida encontrada no Bacillus 
thuringiensis, estando em vias de autorização o milho Roundup Ready, cuja 
alteração lhe confere resistência ao herbicida Roundup, em que a substância 
activa é o glifosato.

Em ambos os casos as plantas de milho apresentam, no seu genoma, 
genes estranhos oriundos de bactérias, vírus e outras plantas. Por exemplo, na 
formação do milho NK 603, da multinacional Monsanto, interveio material 
genético proveniente das bactérias Agrobacterium tumefaciens (duas estirpes) 
e Esherichia coli, do vírus do mosaico da couve flor, e ainda genes do arrozeiro 
Oriza sativa e de Arabidopsis thaliana bem como o transposão Tn5 com o 
gene para a enzima neomicina fosfotransferase conferindo, assim, resistência 
a certos antibióticos aminoglicosídeos.

As variedades comerciais de milho e de outras culturas transgénicas, 
resultam da simples inserção, por cruzamento, de variedades comerciais 
já estabelecidas com genearcas portadores da combinação transgenética 
pretendida e fixada. Deste modo, as variedades disponíveis para cultivo são, 
aparentemente, idênticas às comerciais diferindo nas características de certos 
processos metabólicos resultantes da expressão dos transgenes.
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Com base no princípio da substantial equivalence as empresas produtoras 
de transgénicos, apresentam os seus produtos como idênticos às variedades 
tradicionais. De facto, até ao momento as diferenças encontradas em análises de 
quantificação dos nutrientes principais não assumem significado estatístico.

Poluição ambiental

Uma das maiores preocupações ambientais, acerca das culturas 
transgénicas, reside no facto de o pólen ser dificilmente controlado e ser a 
célula que apresenta maior concentração de proteínas transgénicas, quer seja 
no milho Bt ou no milho Roundup Ready, aparecendo em concentrações 
cerca de 100x superiores às que se verificam na cariopse (Fearing et al., 1997; 
Monsanto, 2009).

A dispersão do pólen de Zea mays é predominantemente realizada pelo 
vento (Schmidt et al., 2009), sendo, por conseguinte, uma planta anemófila. 
Como o pólen não conhece barreiras, ele pode ser arrastado pelo vento, 
percorrendo grandes distâncias. Deste modo, a contaminação do ecossistema 
vegetal, nomeadamente o cruzamento de variedades transgénicas com 
variedades não transgénicas pode realizar-se, o que, mesmo não sendo 
prejudicial para a saúde pode ter impacto económico. As variedades 
“contaminadas” dificilmente são expurgadas, havendo também, no caso 
de algumas culturas, o risco de poder ocorrer a fuga de genes para plantas 
selvagens da mesma espécie, resultando daí uma duradoura e possivelmente 
irremediável consequência para o ambiente. 

Aliás, a principal razão que tem levado a que, no espaço comunitário, a 
entrada das culturas transgénicas esteja a ocorrer muito lentamente resulta 
do legítimo receio de algumas culturas facilmente contaminarem os campos 
vizinhos ou se cruzarem com espécies selvagens ou afins com as quais podem 
facilmente hibridar, como é o caso da colza Brassica napus (Lavigne et al., 
1998; Colbach et al., 2004; Gruber et al., 2004).

Em contrapartida, as autorizações obtidas para plantação de Zea mays, 
encontram suporte no facto de esta espécie pertencer à tribo Maydeae que 
não tem representantes selvagens na Europa, e não se cruza com outras 
espécies cultivadas (Heslop-Harrison et al., 1985). Pensa-se, por conseguinte 
que, na Europa, não existe risco de contaminação do ambiente a partir de 
genes de plantas de milho transgénico. Porém, visto a polinização anemófila 
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ser dominante, o cruzamento de variedades de milho não transgénico e 
transgénico são particularmente difíceis de evitar, tendo já sido noticiados 
diversos casos (Quist et al., 2001).

Embora o pólen de Zea mays tenha grandes dimensões (76 – 106μm), por 
comparação com o pólen das restantes gramíneas, e tenha tendência para 
se depositar nas imediações (Aylor, 2002; Jarosz et al., 2003), cada panícula 
produz cerca de 25 milhões de grãos de pólen, libertando cerca de 2 milhões 
de grãos de pólen por dia e por planta (Aylor et al., 2003; Jarosz et al., 2003). 
Assim, uma cultura de 100 000 plantas por hectare possui um grande potencial 
de produção.

Supõe-se que 99% do pólen de milho se deposita nos primeiros 30 m em 
torno da parcela sendo, contudo, proporcionalmente elevada a quantidade de 
pólen que ultrapassa mais de 200 m (Jarosz et al., 2003; Jarosz et al., 2004). 
Aliás, verificou-se já que a presença de pólen a distâncias superiores a 200 m 
não é apenas uma hipótese teórica, mas um facto, tal como Bannert (2006) 
observou. Este autor refere que ocorre contaminação a 371 m de distância. 
Bannert (2006) observou, ainda, contaminação a 4125 m de distância, 
numa concentração pouco inferior à que foi encontrada nas parcelas a 400 
m. Os resultados deste trabalho pouco diferem dos apresentados por Jones 
e Brooks (1950) que já referiam uma contaminação de 0,15% a 2,5 km e, 
esporadicamente, até 0,03% a uma distância de 3 km. Estas distâncias são 
alcançadas porque o pólen se dispersa também na vertical, acompanhando 
as massas de ar convectivas, com a presença de concentrações superiores a 8 
grãos de pólen/m3 a uma altitude de 60 m (Aylor, et al. 2003).

Estas contaminações são comercialmente aceitáveis, no entanto, no caso de 
culturas biológicas ou onde haja o risco de cruzamento com plantas selvagens, 
o nível de tolerância pode ser de zero (Aylor et al., 2003; Aylor, 2005).

Para que haja fecundação é necessário que o pólen mantenha a sua 
viabilidade. No caso do pólen de milho a viabilidade depende da temperatura 
ambiental e da humidade relativa, podendo variar de 45 minutos a 4 horas e 
meia (Aylor et al., 2003; Aylor, 2004; Fonseca et al., 2005) o que lhe permite 
percorrer distâncias consideráveis conservando-se viável. No caso das plantas 
transgénicas, considerando a exigência de um risco nulo para a fuga de genes, é 
praticamente impossível definir uma distância segura (Giddings et al., 1997).
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Em Portugal o Decreto Lei 160/2005 estabelece a distância mínima 
de isolamento como sendo de 200 m ou, em alternativa, a existência de 
uma bordadura de milho constituida por 24 linhas de uma variedade não 
transgénica, levando a um isolamento de apenas 19 m, o que, de acordo com 
a literatura da especialidade, não é uma medida de protecção eficaz (Goggi 
et al., 2007). Aliás, o próprio relatório de acompanhamento de 2007, elaborado 
pela Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR, 
2008) demonstra, nas análises realizadas, grandes diferenças de eficiência na 
prevenção de contaminação das parcelas adjacentes.

Efeitos secundários em animais de sangue quente

Embora as culturas transgénicas existam há cerca de 15 anos, e estejam 
desde então no circuito comercial, os estudos realizados são relativamente 
escassos, e o referido conceito da equivalência substancial resulta, 
fundamentalmente, de análises elementares. Estudos realizados em animais são 
raros e apresentam resultados contraditórios. Curiosamente só recentemente 
se iniciou investigação envolvendo animais e tecidos de plantas transgénicas 
e não apenas as moléculas supostamente por eles sintetizados.

McNaughton et al. (2008) realizaram alguns trabalhos sobre a performance 
de frangos criados com rações que incluíam ou não, variedades transgénicas 
de milho. Embora os animais abatidos com 40 dias de vida apresentassem, 
para alguns parâmetros, desempenhos produtivos tendencialmente negativos, 
estas diferenças não eram significativamente diferentes em relação aos 
animais criados em condições normais. Também He et al. (2008), realizando 
um ensaio com ratos, não observaram, no período de 90 dias, diferenças 
corporais entre os diferentes lotes de animais, porém, manteve-se a tendência 
negativa no caso dos animais alimentados com milho transgénico.

Seralini et al. (2007) ao analisarem os dados de um estudo conduzido 
pela multinacional Monsanto, que tinha como objectivo avaliar a segurança 
da variedade de milho Bt Mon 863, concluíram que com uma abordagem 
estatística diferente evidenciava-se um padrão de efeitos negativos, mesmo no 
crescimento dos animais, e significativas alterações ao nível dos rins e fígado. 
Estas alterações foram entretanto confirmadas por outros autores (Finamore 
et al., 2008; Malatesta et al., 2008; Velimirov e Binter, 2008).
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Com estes resultados é cada vez maior o consenso em torno da hipótese 
de existirem efeitos nocivos em mamíferos com o consumo de plantas 
transgénicas. Num estudo plurigeracional com ratos, ocorreram diferenças 
significativas na reprodução, tendo os ratos alimentados com o milho 
NK603xMONS810 apresentado, ao longo das sucessivas gerações, uma 
constante e acentuada redução da dimensão das ninhadas e do peso dos 
recém-nascidos, bem como significativas diferenças no tamanho dos rins dos 
ratos adultos. Os restantes parâmetros avaliados não foram significativamente 
diferentes, apesar de, na maior parte dos casos, se revelarem tendências não 
normais (Velimirov e Binter, 2008).

Embora a ingestão de proteínas Cry (tóxico produzido pelas plantas 
transgénicas Bt), não produza efeitos aparentemente nocivos em ratos, a 
inalação destas proteínas leva a uma resposta do sistema imunitário, com 
produção de anticorpos específicos. Por consequência, a inalação de farinhas, 
restos de vegetais e pólen de plantas transgénicas apresenta um risco 
alergológico acrescido (Kroghsbo et al., 2008). Outros estudos demonstraram 
ocorrer, em animais imunodeprimidos ou em condições de stress, como 
ratos recém desmamados e ratos velhos, uma resposta imunitária, traduzida 
por alterações da percentagem de linfócitos B e T (Ewen e Pusztai, 1999; 
Finamore et al., 2008).

Efeitos secundários em insectos

O milho transgénico que sintetiza as proteínas tóxicas do Bacillus 
thuringiensis apresenta, teoricamente, um efeito insecticida limitado a algumas 
espécies alvo, nomeadamente à lagarta do milho Ostrinia nubilalis e alguns 
lepidópteros não alvo. Porém, o pólen é um recurso alimentar utilizado por 
diversos insectos, inclusivamente alguns auxiliares predadores e parasitóides. 
Foram já demonstrados efeitos deletérios em insectos auxiliares pertencendo 
às ordens Neuroptera e Hymenoptera (Hilbeck et al., 1998; Dutton et al., 2002). 
Schmidt et al. (2009) verificaram que coccinelas da espécie Adalia bipunctata, 
um dos mais emblemáticos insectos auxiliares, foram afectadas pelo consumo 
(directo ou mediado através das suas presas) de toxinas Cry1Ab, Cry3Bb 
sintetizadas por plantas transgénicas. Estes autores discutem a selectividade 
e segurança ambiental destas proteínas.

Provavelmente, os insectos considerados não sensíveis, tornam-se 
sensíveis quando ingerem insectos fitófagos nos quais as proteínas tóxicas se 
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tornaram activas. Estas toxinas podem ter efeitos negativos sobre predadores 
e parasitóides a diversos níveis tróficos (Dutton et al., 2002; Harwood et 
al., 2005; Obrist et al., 2006; Schmidt et al., 2009). Os investigadores que 
questionam o uso do milho Bt argumentam que o risco ambiental é muito 
grande, visto ainda não se conhecer a verdadeira função das toxinas Cry 
sintetizadas pelo Bacillus thuuringienses. Alguns autores defendem que são 
importantes nas relações do ecossistema do solo (Addison, 1993) enquanto 
outros admitem que têm como função infectar insectos (de Maagd et al., 
2001).

Efeitos indirectos no ecossistema das colónias

Embora as toxinas insecticidas Bt possam ser consideradas não nocivas 
para as abelhas, o pólen de plantas transgénicas é altamente tóxico para outros 
insectos que coabitam nas colmeias, nomeadamente as traças da cera Achroia 
grisella e Galeria mellonella (Hanley et al., 2003). Nas colónias mortas ou nos 
favos abandonados, estas traças vão alimentar-se da cera velha, consumindo-a 
e eliminando, assim, eventuais focos de infecção (Melathopoulos et al., 
2004). Se as abelhas se alimentarem e acumularem, nos seus favos, pólen 
transgénico, poderá ocorrer, a intoxicação das traças da cera provocando o 
desequilíbrio no ecossistema (Sabugosa-Madeira et al., 2007). Este efeito 
poderá ser particularmente grave uma vez que a toxicidade deste pólen se 
mantém durante várias semanas ou meses.

Em muitas explorações apícolas é frequente fornecer às abelhas uma 
alimentação estimulante à base de xarope de milho, provavelmente 
transgénico, e substitutos de pólen à base de farinhas de soja, também 
transgénica. Deste modo, ao longo de todo o ano, as colónias ficam expostas 
a diversas proteínas tóxicas das plantas transgénicas. Um dos aspectos 
que é comum em todas as colónias mortas com CCD é o facto de os favos 
abandonados não apresentarem nem traças da cera vivas, nem escaravelhos 
da espécie Athenia tumida e, também, serem raros casos de pilhagem por 
parte de outras colónias (Oldroyd, 2007; Sanford, 2007), confirmando as 
suspeitas já levantadas por Sabugosa-Madeira et al. (2007). Assim, nos favos 
de colónias mortas com o CCD deve existir alguma substância tóxica que 
mata as traças da cera e que funciona, simultaneamente, como um repelente 
para outros insectos, nomeadamente abelhas (Latsch, 2007).
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Alguns autores referem que um pesticida da família dos neonicotinóides 
pode estar, envolvido no CCD, dado que pode provocar um efeito repelente. 
Porém, os trabalhos de Ramirez-Romero et al. (2005, 2008) mostraram 
que o efeito do “imidaclopride, um neonicotinóide” não é tão duradouro e 
traumático para as abelhas quanto o provocado pela exposição às endotoxinas 
Cry do Bacillus thuringiensis. Também se desconhece se a proteína CP4 
EPSPS, produzida pelas plantas Roundup Ready, terá ou não algum efeito 
indesejado na Galeria mellonella. A provável redução da população de 
traças da cera nas colmeias de abelhas bem como de abelhas selvagens, em 
consequência da colheita de pólen de culturas transgénicas, pode causar 
uma deficiente reciclagem e limpeza da cera velha, levando à prevalência de 
agentes patogénicos nocivos para as abelhas.

Efeitos directos nas abelhas

O pólen de Zea mays por dispersão anemófila atinge distâncias 
consideravelmente elevadas, mas quando se considera o transporte mediado 
por insectos palinófagos, como as abelhas (Apis mellifera), as distâncias 
são muito maiores. Embora não esteja perfeitamente estabelecido o raio de 
influência de uma colónia de abelhas, os trabalhos mais recentes apontam para 
distâncias médias de 6 km, podendo este valor ser encurtado ou aumentado 
até 12 km, dependendo das condições climáticas e da disponibilidade de 
alimento (Marrão, 1998; Beekman et al., 2000; Capaldi et al., 2000).

Apesar de o milho não ser considerado uma planta melífera, é 
frequentemente utilizado pelas abelhas como fonte de pólen, sendo recolhido 
num período do ano em que são relativamente escassas as plantas em floração. 
Em certas circunstâncias, pode representar mais de 80% da colheita semanal 
de pólen, sendo, por isso, considerado um alimento estratégico (Louveaux 
e Albisetti, 1963; Sabugosa-Madeira et al., 2007). Como, aparentemente, as 
abelhas são incapazes de distinguir flores transgénicas de não transgénicas 
(Malone et al., 2001; Huang et al., 2004), as colónias de abelhas têm-se sido 
confrontadas cada vez com maior quantidade de pólen, contendo proteínas 
novas e estranhas ao ambiente da colónia.

Alguns trabalhos com pólen preservado indicam que as culturas 
transgénicas não influenciam directamente o desenvolvimento das abelhas 
(Hanley et al., 2003; Huang et al., 2004). Outros trabalhos mostram maior 
reserva no que diz respeito à sua nocividade para as abelhas (Ramirez-
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Romero et al., 2008). No entanto, estes investigadores observaram uma maior 
mortalidade de abelhas (larvas e adultos), passando, num caso, de 8% para 
16% (Hanley et al., 2003; Huang et al., 2004; Ramirez-Romero et al., 2008).

Ramirez-Romero et al. (2008) observaram, também, alterações no 
comportamento das abelhas, verificando que levavam mais tempo a consumir 
a solução contaminada com pólen transgénico. Este trabalho confirmou um 
ensaio anterior em que os autores tinham observado que as abelhas reduziam 
o número de visitas a flores artificiais com uma solução açucarada contendo 
as proteínas sintetizadas pelo milho Bt, mantendo essa redução mesmo depois 
de lhes serem apresentadas as mesmas flores com alimento não contaminado 
(Ramirez-Romero et al., 2005). Estes autores referem ter sido demonstrado 
que a toxina Cry1Ab possui um factor anti-nutricional ou repulsivo, com 
efeitos subletais que foram memorizados pelas abelhas.

Muito embora a inocuidade das endotoxinas do Bacillus turingiensis 
para as abelhas tenha sido, durante muito tempo, indiscutível, alguns 
trabalhos demonstraram mortalidade ou efeitos deletérios em abelhas quando 
alimentadas com esporos de Bacillus thuringiesis ou com a proteína Cry 
(Vandenberg e Shimanuki, 1986; Vandenberg, 1990; Ramirez-Romero et al., 
2005, 2008). Recentemente tem sido notícia a morte de milhões de colónias 
de abelhas, situação especialmente grave nos Estados Unidos da América. 
A morte destas colónias não foi, até à data, conclusivamente atribuída a 
qualquer patogénio, parasita, químico ou mesmo a plantas transgénicas. Este 
síndrome recebeu o nome de colony collapse disorder (CCD). Embora não se 
tenha estabelecido uma relação de causa efeito entre a expansão de culturas 
transgénicas e a ocorrência do CCD estas podem, teoricamente, ter interferido 
no equilíbrio ecológico das colónias.

As culturas transgénicas, independentemente do facto de serem plantas 
produtoras das toxinas Bt ou resistentes a herbicidas, sintetizam novas 
proteínas, que podem causar efeitos nocivos a organismos não alvos 
(Monsanto, 2009). Estas novas proteínas podem activar o sistema imunitário 
destes insectos, à semelhança do que se observa nos estudos feitos com ratos 
(Ewen e Pusztai, 1999; Seralini et al., 2007; Finamore et al., 2008; Malatesta 
et al., 2008). Mesmo não tendo efeitos letais, são provavelmente, factores 
que induzem algum grau de stress o qual tem sido apontado por alguns 
investigadores como o factor responsável pelo aumento da susceptibilidade 
das abelhas à acção de outros patogénios como bactérias, ácaros e vírus, que, 
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em situações normais, não causariam estragos de tão grande dimensão como 
os que se têm observado (Oldroyd, 2007).

O primeiro sinal de alerta de um efeito directo e nocivo das toxinas Cry 
foi apresentado por Ramirez-Romero et al. (2005, 2008). Investigadores da 
Universidade de Jena (Alemanha) observaram, acidentalmente, que as abelhas 
infectadas com um agente patogénico (microsporídeas de Nosema spp) 
apresentavam valores superiores de mortalidade quando na sua alimentação 
estava presente pólen de milho transgénico Mon 810 e Bt176 (Kaatz, 2005). De 
acordo com Kaatz (2005) se as abelhas sãs, fossem tratadas com antibióticos, 
não apresentavam diferente taxa de mortalidade se expostas às toxinas do 
milho transgénico. Estes resultados levaram o autor a admitir a existência de 
uma interacção da toxina e patogénio sobre o epitélio do intestino das abelhas, 
tornando-as, assim, muito mais sensíveis à infecção. A sinergia (stress/
patogéneo) tem sido, diversas vezes, sugerida no caso do CCD. No entanto 
desconhece-se o agente responsável pela diminuição das defesas imunitárias 
das abelhas.

Em face das dúvidas que existem em relação à segurança de algumas 
culturas transgénicas, e dos resultados publicados das investigações realizadas, 
é importante estudar os efeitos em todas as espécies alvo e não-alvo presentes 
nos agro-ecosistemas (Andow e zwahlen, 2006), o que nem sempre tem sido a 
regra, visto as autorizações de cultivo terem sido dadas quando a investigação 
era ainda escassa. Assim, de acordo com o estado actual do conhecimento, 
parece-nos que o cultivo de milho transgénico poderá induzir alterações 
directas e/ou indirectas no equilíbrio ecológico existente nas colónias de 
abelhas Apis mellifera.
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RESUMO

O vinho é um produto com uma grande complexidade química em 
constante evolução que encerra mistérios que constituem um verdadeiro 
desafio para a comunidade científica, empresas e consumidores. De facto, os 
principais atributos sensoriais dos vinhos, tais como a cor, o sabor e o aroma, 
resultam da presença de inúmeros compostos orgânicos provenientes da uva 
e das suas transformações químicas que ocorrem durante a sua elaboração e 
envelhecimento. Os principais compostos responsáveis por estas características 
sensoriais são os polifenois, que também são responsáveis pelas propriedades 
benéficas à saúde atribuídas ao vinho tinto.

Palavras chave: vinho, cor, sabor, polifenóis, antocianinas, taninos.

ABSTRACT 

Red wine is a beverage of high chemical complexity in continuous 
evolution and constitutes a true challenge for wine chemists, companies and 
consumers. The main organoleptic attributes of red wine, such as colour, flavour 
and aroma, are due to the presence of a wide variety of organic compounds 
extracted from grapes, and to the chemical transformations that they undergo 
during winemaking and wine ageing. The main compounds responsible for 
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these sensory qualities are polyphenols, which are also responsible for some 
of the biological properties related to health benefits associated to red wine.

Key words: red wine, colour, flavour, polyphenols, anthocyanins, 
tannins.

INTRODUçãO

Desde sempre, o vinho tem despertado o interesse dos cientistas, 
sobretudo dos países produtores de vinho. A sua riqueza e complexidade 
química proporcionam um desafio muito apelativo para os enólogos, 
químicos e bioquímicos. Estes compostos que são responsáveis pela cor dos 
vinhos, pelo sabor dos vinhos e pelos seus diversos aromas, são igualmente os 
compostos que estão directamente associados às propriedades benéficas para 
a saúde humana que são atribuídas ao vinho. Estas moléculas que têm sido 
exaustivamente estudadas, há mais de um século, por diversos cientistas são 
os polifenois.

Os polifenois constituem um grande grupo de moléculas dispersas na 
natureza e produzidas como resultado do metabolismo secundário das plantas. 
As suas funções na natureza vão desde a cor e polinização das plantas, a 
defesa contra agressores (fungos, herbívoros), protecção contra condições 
climáticas (e. g. radiação UV), indução de genes envolvidos em processos 
de simbiose, ou ainda propriedades fisiológicas (suporte e desenvolvimento) 
(Balde et al., 1990; Scalbert, 1991; Haslam, 1998). Estes compostos têm sido 
usados empiricamente pelo Homem há milhares de anos, empirismo este que 
foi desfeito pelos trabalhos de investigação científica que foram efectuados 
e continuam a ser efectuados, e que permitem agora uma aplicação destes 
compostos fundamentada em termos científicos. Hoje em dia, muitas destas 
moléculas têm aplicações em diversos sectores industriais, tais como a 
indústria farmacêutica, cosmética, têxtil e alimentar. 

1. Classificação dos polifenois
Os polifenois encontram-se usualmente divididos em dois grandes grupos: 

os flavonóides e os não-flavonóides. Os flavonóides constituem o grupo mais 
abundante que engloba diferentes classes de compostos como os flavanóis, 
os flavonóis, os flavanonóis, as antocianidinas, as flavonas, as isoflavonas, as 
flavanonas, etc. (Andersen e Markham, 2006). O grupo dos não-flavonóides 
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iclui, entre outras classes, os ácidos fenólicos e os estilbenos. De uma forma 
geral, os flavonóides constituem uma grande classe de compostos presentes 
na dieta alimentar, responsáveis por propriedades organolépticas (e. g. cor e 
sabor), com potenciais propriedades biológicas benéficas para a saúde humana. 
A estrutura geral dos flavonóides está ilustrada na Figura 1.

2. Os polifenois na Enologia

Os polifenois desempenham um papel fundamental no que diz respeito à 
indústria do vinho, sobretudo no caso dos vinhos tintos. Ao nível da fisiologia 
da vinha, estes compostos desempenham funções na coloração dos bagos, 
na regulação da maturação, na defesa contra vários agressores (bactérias, 
insectos, etc.), e ainda na resistência à degradação enzimática e putrefacção. 
No produto final, isto é, no vinho, estes compostos irão desempenhar um papel 
crucial na cor, no sabor, no aroma e também na capacidade de envelhecimento 
dos vinhos. É a presença destes compostos que irá distinguir por exemplo 
um vinho banal de um vinho de guarda (“reserva”). É também à presença 
destas moléculas que se devem as diversas propriedades benéficas que têm 
sido atribuídas ao consumo moderado de vinho tinto. 

Os principais polifenois intervenientes na química dos vinhos são os que 
pertencem à classe das antocianinas (pigmentos vermelhos) e os 3-flavanóis 
(taninos).
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2.1. As antocianinas

As antocianinas (do grego anthos flor e kyanos azul) são pigmentos 
naturais responsáveis por uma grande variedade de cores no reino vegetal 
desde o laranja até ao violeta, sendo responsáveis pelas cores de muitas flores 
e frutos (Harborne e Grayer, 1988). 

De um modo geral, as estruturas das antocianinas correspondem a 
glucósidos do catião flavílio polihidroxilados e/ou metoxilados (Figura 1). As 
suas formas agliconas (não glucosiladas) são denominadas antocianidinas e 
diferem entre si pelo número e posição de grupos hidroxilo e metoxilo ligados 
aos anéis A e B (Figura 1). As antocianinas presentes nas uvas constituem 
uma família de pigmentos estruturalmente muito diversificada responsável 
pela coloração das uvas tintas. Os compostos antociânicos encontram-se 
presentes na película das uvas tintas e na película e polpa das uvas das castas 
tintureiras (Ribéreau-Gayon, 1964; Singleton e Esau, 1969).

A delfinidina, a cianidina, a petunidina, a peonidina e a malvidina são 
as agliconas correspondentes às antocianinas presentes no género Vitis. A 
composição em antocianinas nas uvas depende de vários factores, entre os 
quais o tipo de casta, factores climatéricos associados ao ano de colheita 
e factores ambientais (Singleton e Trousdale, 1983; Lee e Jaworsky, 1987; 
Jackson e Lombard, 1993), podendo os seus teores nas uvas variar entre 500 
mg.Kg-1 e 3000 mg.Kg-1 (Mazza e Miniati, 1993). 

As moléculas de açúcar encontram-se ligadas às antocianidinas nas 
posições O-3 para a espécie Vitis vinifera, e nas posições O-3 e O-5, sob a forma 
de 3,5-diglucósidos para outras espécies do género Vitis, como por exemplo 
a Vitis labrusca, Vitis riparia e Vitis rupestris (Ribéreau-Gayon, 1982). A 
glucosilação confere uma maior solubilidade e estabilidade a estes pigmentos. 
Os fragmentos glucosídicos podem ainda encontrar-se esterificados com 
alguns ácidos, nomeadamente o ácido acético, o ácido cumárico e o ácido 
cafeico. Nas películas das uvas da espécie Vitis vinifera foram identificados 
os ésteres acéticos e cumáricos dos 3-glucósidos de delfinidina, cianidina, 
petunidina, peonidina e malvidina, e apenas dois ésteres cafeicos dos 
3-glucósidos de malvidina e de peonidina (Wulf e Nagel, 1978; Roggero et al., 
1984; Baldi et al., 1995).

Esta grande diversidade estrutural das antocianinas não é responsável, 
por si só, pela variedade de cores que estes pigmentos apresentam na natureza. 
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A intensidade de cor e cromaticidade resultante destes pigmentos estão 
directamente relacionadas com as suas formas de equilíbrio e dependem das 
interacções moleculares com outros compostos que actuam como copigmentos, 
como é o caso dos 3-flavanóis.

2.2. Os taninos

Os 3-flavanóis constituem uma grande classe de compostos que engloba 
os já famosos taninos do vinho. O termo “tanino”, como é classificado um 
elevado número de compostos polifenólicos na natureza, tem origem numa 
das suas propriedades mais importantes, nomeadamente a sua capacidade de 
interagirem com as proteínas formando complexos estáveis (Bate-Smith, 1973; 
Haslam e Lilley, 1988). Os taninos vegetais podem dividir-se em dois grandes 
grupos: os taninos hidrolisáveis e as proantocianidinas (taninos condensados). 
Apenas a família das proantocianidinas está presente na espécie Vitis vinifera. 
A presença de taninos hidrolisáveis no vinho é de origem exógena, como 
resultado de certas práticas vinícolas, tais como a utilização de barris, cuja 
madeira é rica em taninos hidrolisáveis, para armazenamento do vinho após a 
fermentação alcoólica, e durante o seu envelhecimento. As proantocianidinas 
presentes nos vinhos em grandes quantidades provêm das películas e das 
grainhas das uvas durante a maceração e fermentação alcoólica (Bourzeix et 
al., 1986; Ricardo da Silva e Rosec, 1992). De uma forma geral, os teores em 
3-flavanóis (monómeros, oligómeros e polímeros) das grainhas são superiores 
aos das películas (Bourzeix et al., 1986; De Freitas e Glories, 1999; Sun et al., 
1999).

Apesar dos muitos trabalhos citados na literatura sobre a composição das 
uvas em proantocianidinas de baixo peso molecular (monómeros, dímeros e 
alguns oligómeros), vários autores consideram que os 3-flavanóis presentes 
nas uvas se encontram sobretudo nas suas estruturas mais polimerizadas 
(Czochanska et al., 1980; Haslam, 1980). Estes compostos podem apresentar 
um grau de polimerização bastante elevado. Estudos efectuados com uvas de 
várias castas revelaram que as proantocianidinas das grainhas e das películas 
apresentavam um grau médio de polimerização de 10 e 30, respectivamente 
(Prieur et al., 1994; Souquet et al., 1996). Por outro lado, o grau de esterificação 
com o ácido gálico é superior nas proantocianidinas das grainhas (Souquet 
et al., 1996). Estes compostos estão normalmente associados ao sabor dos 
vinhos, nomeadamente à adstringência. A adstringência resulta da interacção 
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destes compostos com as proteínas salivares, formando uns complexos 
insolúveis e precipitam na cavidade oral, impedindo a lubrificação da língua 
e causando deste modo uma sensação de secura. Indirectamente, estes 
compostos também podem influenciar a cor dos vinhos tintos por interagirem 
com as antocianinas, podendo formar ligações covalentes, originando novos 
pigmentos com propriedades cromáticas diferentes das antocianinas.

3. Evolução da cor do vinho tinto

Durante a fermentação e o envelhecimento do vinho, os compostos 
fenólicos, e nomeadamente as antocianinas e os 3-flavanóis, sofrem várias 
transformações estruturais por reacções de complexação e associação com 
outros constituintes, tais como as proteínas, os polissacáridos e os metais 
pesados (Haslam, 1980; Oh et al., 1985; Ricardo da Silva et al., 1991; 
Vasconcelos et al., 1999), e por reacções de oxidação-redução (Simpson, 1982; 
Oszmianski et al., 1985; Uchida et al., 1987; Cheynier et al., 1988; Cheynier 
e Ricardo da Silva, 1991; De Freitas et al., 1998) que levam progressivamente 
à sua polimerização (Somers, 1966; Timberlake e Bridle, 1976; Haslam, 
1988). Os fenómenos de copigmentação que ocorrem nos vinhos novos foram 
apontados como sendo o primeiro passo destas reacções (Somers e Verette, 
1988; Liao et al., 1992; Brouillard e Dangles, 1994). A grande diversidade de 
transformações químicas que ocorre no vinho irá originar novos compostos, 
mais estáveis, com características físico-químicas diferentes dos compostos 
fenólicos iniciais, alterando assim as características organolépticas do vinho, 
nomeadamente a cor e o sabor. Apesar de grande parte dos mecanismos 
envolvidos nestas transformações serem desconhecidos, têm-se verificado 
nos últimos anos alguns avanços no que diz respeito ao estudo das reacções 
que envolvem as antocianinas e os 3-flavanóis.

Numa primeira fase, imediatamente após a vinificação, ocorrem fenómenos 
de copigmentação envolvendo as antocianinas (Timberlake e Bridle, 1983), 
e as primeiras transformações estruturais levam ao aparecimento de novos 
pigmentos resultantes da reacção entre as antocianinas e os 3-flavanóis 
directa ou indirectamente envolvendo o acetaldeído (Timberlake e Bridle, 
1976, 1977). Estes últimos apresentam características cromáticas que podem 
contribuir para a tonalidade vermelho-púrpura própria dos vinhos tintos novos. 
Durante o envelhecimento, as reacções de polimerização das antocianinas 
com as proantocianidinas irão provocar a alteração da cor do vinho para 
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uma tonalidade vermelho-alaranjado. De facto, verificou-se que a associação 
directa entre as antocianinas e os taninos podem originar sais de xantílio de 
cor laranja (Somers, 1971; Jurd e Somers, 1970).

As alterações cromáticas verificadas durante o envelhecimento dos vinhos 
tintos traduzem-se numa diminuição da absorção na região do vermelho (λmax 
= 520 nm) e do aumento da absorção na região do amarelo (λmax = 420 nm) no 
espectro UV-Vis dos vinhos (Somers, 1971; Jurd, 1967; Jurd e Somers, 1970; 
Ribéreau-Gayon, 1973; Bakker e Timberlake, 1986); Baker et al., 1993). A 
formação de novos pigmentos de cor alaranjada e o aparecimento de quinonas 
de cor amarelo-acastanhado resultantes da oxidação dos polifenóis (Somers, 
1971) estão na origem destas alterações cromáticas.

De um modo geral, as transformações químicas envolvidas na formação 
de pigmentos derivados das antocianinas foram inicialmente descritos 
como sendo essencialmente a partir da condensação das antocianinas com 
os 3-flavanois, na presença ou ausência de acetaldeído. A co-polimerização 
entre os 3-flavanóis e as antocianinas leva à formação de novos pigmentos 
com propriedades cromáticas distintas e eram considerados os responsáveis 
pela evolução da cor dos vinhos tintos. No entanto, durante os últimos anos, 
novas famílias de pigmentos, nomeadamente as piranoantocianinas (Figura 2), 
foram identificadas e sabe-se que resultam da reacção entre as antocianinas e 
moléculas mais pequenas como o acetaldeido (Bakker e Timberlake, 1997), o 
ácido acetoacético (He et al., 2006), o ácido pirúvico (Fulcrand et al., 1998), 
o vinilfenol (Fulcrand et al., 1996), o vinilguaicol (Hayasaka et al., 2002), o 
vinilcatecol (Schwarz et al.,2003) e a vinilcatequina (Cruz et al., 2008). 

Tendo em conta o seu espectro de absorção na região do UV-visível, 
pensa-se que este tipo de compostos contribui para as tonalidades laranja 
observadas nos vinhos tintos durante a sua maturação e envelhecimento. Nos 
vinhos tintos, os derivados pirúvicos das antocianinas (formados a partir da 
reacção entre as antocianinas e o ácido pirúvico proveniente do metabolismo 
das leveduras) são os principais pigmentos detectados por cromatografia 
líquida de alta eficiência (HPLC) após um ano de envelhecimento (Mateus e de 
Freitas, 2001). Todos estes compostos apresentam um máximo de absorção no 
espectro UV-visível deslocado hipsocromicamente em relação às antocianinas 
precursoras, o que proporciona uma coloração vermelho-alaranjada. 
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vinho tinto. R1, R2, R4 e R5 podem ser H, OH ou OMe. R3 é um açúcar (glicose, acetilglicose, 
cafeoil ou cumaroilglicose).

Curiosamente, foi detectada em vinhos do Porto com dois anos de 
envelhecimento uma nova classe de pigmentos derivados das antocianinas com 
propriedades cromáticas pouco usuais e distintas de todas as piranoantocianinas 
até então detectadas. Estes pigmentos apresentam uma cor azul em condições 
ácidas e foram designadas por portisinas por terem sido detectadas no vinho 
do Porto (Figura 3) (Oliveira et al., 2006). A caracterização estrutural e os 
estudos realizados em soluções modelo mostraram que estes pigmentos se 
formam a partir da reacção dos derivados pirúvicos das antocianinas com 
os 3-flavanois na presença de acetaldeído (Mateus et al., 2003 e 2004) ou da 
reacção com vinilflavanois (Cruz et al., 2007). A detecção e identificação das 
portisinas apontam para novas vias de síntese química. Pode-se dizer que 
as vias de transformação dos pigmentos do vinho tinto entram agora numa 
segunda fase evolutiva. De facto, já não são as antocianinas os principais 
precursores de novos pigmentos, mas sim os próprios pigmentos derivados 
das antocianinas, neste caso os derivados pirúvicos.
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Compostos com estruturas semelhantes à das portisinas previamente 
identificadas foram também detectados e identificados em vinhos do Porto 
com dois anos de envelhecimento (Figura 3). Neste caso a molécula de 
flavanol é substituída por uma molécula fenólica (catecol, fenol, siringol ou 
guaiacol) (Oliveira et al., 2007). Estes pigmentos também apresentam um 
máximo de absorção no espectro UV-visível deslocado batocromicamente em 
relação às antocianinas precursoras (como no caso das outras portisinas), mas 
as tonalidades não são tão azuis mas sim arroxeadas.

4. Adstringência dos vinhos

Os polifenóis presentes nos vinhos intervêm de forma decisiva no sabor 
e especialmente na sensação de adstringência característica sobretudo dos 
vinhos novos. A adstringência é um conjunto de percepções sentido com uma 
grande variedade de alimentos, incluindo frutos, chocolate, chá vinho e cerveja. 
Um exemplo clássico da sensação de adstringência é a sensação de secura e 
aspereza sentida quando se come um dióspiro verde ou uma maça verde. De 
facto, a adstringência é normalmente descrita como um conjunto de várias 
sensações bucais incluindo a aspereza, secura e constrição, descritas como 
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uma falta de lubrificação ou humidade que provocam atrito e fricção entre 
as varias superfícies orais e uma sensação de aperto e contracção sentida na 
boca, lábios e interior das bochechas (Noble, 1990). Pensa-se que a sensação 
de adstringência é causada pela ligação dos taninos presentes nos alimentos 
às proteínas presentes na saliva, causando possivelmente uma precipitação 
destes agregados (Haslam, 1998).

A adstringência é influenciada por diversos factores, entre os quais 
características do provador (tais como o fluxo salivar ou a composição da 
saliva) e características do alimento degustado, tais como a concentração dos 
polifenois, viscosidade do alimento e presença de outras substâncias, tais como 
os polissacarídeos. Um dos alimentos em que a sensação de adstringência é 
mais importante é o vinho tinto. De facto o vinho tinto é extremamente rico em 
polifenois e uma das características de um vinho de boa qualidade é ter uma 
adstringência equilibrada: se for demasiado adstringente torna-se um vinho 
duro, seco, agressivo, se tiver pouca adstringência é descrito como um vinho 
plano, sem volume, sem corpo. A sensação de adstringência apresenta variantes 
muito subtis de adstringência tais como macio, granulado, duro, verde, etc. 
Pensa-se que estas variações subtis poderão estar relacionadas com o facto de 
os vinhos tintos terem um perfil complexo de polifenois, e também a presença 
de inúmeros outros compostos em solução, entre os quais polissacarídeos, 
que poderão causar modulações da sensação de adstringência.

Os polifenóis no vinho mais susceptíveis de causar este efeito são os 
taninos. Os taninos têm a capacidade de interagir com as proteínas. Apesar 
de não haver dados muito concretos na literatura sobre os mecanismos 
envolvidos na formação dos complexos tanino/proteína, é consensual que estas 
interacções se efectuam através de ligações cruzadas (“cross-linking”) entre 
as cadeias peptídicas e os taninos que actuam como ligandos polidentados à 
superfície da proteína envolvendo ligações hidrofóbicas, pontes de hidrogénio 
e ligações do tipo iónicas (Bate-Smith, 1954; Goldstein e Swain, 1963; Bate-
Smith, 1973; Oh et al., 1980; Asano et al., 1982; Salgues e Razungles, 1983; 
Luck et al., 1994). De uma maneira geral, a precipitação dos agregados tanino/
proteína efectua-se em duas etapas distintas. Na primeira, a proteína e o 
polifenol associam-se formando complexos solúveis, e numa segunda etapa, 
estes complexos podem agregar-se e precipitar (Figura 4).
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et al., 1982).

As interacções proteína-tanino podem ser influenciadas por diversos 
factores, nomeadamente as estruturas das proteínas e dos taninos, as suas 
concentrações relativas e as características do solvente, tais como pH, 
força iónica e a presença de outras substâncias em solução tais como os 
polissacarídeos. Pensa-se que os polissacarídeos têm uma grande influência 
na adstringência. De facto, tem-se a noção de que frutos pouco maduros, 
por exemplo banana verde ou maça verde, são mais adstringentes que frutos 
maduros. Também se sabe que durante o amadurecimento existem alterações 
no conteúdo de polissacarídeos do fruto. Pensa-se que a perda de adstringência 
com o amadurecimento está relacionada com a solubilização de pectinas, 
que poderiam impedir a interacção proteínas-taninos e diminuir a sensação 
de adstringência. No caso dos vinhos tintos apesar de estes serem ricos em 
polifenois também contem carboidratos. Acredita-se que um equilíbrio entre 
estes dois tipos de compostos possa levar a um vinho com boas características, 
um vinho com corpo, estrutura, redondo, que não seja amargo, áspero ou 
demasiado adstringente. No entanto este conhecimento permanece um tanto 
ou quanto empírico.
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5. Os polifenois do vinho e a saúde

O vinho tinto tem sido recorrentemente associado a diversas propriedades 
benéficas para a saúde humana como a prevenção de doenças cardiovasculares, 
doenças neurodegenerativas (Alzheimer e Parkinson), diabetes, osteoporose, 
e alguns cancros (e. g. cancro do esófago). O grande destaque do vinho tinto 
foi dado após um estudo publicado por Renaud (1992) na revista Lancet em 
1992. Já em 1979 um inquérito realizado pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) apresentava o seguinte resultado: “Nas populações que fazem do vinho 
a sua bebida tradicional, os dados estatísticos revelam uma diminuição 
da mortalidade por acidentes cardiovasculares e um prolongamento da 
esperança de vida...”. 

Hoje em dia, os polifenois presentes no vinho são igualmente responsáveis 
pelo surgimento de novas tendências terapêuticas como é o caso da 
vinoterapia. 

Os polifenois são compostos antioxidantes. Um antioxidante é qualquer 
substância que, quando presente em baixas concentrações comparada com 
o substrato oxidável, evita ou retarda significativamente a oxidação desse 
substrato (Halliwell, 1990), e que após oxidação deve ser suficientemente 
estável de forma a não desencadear novas reacções de oxidação (Shahidi e 
Wanasundara, 1992). As propriedades antioxidantes dos polifenóis advêm 
essencialmente da sua capacidade de quelatação de metais de transição, 
“scavenging” de radicais livres, inibição enzimática e ainda a activação de 
proteínas de defesa / destoxificadoras (Laranjinha e Cadenas, 1999, Jovanovic 
et al., 1994, 1998; Williams et al., 2004). 

No entanto, convém referir que o consumo de vinho tinto deve ser moderado 
na medida em que um dos seus constituintes é extremamente tóxico: o etanol. 
Apesar da sua toxicidade, alguns estudos já demonstraram algumas funções 
importantes desempenhadas pelo etanol no que diz respeito a propriedades 
biológicas. Estas funções não são exercidas de uma forma directa mas 
indirectamente, nomeadamente na actuação como solvente dos polifenois 
presentes nos vinhos e que desempenham directamente as funções biológicas. 
Por outro lado, o etanol pode ajudar a biodisponibilidade dos polifenois in vivo 
após a sua ingestão. Aliás, o conceito de biodisponibilidade é extremamente 
importante quando se pretende avaliar o efeito de determinada molécula in 
vivo. A biodisponibilidade diz respeito à proporção de nutriente/xenobiótico 
que é digerido, absorvido e metabolizado/biotransformado através das vias 
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normais. É importante saber qual a quantidade do composto que está presente 
num alimento, mas é ainda mais importante saber quanto dessa quantidade 
está biodisponível. 

Uma vez absorvidos, os polifenois podem ter diferentes destinos no 
organismo, conforme ilustrado na Figura 5.

Intestino delgado

Cólon

Fígado

Rim

Urina

Tecidos

Fezes

Polifenois

Estômago

Figura 5 – Representação esquemática geral do destino dos polifenois in vivo.

Uma vez absorvidos, os polifenois podem ser sulfatados (através de 
sulfotransferases), glucoronilados (através de UDP-glucoronosiltransferase), 
metilados (através de catecol-O-metiltransferase), conjugados com a glutationa 
(através de glutationa S-transferase), etc. Estes tipos de conjugação dependem 
de vários factores como por exemplo a dose ingerida e a natureza do substrato. 
Em doses mais elevadas, a glucoronilação predomina. Qual é a proporção de 
conversão dos polifenóis nestes metabolitos? Qual é o destino metabólico 
dos conjugados produzidos no intestino? E no fígado? Qual o efeito destes 
metabolitos no organismo? Qual o seu papel benéfico na prevenção de 
doenças? Estas questões continuam por desvendar.

CONSIDERAçõES FINAIS

O vinho tinto é uma matriz muito complexa e definir quem é responsável 
pela cor exibida não é uma tarefa fácil. Esta complexidade química do vinho 
tinto potencia a ocorrência de uma grande variedade de reacções químicas que 
levam à formação de novos pigmentos no vinho. A detecção e identificação de 
todos estes novos compostos permitem uma melhor compreensão da evolução 
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da cor observada durante a maturação e envelhecimento dos vinhos tintos 
e os pigmentos envolvidos nessa mudança de cor. A quantificação e a real 
contribuição destes compostos na cor dos vinhos tintos ainda permanecem 
por esclarecer. Para o efeito, serão necessários diversos estudos cromáticos 
envolvendo a determinação de coeficientes de extinção molar, rectas de 
calibração, etc.

Após apenas um ano de maturação, as antocianinas presentes nos vinhos 
novos deixam praticamente de ser detectadas por cromatografia de alta 
eficiência, mantendo-se no entanto uma cor vermelha intensa nos vinhos 
tintos. A questão que se coloca é quem é, ou o que é responsável por esta 
cor. Novos pigmentos? Fenómenos de co-pigmentação? Provavelmente o 
desenvolvimento de novas metodologias analíticas cada vez mais sofisticadas 
e procedimentos de purificação mais apurados poderão ser a chave de novos 
desenvolvimentos desta matéria que é o mistério da cor dos vinhos tintos.

A complexidade do vinho tinto também torna mais difícil a tarefa de 
desvendar os mistérios dos sabores do vinho. Sabe-se que os compostos 
polifenólicos desempenham um papel principal na adstringência e até no 
próprio corpo do vinho. No entanto, existem muitas outras moléculas presentes 
no vinho que desempenham um papel neste fenómeno, como por exemplo 
os carboidratos. Mais uma vez, o desenvolvimento de novas metodologias 
analíticas poderá ajudar a melhor compreender a acção conjunta de todas 
estas substâncias no sabor do vinho.

Quanto às propriedades benéficas para a saúde humana, ainda não é possível 
afirmar que um polifenol é mais benéfico do que outro em particular. Todos os 
polifenóis apresentam propriedades comuns. A maioria dos polifenóis presentes 
na dieta alimentar podem quelatar ferro e outros metais desencadeando deste 
modo respostas celulares e mecanismos ainda pouco conhecidos. Muito se 
desconhece ainda acerca da verdadeira biodisponibilidade dos diferentes 
polifenóis da dieta alimentar.

A Química do Vinho continua a ser muito complexa, mas ao mesmo tempo 
um desafio bastante atractivo para os investigadores do mundo do vinho.
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RESUMEN

En el presente trabajo se ha estudiado el efecto del tipo de explanto y del 
genotipo en la transformación genética de líneas embriogénicas del castaño 
europeo (Castanea sativa Mill), así como su crioconservación. Los embriones 
somáticos aislados en el estado globular o grupos de 2-3 embriones en el 
estado globular o torpedo fueron los más efectivos para la transformación. 
Se logró la transformación en las siete líneas embriogénicas evaluadas, si 
bien el porcentaje de éxito es claramente dependiente del genotipo. Las líneas 
transgénicas fueron posteriormente crioconservadas utilizando el método de 
vitrificación. Así mismo, se han iniciado los ensayos para la transformación 
de estas líneas utilizando un gen (CsTL-1) que codifica una proteína tipo 
osmotina (taumatina), de carácter antifúngico que podría inducir tolerancia a 
la enfermedad de la tinta.

Palabras clave: Castanea sativa, crioconservación, castaño europeo, 
transformación genética.
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ABSTRACT

The aim of the present work was to study the effect of the type of 
explant and the genotype on the genetic transformation of embryogenic lines 
of European chestnut (Castanea sativa Mill) as well as the cryostorage of 
transgenic lines. Somatic embryos isolated in the globular stage or clumps 
of 2-3 embryos in globular or early torpedo stages were more effective on 
transformation efficiency than embryos isolated at the cotyledonary stage. All 
of the seven genotypes tested were transformed, although the transformation 
efficiency was clearly genotype dependent. Transgenic lines were successfully 
cryopreserved using the vitrification procedure. Genetic transformation 
experiments with the antifungal thaumatin-like protein CsTL1 have been 
initiated to induce tolerance to ink disease.

Key words: Castanea sativa, cryopreservation, European chestnut, 
genetic transformation.

INTRODUCCIÓN

Entre las especies de castaño, Castanea sativa Mill es la única especie 
nativa del género Castanea en Europa. El castaño europeo es una especie 
con una amplia distribución y un importante papel económico en Europa, 
cubriendo un área de más de dos millones de hectáreas (Conedera et al., 
2004). Considerada como una especie forestal, el castaño se utiliza además 
como una especie cultivada para la producción de fruto, y en Europa 
podemos encontrar tres regímenes de utilización forestal: bosque, monte 
bajo y huerto semillero. La enfermedad de la tinta (causada por el hongo 
Phytophthora spp.) y el chancro (causado por Cryphonectria parasitica) son 
dos de las enfermedades más importantes que afectan al castaño europeo. El 
primer programa de investigación para desarrollar híbridos euro-japoneses 
tolerantes o resistentes a la enfermedad de la tinta fue iniciado en España en 
1921 (Vieitez et al., 1996).

Los programas de mejora convencional en árboles requieren largos 
períodos de tiempo debido a su naturaleza biológica. En Europa, y a partir 
de los híbridos de primera generación, no se han llevado a cabo programas 
de retrocruzamientos encaminados a obtener castaños resistentes con las 
características fenotípicas del castaño europeo y, probablemente, no se 
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efectuaran en el futuro. Mediante los programas de mejora convencional, 
se han obtenido híbridos de primera generación que se han distribuido por 
diversos países europeos, lo cual puede implicar la pérdida en muchas zonas 
de castaño de un cierto número de características específicas de C. sativa, 
además de que se pueden haber introducido caracteres no deseados en la 
especie nativa.

La transformación genética de especies de Castanea con genes con 
propiedades antifúngicas o antimicrobianas para aumentar su resistencia 
o su tolerancia a la enfermedad puede considerarse como una alternativa 
biotecnológica segura y complementaria a los esfuerzos de la mejora 
convencional. La tolerancia a hongos mediante la expresión de genes 
heterólogos cuyos productos han demostrado actividad antifúngica in vitro, 
tales como proteínas relacionadas con la patogénesis (PR), sería una interesante 
vía (Van Loon, 1997; Lorito et al., 1998). En este sentido, Maynard et al. (2008) 
han desarrollado plantas transgénicas de castaño americano (C. dentata) que 
portan un gen oxalato-oxidasa con el objeto de aumentar su resistencia al 
chancro. El primer protocolo de transformación genética en Castanea sativa 
fue descrito por Corredoira et al. (2004a, 2006a), mediante el co-cultivo 
de embriones somáticos con distintas cepas de Agrobacterium tumefaciens 
portadoras de genes marcadores. En este protocolo parámetros como la 
combinación cepa bacteriana de Agrobacterium/plásmido, la densidad óptica 
del cultivo bacteriano, el tiempo de co-cultivo, el efecto de la acetosiringona 
o el procedimiento de selección fueron evaluados pero utilizando únicamente 
una línea embriogénica. 

Para el mantenimiento a largo plazo de genotipos específicos o líneas 
celulares, y para evitar el riesgo de una posible variación somaclonal 
como consecuencia de un prolongado período de cultivo in vitro, la 
crioconservación en nitrógeno líquido puede considerarse como una 
herramienta poderosa mientras se realizan los ensayos en campo de las líneas 
que derivan del cultivo in vitro. Se han descrito protocolos de crioconservación 
para cultivos embriogénicos obtenidos en diferentes especies forestales como 
roble (Martínez et al., 2003), alcornoque (Valladares et al., 2003) o pícea 
(Touchell et al., 2002). En estos protocolos se ha empleado la deshidratación 
de las muestras con elevadas concentraciones de azúcares o azúcares alcohol 
como el sorbitol y el tratamiento con soluciones vitrificadoras como paso 
previo a una rápida congelación en nitrógeno líquido (Sakai 2000). De 
acuerdo a este procedimiento, se ha logrado con éxito la crioconservavión 
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de cultivos embriogénicos de castaño europeo (Corredoira et al., 2004b). En 
los ensayos de transformación de castaño se generan un gran número de 
líneas transgénicas por lo que el uso de la tecnología de crioconservación 
descrita, sería adecuado para almacenarlas de forma segura y a bajo coste. 
Aunque los trabajos en los que se aplican protocolos de crioconservación a 
material transgénico son escasos, especialmente en el caso de los cultivos 
embriogénicos, podemos mencionar los descritos para crioconservación de 
yemas aisladas de brotes transgénicos de abedul (Ryyänen et al., 2002) o de 
chopo (Jokippi et al., 2004).

Los objetivos del presente trabajo son: 1) mejorar la eficacia de la 
transformación genética de cultivos embriogénicos de castaño según el tipo 
de explanto y el genotipo utilizado y 2) estudiar los factores que influyen en 
la crioconservación de las líneas embriogénicas transformadas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Material vegetal

Se utilizaron embriones somáticos de castaño en diferentes estados 
de desarrollo: embriones aislados en estado globular, pequeños grupos de 
embriones (2-3 embriones en el estado globular o torpedo) y embriones 
somáticos aislados en estado cotiledonar. Para evaluar el efecto del genotipo 
sobre las tasas de transformación, se utilizaron grupos de 2-3 embriones 
somáticos en estado globular o torpedo aislados de siete líneas embriogénicas 
de castaño previamente establecidas in vitro y mantenidos mediante 
embriogénesis secundaria o repetitiva (Vieitez et al., 1990; Corredoira et al., 
2003, 2006b). 

Transformación, selección y regeneración

Los explantos diana fueron cocultivados durante 4 días con la cepa 
EHA 105 de Agrobacterium tumefaciens transformada con el plásmido 
pUbiGUSINT según el protocolo descrito por Corredoira et al. (2004a). Este 
plásmido contiene el gen de la neomicina fosfotransferasa II (nptII) controlado 
por el promotor de la nopalina sintasa (nos) que confiere resistencia a la 
kanamicina y el gen de la β-glucuronidasa (uidA) controlado por el promotor 
de la ubiquitina de maíz (Ubi-1) y con un intrón en su secuencia para evitar 
que se exprese en bacterias (Humara et al., 1999) (Figura 1). 
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Fig. 1. Esquema del ADN-T del plásmido pUbiGUSINT. RB borde derecho del ADN-T; 
LB borde izquierdo del ADN-T; nos-pro y nos-ter promotor y terminador del gen de la 
nopalina sintasa respectivamente; nptII región codificante del marcador de la neomicina 
fosfotransferasa II; Ubi-1-pro promotor del gen de la ubiquitina de maíz; uid-A región 
codificante del gen de la β-glucuronidasa; Int intrón.

Las suspensiones bacterianas crecieron en el medio LB líquido 
suplementado con kanamicina (50 mg/l) y ácido nalidíxico (50 mg/l) en un 
agitador orbital a 150 rpm, 28ºC y en oscuridad. Las suspensiones se dejaron 
crecer hasta alcanzar una DO600 nm de 0.6, empleándolas directamente para la 
infección de los explantos. Para ello, los embriones somáticos se sumergieron 
en 25 ml de la suspensión durante 30 minutos. A continuación, los explantos 
se secaron en papel y se inició el co-cultivo con A. tumefaciens en placas Petri 
con medio de proliferación que consistió en medio MS (Murashige y Skoog, 
1962) suplementado con 3 mM de glutamina, 0.1 mg/l de 6-benciladenina, 
0.1 mg/l de ácido naftalén acético, sacarosa 3% y agar Sigma 0.7%, sin 
antibióticos, manteniéndose el co-cultivo durante 4 días, en oscuridad y a 
una temperatura de 25ºC. Tras el co-cultivo, los embriones somáticos se 
lavaron durante 30 min en agua MilliQ estéril con 300 mg/l de cefotaxima. A 
continuación, se inocularon en placas Petri con medio de proliferación al que 
se añadieron kanamicina (150 mg/l), cefotaxima (200 mg/l) y carbenicilina 
(300 mg/l) (medio de selección). Después de 12 semanas de cultivo, con 
subcultivos a medio de selección fresco cada 15 días, se evaluó la eficiencia 
de transformación definida como el porcentaje de explantos iniciales que 
desarrollan actividad β-glucuronidasa (Jefferson, 1987).

En cada experimento, se utilizaron 6 placas por tratamiento y línea y en 
cada placa se inocularon diez explantos.

Evaluación de la actividad β-glucuronidasa
Para determinar la expresión del gen uidA en los embriones somáticos 

(con crecimiento en medio selectivo; Figura 2 A) y en las hojas de las plantas 
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obtenidas a partir de su germinación, se utilizó el ensayo histoquímico descrito 
por Jefferson (1987). Los explantos se incubaron a 37ºC durante 8 horas en 
tampón de incubación con el X-Gluc como sustrato de la enzima. Después del 
período de incubación, los explantos con coloración azul en toda su extensión 
se consideraron GUS positivos (Figura 2 B y C).

Fig 2.- Transformación genética de embriones somáticos de castaño europeo.  
A Embriones somáticos resistentes a la kanamicina después de 12 semanas de crecimiento en 
el medio de selección. B Análisis histoquímico GUS de embriones somáticos transgénicos 
obtenidos con la combinación cepa/plásmido EHA 105/pUbiGUSINT. C Análisis 
histoquímico GUS de una hoja procedente de una planta obtenida de la germinación de un 
embrión somático transgénico. Escala: 1 mm.

Análisis molecular
La confirmación de la presencia de los genes nptII y uidA en las líneas 

GUS-positivas se realizó mediante PCR y Southern Blot. Para ello, se obtuvo 
el ADN genómico de las líneas embriogénicas transformadas y del control 
sin transformar utilizando el kit de extracción DNeasy Plant Kit (Quiagen) 
siguiendo las recomendaciones de la casa comercial. Para la amplificación por 
PCR se usaron los siguientes cebadores: 5’ GTCATCTCACCTTGCTCCTGCC3’ y 
5’ AAGAAGGCGATAGAAGCGA 3’ para el gen nptII y 5’GGTGGGAAAGCGCGA 
3’ y 5’ CCTGGATCCACCATGGCTATGG 3’ para el gen uidA. Los tamaños 
esperados de los fragmentos amplificados mediante PCR utilizando estos 
cebadores son de 472 pb para el gen nptII y 589 pb uidA. La mezcla de reacción 
(50µl) contiene 300 ng de ADN genómico, 200 µM de dNTPs, 0,6 µM de cada 
cebador y 1U de taq ADN polimerasa (Quiagen). Para la amplificación del gen 
nptII, las reacciones se sometieron a 35 ciclos de 0,5 min a 94ºC, 0,5 min a 
60ºC y 0,7 min a 72ºC mientras que para la amplificación del gen uidA las 
reacciones se sometieron a ciclos de de 1 min a 94ºC, 1 min a 55ºC y 1,5 a 72ºC. 
Todas las reacciones estuvieron precedidas de una desnaturalización inicial 
de 5 min a 95ºC y tras los 35 ciclos se añadió un paso final de 5 min a 72ºC.
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Para el Southern blot, se utilizaron 30 µg de ADN genómico digerido 
con las enzimas de restricción PstI y HindIII, obteniéndose fragmentos 
de 1.6 Kb para el gen nptII y de 4,3 kb para el gen uidA (Figura 1). Los 
fragmentos del ADN digerido se separaron electroforéticamente en geles de 
agarosa al 1%. A continuación se transfirió el ADN a membranas de nylon 
por capilaridad (Porablot NY plus, Macharey-Nagel). El ADN fijado a las 
membranas se hibridó con sondas de ADN marcadas con α-32 P y preparadas 
por PCR. Las membranas se lavaron en condiciones estándar y se utilizaron 
para exponer películas de revelado Biomax (Kayak, Eastman Kodak) a -70ºC 
entre 2 y 4 días.

Crioconservación de las líneas embriogénicas transformadas

En las experiencias de crioconservación, se utilizaron embriones somáticos 
de Castanea sativa procedentes de la línea C12-H1 y su correspondiente 
transgénica obtenida previa transformación con la cepa EHA105pUbiGUSINT. 
Como explantos para la crioconservación se utilizaron pequeños grupos 
(6-8 mg) de 2-3 embriones somáticos en estado globular o inicio de torpedo 
aislados de cultivos embriogénicos de la línea transformada y sin transformar. 
La crioconservación se llevó a cabo utilizando el método de vitrificación según 
el protocolo descrito por Corredoira et al. (2004 b). La presencia de los genes 
marcadores en los embriones transformados después de la crioconservación 
fue confirmada mediante análisis PCR y Southern blot tal y como se ha 
descrito en el apartado anterior.

Los embriones somáticos se precultivaron durante 3 días en medio de 
proliferación sin reguladores de crecimiento y con sacarosa 0,3 M. Transcurrido 
ese tiempo los explantos se colocaron en crioviales con 1,8 ml de solución 
vitrificación PVS2 (30% w/v glicerol, 15% w/v DMSO, 15% w/v etilenglicol 
en medio MS conteniendo sacarosa 0,4 M) (Sakai et al, 1990). Después de 60 
minutos a 0ºC en la solución PVS2, la mitad de las muestras se sumergieron 
en nitrógeno líquido (NL). Después de 24 h, los explantos se retiraron del NL 
y se descongelaron colocando los crioviales en baños de agua a 42 ºC durante 
2 minutos. Además del tratamiento de crioconservación de los embriones con 
aplicación de PVS2 se utilizaron tres controles: embriones no precultivados 
ni tratados con PVS2 y ni sumergidos en NL (control total); embriones no 
precultivados ni tratados con PVS2 y sumergidos en NL (control nitrógeno); 
embriones precultivados tratados con PVS2 y no sumergidos en NL (control 
PVS2). Todos ellos fueron cultivados en medio de proliferación durante 6 
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semanas. Transcurrido ese tiempo, se evaluó el porcentaje de explantos que 
regeneraban nuevos embriones somáticos.

Se utilizaron 3 placas con diez explantos por cada tratamiento tanto de la 
línea transgénica como para la no transformada y el experimento se repitió 
tres veces en el tiempo.

Análisis estadístico

 Los resultados obtenidos se analizaron mediante análisis de la varianza 
y la comparación de las medias se estimó mediante el test de la Diferencia 
mínima significativa (DMS) para un nivel de significación del 95% (p=0.05). 
Los datos expresados en porcentaje fueron previamente sometidos a una 
transformación con la función arcoseno X1/2 que permitió la normalización 
de los valores. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Transformación genética de líneas embriogénicas

En nuestro sistema el estado de desarrollo de los embriones somáticos 
tiene una notable influencia sobre la frecuencia de transformación. Varios 
autores han puesto de manifiesto que la identificación del tipo de explanto 
a transformar es el principal factor a tener en cuenta cuando se trata de 
definir un protocolo de transformación (Birch, 1997; Andrade et al., 2009). 
La frecuencia de transformación, definida como el porcentaje de explantos 
iniciales que dan una repuesta GUS +, es significativamente más elevada al 
utilizar embriones globulares aislados o grupos de embriones (30% en ambos 
casos) que la obtenida con embriones en estado cotiledonar (6,7%). Esta 
reducida frecuencia de transformación puede deberse a la menor capacidad 
de proliferación mediante embriogénesis secundaria que presenta este tipo de 
explanto (3 embriones somáticos por explanto), en comparación a la de los 
grupos y embriones globulares (9.2 y 9.0 embriones somáticos por explanto, 
respectivamente). Los embriones en estado globular y torpedo fueron más 
susceptibles a la infección con Agrobacterium, probablemente relacionado 
con el hecho de que los embriones somáticos en estos estados de desarrollo 
tienen un mayor número de células embriogénicas activas que en el estado 
cotiledonar (Yeung, 1999).
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El genotipo también evidenció tener gran una influencia en la eficiencia de 
transformación en castaño. De las siete líneas evaluadas, dos producen unas 
elevadas frecuencias de transformación (21.7 y 33.8%), mientras en las otras 
cinco líneas los porcentajes son sensiblemente más bajos (3.3, 5.0, 1.7, 1.7 y 
10%). Estas diferencias en los porcentajes de transformación relacionadas con 
el genotipo han sido mencionadas también en otras especies leñosas, como 
pino (Bergmann y Stomp, 1992), chopo (Fladung et al., 1997), alcornoque 
(Álvarez y Ordás, 2007), así como en el castaño americano (Polin et al., 2006; 
Andrade et al., 2009).

El análisis mediante PCR de los genes uidA y nptII fue positivo (Figura 
3 A y B) para todas las líneas analizadas, evaluándose 64 de las 195 líneas 
transgénicas obtenidas. Éstas habían sido establecidas a partir de los 
embriones con crecimiento en medio selectivo y que posteriormente dieron 
respuesta positiva al GUS. Embriones somáticos de las líneas embriogénicas 
no transformadas se utilizaron como controles negativos, no observándose 
amplificación. El análisis mediante Southern blot del ADN genómico aislado 
de dos líneas transgénicas y del plásmido (control positivo) mostró la presencia 
del gen uidA, mientras que éste no fue detectado en los embriones somáticos 
no transformados utilizados como control negativo (Figura 3 C).

Fig. 3.- Amplificación por PCR de fragmentos de las secuencias de los transgenes. 
A Fragmento de 589 pb correspondiente a la secuencia de uidA. B Fragmento de 472 pb 
correspondiente a la secuencia de nptII. C Análisis mediante Southern blot del gen uidA 
en el ADN de dos líneas embriogénicas transformadas. M marcador de peso molecular; 
W control con agua (sin ADN); U control negativo (castaño sin transformar); P control 
positivo (Plásmido); 1-18: líneas transformadas.
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Los embriones transformados se germinaron según el protocolo 
establecido por Corredoira et al. (2003, 2008) utilizando un medio de 
germinación, en este caso, suplementado con 75 mg/l de kanamicina. Las 
tasas de conversión a plantas fueron bajas (6.3 - 11%), a lo que hay que añadir 
el caso de los embriones germinados que solo desarrollaron brotes los cuales 
podían multiplicarse con éxito mediante la proliferación de las yemas axilares, 
permitiendo la obtención de un gran número de brotes transgénicos a partir 
de distintas líneas embriogénicas transformadas. Las plantas de castaño 
transgénicas fueron enraizadas y posteriormente aclimatadas en un fitotrón. 
La presencia de los genes transferidos en las hojas de estas plantas se verificó 
mediante análisis GUS y PCR.

Crioconservación de las líneas embriogénicas transgénicas

Las líneas embriogénicas obtenidas en los diversos experimentos 
de transformación se mantienen mediante embriogénesis secundaria. La 
crioconservación puede considerarse como una alternativa segura que facilita 
el manejo y mantenimiento de las líneas de embriones transgénicas, limitando 
los riesgos de contaminación, a la vez que reducen los costes de labor y 
mantenimiento. La línea transgénica C12-H1-pUbi-71 fue crioconservada 
con éxito usando el método de vitrificación. La tasa de supervivencia de la 
línea transgénica (70%) fue similar a la obtenida con la línea no transformada 
(67,8%) (Figura 4 A). Sin embargo, el porcentaje de recuperación embriogénica 
de la línea transformada fue ligeramente inferior al resultante de la línea no 
transgénica (65,6%), aunque sin diferencias significativas (Figura 4 B). 

La presencia del gen uidA fue confirmada mediante PCR y análisis Southern 
blot usando el ADN extraído de embriones somáticos crioconservados y no 
crioconservados. Estos resultados muestran que la integridad del transgen no 
se ve afectada por el proceso de crioconservación.



33Revista Real Academia Galega de Ciencias. Vol. XXVIII

Fig. 4.- Frecuencias de supervivencia (A) y de recuperación embriogénica (B) de grupos 
de embriones somáticos de una línea no transformada C12-H1 (wt) y su correspondiente 
línea transgénica (C12-H1-pUbi-71) después de ser precultivados en un medio con sacarosa 
y tratados con la solución de vitrificación PVS2 durante 60 minutos con (NL+) o sin (NL-) 
inmersión en nitrógeno líquido. Los controles no han recibido ni precultivo con sacarosa ni 
PVS2. Valores representa las medias ± SE.

Perspectivas futuras

El gen CsTL-1, que codifica una proteína tipo osmotina (taumatina), ha sido 
aislado a partir de cotiledones maduros de castaño europeo (Garcia-Casado 
et al., 2000). Ensayos in vitro con esa proteína han mostrado su capacidad 
antifúngica, por lo que parece posible incrementar la tolerancia a la tinta del 
castaño mediante la transferencia del gen que la codifica. Con el objeto de 
evaluar esa posibilidad, el primer paso será la construcción del vector binario 
CamMV-35S promoter-Taumatina (p35SCsTL1). El cDNA CsTL1, 1Kb, 
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proporcionado por la Dra. Allona (ETSI Montes, UP Madrid, España), fue 
utilizado para realizar la reacción de PCR con cebadores específicos de CsTL1 
(5’ GAGCTCGGGTAACC 3’ and 5’ GTGGATCCCCCGGGG3’). Cada 
cebador lleva un lugar de restricción (BamHI and SacI, respectivamente) 
lo que nos permitirá dirigir la clonación del producto de PCR generado. 
Para obtener la secuencia del gen CsTL1, el producto de PCR fue digerido 
con BamHI and SacI y el fragmento resultante fue purificado en un gel de 
agarosa. Este fragmento fue subclonado en los lugares de clonación BamHI 
and SacI del vector binario pBI121 (Clontech, Palo Alto CA), sustituyendo al 
gen uidA. El vector obtenido fue denominado p35SCsTL1 y transferido a la 
cepa C58C1 de Agrobacterium tumefaciens empleando el método descrito 
por Holsters et al. (1978). Las bacterias recombinantes fueron seleccionadas 
en medio LB suplementado con 50 mg/L kanamicina, 25 mg/L gentamicina 
y 20 mg/L rifampicina. 

Se han iniciado los primeros experimentos de transformación utilizando 
la construcción obtenida p35SCsTL1, siguiendo el protocolo definido por 
Corredoira et al. (2004a, 2006a) con las mejoras aquí presentadas. 
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RESUMEN

En el presente trabajo se ha estudiado el efecto del tipo de explanto y del 
genotipo en la transformación genética de líneas embriogénicas del castaño 
europeo (Castanea sativa Mill), así como su crioconservación. Los embriones 
somáticos aislados en el estado globular o grupos de 2-3 embriones en el 
estado globular o torpedo fueron los más efectivos para la transformación. 
Se logró la transformación en las siete líneas embriogénicas evaluadas, si 
bien el porcentaje de éxito es claramente dependiente del genotipo. Las líneas 
transgénicas fueron posteriormente crioconservadas utilizando el método de 
vitrificación. Así mismo, se han iniciado los ensayos para la transformación 
de estas líneas utilizando un gen (CsTL-1) que codifica una proteína tipo 
osmotina (taumatina), de carácter antifúngico que podría inducir tolerancia a 
la enfermedad de la tinta.

Palabras clave: Castanea sativa, crioconservación, castaño europeo, 
transformación genética.
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ABSTRACT

The aim of the present work was to study the effect of the type of 
explant and the genotype on the genetic transformation of embryogenic lines 
of European chestnut (Castanea sativa Mill) as well as the cryostorage of 
transgenic lines. Somatic embryos isolated in the globular stage or clumps 
of 2-3 embryos in globular or early torpedo stages were more effective on 
transformation efficiency than embryos isolated at the cotyledonary stage. All 
of the seven genotypes tested were transformed, although the transformation 
efficiency was clearly genotype dependent. Transgenic lines were successfully 
cryopreserved using the vitrification procedure. Genetic transformation 
experiments with the antifungal thaumatin-like protein CsTL1 have been 
initiated to induce tolerance to ink disease.

Key words: Castanea sativa, cryopreservation, European chestnut, 
genetic transformation.

INTRODUCCIÓN

Entre las especies de castaño, Castanea sativa Mill es la única especie 
nativa del género Castanea en Europa. El castaño europeo es una especie 
con una amplia distribución y un importante papel económico en Europa, 
cubriendo un área de más de dos millones de hectáreas (Conedera et al., 
2004). Considerada como una especie forestal, el castaño se utiliza además 
como una especie cultivada para la producción de fruto, y en Europa 
podemos encontrar tres regímenes de utilización forestal: bosque, monte 
bajo y huerto semillero. La enfermedad de la tinta (causada por el hongo 
Phytophthora spp.) y el chancro (causado por Cryphonectria parasitica) son 
dos de las enfermedades más importantes que afectan al castaño europeo. El 
primer programa de investigación para desarrollar híbridos euro-japoneses 
tolerantes o resistentes a la enfermedad de la tinta fue iniciado en España en 
1921 (Vieitez et al., 1996).

Los programas de mejora convencional en árboles requieren largos 
períodos de tiempo debido a su naturaleza biológica. En Europa, y a partir 
de los híbridos de primera generación, no se han llevado a cabo programas 
de retrocruzamientos encaminados a obtener castaños resistentes con las 
características fenotípicas del castaño europeo y, probablemente, no se 
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efectuaran en el futuro. Mediante los programas de mejora convencional, 
se han obtenido híbridos de primera generación que se han distribuido por 
diversos países europeos, lo cual puede implicar la pérdida en muchas zonas 
de castaño de un cierto número de características específicas de C. sativa, 
además de que se pueden haber introducido caracteres no deseados en la 
especie nativa.

La transformación genética de especies de Castanea con genes con 
propiedades antifúngicas o antimicrobianas para aumentar su resistencia 
o su tolerancia a la enfermedad puede considerarse como una alternativa 
biotecnológica segura y complementaria a los esfuerzos de la mejora 
convencional. La tolerancia a hongos mediante la expresión de genes 
heterólogos cuyos productos han demostrado actividad antifúngica in vitro, 
tales como proteínas relacionadas con la patogénesis (PR), sería una interesante 
vía (Van Loon, 1997; Lorito et al., 1998). En este sentido, Maynard et al. (2008) 
han desarrollado plantas transgénicas de castaño americano (C. dentata) que 
portan un gen oxalato-oxidasa con el objeto de aumentar su resistencia al 
chancro. El primer protocolo de transformación genética en Castanea sativa 
fue descrito por Corredoira et al. (2004a, 2006a), mediante el co-cultivo 
de embriones somáticos con distintas cepas de Agrobacterium tumefaciens 
portadoras de genes marcadores. En este protocolo parámetros como la 
combinación cepa bacteriana de Agrobacterium/plásmido, la densidad óptica 
del cultivo bacteriano, el tiempo de co-cultivo, el efecto de la acetosiringona 
o el procedimiento de selección fueron evaluados pero utilizando únicamente 
una línea embriogénica. 

Para el mantenimiento a largo plazo de genotipos específicos o líneas 
celulares, y para evitar el riesgo de una posible variación somaclonal 
como consecuencia de un prolongado período de cultivo in vitro, la 
crioconservación en nitrógeno líquido puede considerarse como una 
herramienta poderosa mientras se realizan los ensayos en campo de las líneas 
que derivan del cultivo in vitro. Se han descrito protocolos de crioconservación 
para cultivos embriogénicos obtenidos en diferentes especies forestales como 
roble (Martínez et al., 2003), alcornoque (Valladares et al., 2003) o pícea 
(Touchell et al., 2002). En estos protocolos se ha empleado la deshidratación 
de las muestras con elevadas concentraciones de azúcares o azúcares alcohol 
como el sorbitol y el tratamiento con soluciones vitrificadoras como paso 
previo a una rápida congelación en nitrógeno líquido (Sakai 2000). De 
acuerdo a este procedimiento, se ha logrado con éxito la crioconservavión 
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de cultivos embriogénicos de castaño europeo (Corredoira et al., 2004b). En 
los ensayos de transformación de castaño se generan un gran número de 
líneas transgénicas por lo que el uso de la tecnología de crioconservación 
descrita, sería adecuado para almacenarlas de forma segura y a bajo coste. 
Aunque los trabajos en los que se aplican protocolos de crioconservación a 
material transgénico son escasos, especialmente en el caso de los cultivos 
embriogénicos, podemos mencionar los descritos para crioconservación de 
yemas aisladas de brotes transgénicos de abedul (Ryyänen et al., 2002) o de 
chopo (Jokippi et al., 2004).

Los objetivos del presente trabajo son: 1) mejorar la eficacia de la 
transformación genética de cultivos embriogénicos de castaño según el tipo 
de explanto y el genotipo utilizado y 2) estudiar los factores que influyen en 
la crioconservación de las líneas embriogénicas transformadas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Material vegetal

Se utilizaron embriones somáticos de castaño en diferentes estados 
de desarrollo: embriones aislados en estado globular, pequeños grupos de 
embriones (2-3 embriones en el estado globular o torpedo) y embriones 
somáticos aislados en estado cotiledonar. Para evaluar el efecto del genotipo 
sobre las tasas de transformación, se utilizaron grupos de 2-3 embriones 
somáticos en estado globular o torpedo aislados de siete líneas embriogénicas 
de castaño previamente establecidas in vitro y mantenidos mediante 
embriogénesis secundaria o repetitiva (Vieitez et al., 1990; Corredoira et al., 
2003, 2006b). 

Transformación, selección y regeneración

Los explantos diana fueron cocultivados durante 4 días con la cepa 
EHA 105 de Agrobacterium tumefaciens transformada con el plásmido 
pUbiGUSINT según el protocolo descrito por Corredoira et al. (2004a). Este 
plásmido contiene el gen de la neomicina fosfotransferasa II (nptII) controlado 
por el promotor de la nopalina sintasa (nos) que confiere resistencia a la 
kanamicina y el gen de la β-glucuronidasa (uidA) controlado por el promotor 
de la ubiquitina de maíz (Ubi-1) y con un intrón en su secuencia para evitar 
que se exprese en bacterias (Humara et al., 1999) (Figura 1). 
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Fig. 1. Esquema del ADN-T del plásmido pUbiGUSINT. RB borde derecho del ADN-T; 
LB borde izquierdo del ADN-T; nos-pro y nos-ter promotor y terminador del gen de la 
nopalina sintasa respectivamente; nptII región codificante del marcador de la neomicina 
fosfotransferasa II; Ubi-1-pro promotor del gen de la ubiquitina de maíz; uid-A región 
codificante del gen de la β-glucuronidasa; Int intrón.

Las suspensiones bacterianas crecieron en el medio LB líquido 
suplementado con kanamicina (50 mg/l) y ácido nalidíxico (50 mg/l) en un 
agitador orbital a 150 rpm, 28ºC y en oscuridad. Las suspensiones se dejaron 
crecer hasta alcanzar una DO600 nm de 0.6, empleándolas directamente para la 
infección de los explantos. Para ello, los embriones somáticos se sumergieron 
en 25 ml de la suspensión durante 30 minutos. A continuación, los explantos 
se secaron en papel y se inició el co-cultivo con A. tumefaciens en placas Petri 
con medio de proliferación que consistió en medio MS (Murashige y Skoog, 
1962) suplementado con 3 mM de glutamina, 0.1 mg/l de 6-benciladenina, 
0.1 mg/l de ácido naftalén acético, sacarosa 3% y agar Sigma 0.7%, sin 
antibióticos, manteniéndose el co-cultivo durante 4 días, en oscuridad y a 
una temperatura de 25ºC. Tras el co-cultivo, los embriones somáticos se 
lavaron durante 30 min en agua MilliQ estéril con 300 mg/l de cefotaxima. A 
continuación, se inocularon en placas Petri con medio de proliferación al que 
se añadieron kanamicina (150 mg/l), cefotaxima (200 mg/l) y carbenicilina 
(300 mg/l) (medio de selección). Después de 12 semanas de cultivo, con 
subcultivos a medio de selección fresco cada 15 días, se evaluó la eficiencia 
de transformación definida como el porcentaje de explantos iniciales que 
desarrollan actividad β-glucuronidasa (Jefferson, 1987).

En cada experimento, se utilizaron 6 placas por tratamiento y línea y en 
cada placa se inocularon diez explantos.

Evaluación de la actividad β-glucuronidasa
Para determinar la expresión del gen uidA en los embriones somáticos 

(con crecimiento en medio selectivo; Figura 2 A) y en las hojas de las plantas 
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obtenidas a partir de su germinación, se utilizó el ensayo histoquímico descrito 
por Jefferson (1987). Los explantos se incubaron a 37ºC durante 8 horas en 
tampón de incubación con el X-Gluc como sustrato de la enzima. Después del 
período de incubación, los explantos con coloración azul en toda su extensión 
se consideraron GUS positivos (Figura 2 B y C).

Fig 2.- Transformación genética de embriones somáticos de castaño europeo.  
A Embriones somáticos resistentes a la kanamicina después de 12 semanas de crecimiento en 
el medio de selección. B Análisis histoquímico GUS de embriones somáticos transgénicos 
obtenidos con la combinación cepa/plásmido EHA 105/pUbiGUSINT. C Análisis 
histoquímico GUS de una hoja procedente de una planta obtenida de la germinación de un 
embrión somático transgénico. Escala: 1 mm.

Análisis molecular
La confirmación de la presencia de los genes nptII y uidA en las líneas 

GUS-positivas se realizó mediante PCR y Southern Blot. Para ello, se obtuvo 
el ADN genómico de las líneas embriogénicas transformadas y del control 
sin transformar utilizando el kit de extracción DNeasy Plant Kit (Quiagen) 
siguiendo las recomendaciones de la casa comercial. Para la amplificación por 
PCR se usaron los siguientes cebadores: 5’ GTCATCTCACCTTGCTCCTGCC3’ y 
5’ AAGAAGGCGATAGAAGCGA 3’ para el gen nptII y 5’GGTGGGAAAGCGCGA 
3’ y 5’ CCTGGATCCACCATGGCTATGG 3’ para el gen uidA. Los tamaños 
esperados de los fragmentos amplificados mediante PCR utilizando estos 
cebadores son de 472 pb para el gen nptII y 589 pb uidA. La mezcla de reacción 
(50µl) contiene 300 ng de ADN genómico, 200 µM de dNTPs, 0,6 µM de cada 
cebador y 1U de taq ADN polimerasa (Quiagen). Para la amplificación del gen 
nptII, las reacciones se sometieron a 35 ciclos de 0,5 min a 94ºC, 0,5 min a 
60ºC y 0,7 min a 72ºC mientras que para la amplificación del gen uidA las 
reacciones se sometieron a ciclos de de 1 min a 94ºC, 1 min a 55ºC y 1,5 a 72ºC. 
Todas las reacciones estuvieron precedidas de una desnaturalización inicial 
de 5 min a 95ºC y tras los 35 ciclos se añadió un paso final de 5 min a 72ºC.
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Para el Southern blot, se utilizaron 30 µg de ADN genómico digerido 
con las enzimas de restricción PstI y HindIII, obteniéndose fragmentos 
de 1.6 Kb para el gen nptII y de 4,3 kb para el gen uidA (Figura 1). Los 
fragmentos del ADN digerido se separaron electroforéticamente en geles de 
agarosa al 1%. A continuación se transfirió el ADN a membranas de nylon 
por capilaridad (Porablot NY plus, Macharey-Nagel). El ADN fijado a las 
membranas se hibridó con sondas de ADN marcadas con α-32 P y preparadas 
por PCR. Las membranas se lavaron en condiciones estándar y se utilizaron 
para exponer películas de revelado Biomax (Kayak, Eastman Kodak) a -70ºC 
entre 2 y 4 días.

Crioconservación de las líneas embriogénicas transformadas

En las experiencias de crioconservación, se utilizaron embriones somáticos 
de Castanea sativa procedentes de la línea C12-H1 y su correspondiente 
transgénica obtenida previa transformación con la cepa EHA105pUbiGUSINT. 
Como explantos para la crioconservación se utilizaron pequeños grupos 
(6-8 mg) de 2-3 embriones somáticos en estado globular o inicio de torpedo 
aislados de cultivos embriogénicos de la línea transformada y sin transformar. 
La crioconservación se llevó a cabo utilizando el método de vitrificación según 
el protocolo descrito por Corredoira et al. (2004 b). La presencia de los genes 
marcadores en los embriones transformados después de la crioconservación 
fue confirmada mediante análisis PCR y Southern blot tal y como se ha 
descrito en el apartado anterior.

Los embriones somáticos se precultivaron durante 3 días en medio de 
proliferación sin reguladores de crecimiento y con sacarosa 0,3 M. Transcurrido 
ese tiempo los explantos se colocaron en crioviales con 1,8 ml de solución 
vitrificación PVS2 (30% w/v glicerol, 15% w/v DMSO, 15% w/v etilenglicol 
en medio MS conteniendo sacarosa 0,4 M) (Sakai et al, 1990). Después de 60 
minutos a 0ºC en la solución PVS2, la mitad de las muestras se sumergieron 
en nitrógeno líquido (NL). Después de 24 h, los explantos se retiraron del NL 
y se descongelaron colocando los crioviales en baños de agua a 42 ºC durante 
2 minutos. Además del tratamiento de crioconservación de los embriones con 
aplicación de PVS2 se utilizaron tres controles: embriones no precultivados 
ni tratados con PVS2 y ni sumergidos en NL (control total); embriones no 
precultivados ni tratados con PVS2 y sumergidos en NL (control nitrógeno); 
embriones precultivados tratados con PVS2 y no sumergidos en NL (control 
PVS2). Todos ellos fueron cultivados en medio de proliferación durante 6 
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semanas. Transcurrido ese tiempo, se evaluó el porcentaje de explantos que 
regeneraban nuevos embriones somáticos.

Se utilizaron 3 placas con diez explantos por cada tratamiento tanto de la 
línea transgénica como para la no transformada y el experimento se repitió 
tres veces en el tiempo.

Análisis estadístico

 Los resultados obtenidos se analizaron mediante análisis de la varianza 
y la comparación de las medias se estimó mediante el test de la Diferencia 
mínima significativa (DMS) para un nivel de significación del 95% (p=0.05). 
Los datos expresados en porcentaje fueron previamente sometidos a una 
transformación con la función arcoseno X1/2 que permitió la normalización 
de los valores. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Transformación genética de líneas embriogénicas

En nuestro sistema el estado de desarrollo de los embriones somáticos 
tiene una notable influencia sobre la frecuencia de transformación. Varios 
autores han puesto de manifiesto que la identificación del tipo de explanto 
a transformar es el principal factor a tener en cuenta cuando se trata de 
definir un protocolo de transformación (Birch, 1997; Andrade et al., 2009). 
La frecuencia de transformación, definida como el porcentaje de explantos 
iniciales que dan una repuesta GUS +, es significativamente más elevada al 
utilizar embriones globulares aislados o grupos de embriones (30% en ambos 
casos) que la obtenida con embriones en estado cotiledonar (6,7%). Esta 
reducida frecuencia de transformación puede deberse a la menor capacidad 
de proliferación mediante embriogénesis secundaria que presenta este tipo de 
explanto (3 embriones somáticos por explanto), en comparación a la de los 
grupos y embriones globulares (9.2 y 9.0 embriones somáticos por explanto, 
respectivamente). Los embriones en estado globular y torpedo fueron más 
susceptibles a la infección con Agrobacterium, probablemente relacionado 
con el hecho de que los embriones somáticos en estos estados de desarrollo 
tienen un mayor número de células embriogénicas activas que en el estado 
cotiledonar (Yeung, 1999).



31Revista Real Academia Galega de Ciencias. Vol. XXVIII

El genotipo también evidenció tener gran una influencia en la eficiencia de 
transformación en castaño. De las siete líneas evaluadas, dos producen unas 
elevadas frecuencias de transformación (21.7 y 33.8%), mientras en las otras 
cinco líneas los porcentajes son sensiblemente más bajos (3.3, 5.0, 1.7, 1.7 y 
10%). Estas diferencias en los porcentajes de transformación relacionadas con 
el genotipo han sido mencionadas también en otras especies leñosas, como 
pino (Bergmann y Stomp, 1992), chopo (Fladung et al., 1997), alcornoque 
(Álvarez y Ordás, 2007), así como en el castaño americano (Polin et al., 2006; 
Andrade et al., 2009).

El análisis mediante PCR de los genes uidA y nptII fue positivo (Figura 
3 A y B) para todas las líneas analizadas, evaluándose 64 de las 195 líneas 
transgénicas obtenidas. Éstas habían sido establecidas a partir de los 
embriones con crecimiento en medio selectivo y que posteriormente dieron 
respuesta positiva al GUS. Embriones somáticos de las líneas embriogénicas 
no transformadas se utilizaron como controles negativos, no observándose 
amplificación. El análisis mediante Southern blot del ADN genómico aislado 
de dos líneas transgénicas y del plásmido (control positivo) mostró la presencia 
del gen uidA, mientras que éste no fue detectado en los embriones somáticos 
no transformados utilizados como control negativo (Figura 3 C).

Fig. 3.- Amplificación por PCR de fragmentos de las secuencias de los transgenes. 
A Fragmento de 589 pb correspondiente a la secuencia de uidA. B Fragmento de 472 pb 
correspondiente a la secuencia de nptII. C Análisis mediante Southern blot del gen uidA 
en el ADN de dos líneas embriogénicas transformadas. M marcador de peso molecular; 
W control con agua (sin ADN); U control negativo (castaño sin transformar); P control 
positivo (Plásmido); 1-18: líneas transformadas.
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Los embriones transformados se germinaron según el protocolo 
establecido por Corredoira et al. (2003, 2008) utilizando un medio de 
germinación, en este caso, suplementado con 75 mg/l de kanamicina. Las 
tasas de conversión a plantas fueron bajas (6.3 - 11%), a lo que hay que añadir 
el caso de los embriones germinados que solo desarrollaron brotes los cuales 
podían multiplicarse con éxito mediante la proliferación de las yemas axilares, 
permitiendo la obtención de un gran número de brotes transgénicos a partir 
de distintas líneas embriogénicas transformadas. Las plantas de castaño 
transgénicas fueron enraizadas y posteriormente aclimatadas en un fitotrón. 
La presencia de los genes transferidos en las hojas de estas plantas se verificó 
mediante análisis GUS y PCR.

Crioconservación de las líneas embriogénicas transgénicas

Las líneas embriogénicas obtenidas en los diversos experimentos 
de transformación se mantienen mediante embriogénesis secundaria. La 
crioconservación puede considerarse como una alternativa segura que facilita 
el manejo y mantenimiento de las líneas de embriones transgénicas, limitando 
los riesgos de contaminación, a la vez que reducen los costes de labor y 
mantenimiento. La línea transgénica C12-H1-pUbi-71 fue crioconservada 
con éxito usando el método de vitrificación. La tasa de supervivencia de la 
línea transgénica (70%) fue similar a la obtenida con la línea no transformada 
(67,8%) (Figura 4 A). Sin embargo, el porcentaje de recuperación embriogénica 
de la línea transformada fue ligeramente inferior al resultante de la línea no 
transgénica (65,6%), aunque sin diferencias significativas (Figura 4 B). 

La presencia del gen uidA fue confirmada mediante PCR y análisis Southern 
blot usando el ADN extraído de embriones somáticos crioconservados y no 
crioconservados. Estos resultados muestran que la integridad del transgen no 
se ve afectada por el proceso de crioconservación.
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Fig. 4.- Frecuencias de supervivencia (A) y de recuperación embriogénica (B) de grupos 
de embriones somáticos de una línea no transformada C12-H1 (wt) y su correspondiente 
línea transgénica (C12-H1-pUbi-71) después de ser precultivados en un medio con sacarosa 
y tratados con la solución de vitrificación PVS2 durante 60 minutos con (NL+) o sin (NL-) 
inmersión en nitrógeno líquido. Los controles no han recibido ni precultivo con sacarosa ni 
PVS2. Valores representa las medias ± SE.

Perspectivas futuras

El gen CsTL-1, que codifica una proteína tipo osmotina (taumatina), ha sido 
aislado a partir de cotiledones maduros de castaño europeo (Garcia-Casado 
et al., 2000). Ensayos in vitro con esa proteína han mostrado su capacidad 
antifúngica, por lo que parece posible incrementar la tolerancia a la tinta del 
castaño mediante la transferencia del gen que la codifica. Con el objeto de 
evaluar esa posibilidad, el primer paso será la construcción del vector binario 
CamMV-35S promoter-Taumatina (p35SCsTL1). El cDNA CsTL1, 1Kb, 
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proporcionado por la Dra. Allona (ETSI Montes, UP Madrid, España), fue 
utilizado para realizar la reacción de PCR con cebadores específicos de CsTL1 
(5’ GAGCTCGGGTAACC 3’ and 5’ GTGGATCCCCCGGGG3’). Cada 
cebador lleva un lugar de restricción (BamHI and SacI, respectivamente) 
lo que nos permitirá dirigir la clonación del producto de PCR generado. 
Para obtener la secuencia del gen CsTL1, el producto de PCR fue digerido 
con BamHI and SacI y el fragmento resultante fue purificado en un gel de 
agarosa. Este fragmento fue subclonado en los lugares de clonación BamHI 
and SacI del vector binario pBI121 (Clontech, Palo Alto CA), sustituyendo al 
gen uidA. El vector obtenido fue denominado p35SCsTL1 y transferido a la 
cepa C58C1 de Agrobacterium tumefaciens empleando el método descrito 
por Holsters et al. (1978). Las bacterias recombinantes fueron seleccionadas 
en medio LB suplementado con 50 mg/L kanamicina, 25 mg/L gentamicina 
y 20 mg/L rifampicina. 

Se han iniciado los primeros experimentos de transformación utilizando 
la construcción obtenida p35SCsTL1, siguiendo el protocolo definido por 
Corredoira et al. (2004a, 2006a) con las mejoras aquí presentadas. 
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RESUMEN

En base a características ampelográficas, moleculares y sanitarias, se 
seleccionaron 22 clones de la variedad Albariño (Vitis vinifera L.), partiendo 
de 115 iniciales. Sobre los clones seleccionados se ha llevado a cabo un 
estudio agronómico y enológico, así como la cuantificación de los niveles de 
susceptibilidad a Mildiu, Oídio y Botrytis. Se ha seleccionado una levadura 
ecotípica, cuyo uso ha sido patentado y se encuentra en explotación. Con 
ella se fermentaron los mostos obtenidos a partir de los clones de Albariño 
previamente seleccionados, dando lugar a vinos con una dinámica fermentativa 
_____
xPremio de Investigación, Real Academia Galega de Ciencias, convocatoria 2009
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y unos atributos sensoriales mejorados, fundamentalmente en base al aumento 
del contenido en sustancias volátiles de interés (terpenos: linalool y geraniol; 
norisoprenoides: α-ionona y β- damascenona).

Palabras clave: Vitis vinifera, Albariño, ampelografía, caracteres 
agronómicos, enfermedades criptogámicas, Saccharomyces cerevisiae, vino, 
linalool, geraniol, α-ionona, β- damascenona

ABSTRACT

Twenty-two clones from Albariño variety (Vitis vinifera L.), from an initial 
collection of 115 clones, were selected on the basis of their ampelographic, 
molecular and sanitary characteristics. These selected clones were studied 
from the agronomic and oenological point of view, and were also quantified 
for their levels of susceptibility to Powdery Mildew, Oidium and Botrytis. An 
ecotypic yeast was selected, its use has been patented and it is being exploited. 
Musts obtained from the previously selected Albariño clones were fermented 
with this yeast, essentially by increasing the content in volatile substances 
of interest (terpens: linalool and geraniol; norisoprenoids: α-ionone and β- 
damascenone), leading to wines with improved fermentative dynamic and 
sensorial attributes.

Key words: Vitis vinifera, Albariño, ampelography, agronomic traits, 
criptogamic diseases, Saccharomyces cerevisiae, wine, linalool, geraniol, 
α-ionone, β- damascenone

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Variedades de vid de Galicia. El Albariño y su selección clonal

A pesar de que el cultivo de la vid en Galicia es tan antiguo como el de 
cualquiera de las zonas vitícolas europeas de más renombre, los estudios sobre 
sus variedades eran prácticamente inexistentes hasta las últimas décadas del 
siglo XX. Hasta entonces únicamente aparecían citados, en la bibliografía 
antigua, los nombres de algunas variedades. En muy contados casos, estos 
nombres iban acompañados de escuetas descripciones, referidas en la mayoría 
de los casos a características agronómicas (muy productiva, poco productiva, 
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maduración temprana o tardía...) o a algunos otros aspectos como el color 
de las uvas (Labrada, 1804; Casares, 1843; Abela y Sainz de Andino, 1885; 
Fernández-Crespo, 1897; Rodríguez-Navas, 1904; García de los Salmones, 
1908, 1915; Pacottet, 1928; Huetz de Lemps, 1967). Gracias a la bibliografía 
antigua y a los datos recogidos por parte de Martínez a partir de entrevistas 
realizadas a los viticultores más ancianos de las distintas zonas vitícolas 
de Galicia (datos sin publicar), se sabía que antes de la llegada del Oídio, la 
Filoxera y el Mildiu, existía en esta zona un número considerable de variedades 
muy antiguas, y que la llegada de estas enfermedades provocó, al igual que 
en toda Europa (finales del siglo XIX, principios del XX), un gran trasiego 
de variedades de vid. A partir de esa época, las más antiguas comenzaron 
a convivir en los viñedos con las recién llegadas, que en muchas ocasiones 
recibían nombres locales distintos a los originales, atribuyéndoseles incluso 
sinónimos erróneos con algunas de las variedades tradicionales de la zona. 
La falta de dibujos, representaciones gráficas, o descripciones ampelográficas 
más amplias de las variedades de vid prefiloxéricas, no permitía determinar 
con exactitud si algunas de las citadas en la bibliografía más antigua, se 
correspondían con las que se encontraban actualmente en los viñedos.

En 1987, dirigido por el Dr. Mantilla, y con la participación de la 
Dra. Martínez y de Pérez, se emprendió en el Instituto de Investigaciones 
Agrobiológicas de Galicia (IIAG), centro perteneciente al Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) y situado en Santiago de Compostela, 
un trabajo de localización, descripción ampelográfica y conservación de 
las antiguas variedades de vid de Galicia y también de Asturias. Se puede 
decir que este fue el primer trabajo sobre las variedades de vid de Galicia 
y Asturias realizado con criterios y metodología científica. En el año 1992, 
tras el fallecimiento del Dr. Mantilla, y el cierre de la línea de investigación 
de viticultura en el citado Instituto, la Dra. Martínez continuó el trabajo en 
la Misión Biológica de Galicia (MBG), otro centro del CSIC situado en la 
ciudad de Pontevedra y perteneciente también al área de ciencias agrarias. 
Fruto de todo ello, en el año 1993 se estableció la colección de variedades de 
vid de Galicia y Asturias, en la parcela de la MBG. A la vez que se realizaba 
la localización, estudio y conservación de las antiguas variedades de vid y 
teniendo en cuenta el interés que, por aquel entonces, empezaba a despertar en 
Galicia la variedad Albariño, Martínez y Mantilla habían iniciado también un 
estudio de selección (por toda Galicia) de clones de la citada variedad, con unos 
criterios de selección muy concretos (Martínez et al, 2005) y una metodología 
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puesta a punto a lo largo de varios años (Martínez et al, 1994 Martínez y 
Grenan, 1999; Martínez et al, 2005; Boso et al, 2005a). Los resultados de todo 
este trabajo fueron publicados en diferentes libros y artículos (Martínez y 
Mantilla, 1993, 1994a,b; Martínez et al, 1994 Loureiro et al, 1998; Martínez, 
2002). A partir del año 2000, la Dra. Martínez inicia la creación del actual 
grupo de investigación en viticultura de la Misión Biológica de Galicia, dando 
un nuevo impulso a los estudios sobre selección clonal de Albariño y de otras 
variedades de vid, como lo muestran las numerosas publicaciones realizadas 
desde entonces en el seno del citado grupo de investigación (Boso et al, 
2004a,b; Martínez et al, 2005; Boso et al, 2005b, 2007a). Fruto por lo tanto de 
más de veinte años de trabajo, se han podido seleccionar 11 clones de Albariño, 
de los que se dispone de numerosos datos ampelográficos, agronómicos, de 
resistencia a enfermedades fúngicas, enológicos, etc. Algunos de estos 11 
clones ya tienen categoría de “certificados”, y serán comercializados en breve 
entre el CSIC, la Denominación de Origen Rías Baixas y Viveros Provedo 
S.A.

Actualmente, la variedad Albariño es sin duda la de mayor importancia 
dentro del sector vitivinícola gallego y su vino uno de los productos 
agroalimentarios de mayor valor económico para Galicia. Hasta la aprobación 
de la Denominación de Origen (D.O.) Rías Baixas, en 1988, el Albariño se 
producía para autoconsumo y era muy poco conocido fuera de las fronteras 
de la comunidad autónoma. La aprobación de dicha D.O., el apoyo de la 
Administración y la apuesta, por parte de muchos empresarios, por el tema, 
hizo que en muy pocos años se multiplicase la superficie vitícola plantada 
con esta variedad, y el número de bodegas dedicadas a la elaboración de este 
tipo de vino. En la actualidad vemos como el Albariño se conoce y se exporta 
no sólo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. En los últimos 
años, incluso países como EEUU, Australia o Nueva zelanda, han iniciado la 
plantación de viñedos con la variedad Albariño, mostrando gran interés por 
la importación de planta seleccionada de esta variedad.

En el año 1990, adscrita a la D.O. Rías Baixas, y dentro de la subzona 
“O Rosal”, se funda la empresa Bodegas Terras Gauda S.A., que dispone 
de viñedos propios. La variedad Albariño (Vitis vinifera L.) es la utilizada 
mayoritariamente para la elaboración de sus vinos, uno monovarietal 
de Albariño y otro formado por la mezcla de Albariño, Loureira y Caíño 
Blanco.
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En el año 2001, responsables de Bodegas Terras Gauda S.A., conocedores 
de la experiencia en selección clonal de Albariño del CSIC, encargaron al 
grupo de la Dra. Martínez el estudio de ciertos clones de Albariño (distintos 
a los del CSIC), que ellos conservaban en sus viñedos desde el año 1992. 
Se suponía que eran 115 clones diferentes de Albariño, que habían sido 
localizados en diferentes lugares de la provincia de Pontevedra, según datos 
suministrados por la empresa. Según las mismas fuentes, las plantas madre 
de las que procedía este material vegetal, eran en unas ocasiones emparrados 
situados al lado de las casas y en otras, pequeños viñedos. En unos casos estas 
cepas eran centenarias (100 ó 200 años), y en otros no tenían más de 20 años. 
Esta selección no fue realizada con criterios científicos, ni estaba apoyada 
en la recogida de datos previos (ampelográficos, estado sanitario, análisis de 
ADN,…) sobre las cepas localizadas.

1.2. Susceptibilidad innata a las enfermedades fúngicas de la vid: Mildiu, 
Oídio, Botrytis

La vid (Vitis vinifera L.) es sensible a numerosas enfermedades 
criptogámicas, como Mildiu, Oídio y Botrytis causadas por hongos como 
Plasmopara viticola, Uncinula necator o Botrytis cinerea respectivamente 
(Galet, 2000). Hasta el momento, aunque se cree que es cuantitativa, se 
desconoce la base molecular de la resistencia a estas enfermedades, y todos 
los genes que están implicados. En el caso del Mildiu, diferentes estudios 
demuestran que la susceptibilidad de la planta está significativamente 
correlacionada con la del Oídio, y han sido identificados algunos genes que 
codifican la susceptibilidad para ambas enfermedades (Li, 1993; Brown et al, 
1999; Wang y Li, 2004). Para distinguir pequeñas diferencias en resistencia 
durante el proceso de selección en campo es esencial disponer de un buen 
método de evaluación. Dos parámetros fiables para medirla y que son utilizados 
también para otras enfermedades (roya en cereales, Mildiu en patata,...) son la 
severidad y la incidencia de la enfermedad. 

Diversos estudios apuntan a que existen distintos niveles de susceptibilidad 
entre las diferentes especies de vid, dentro de la especie Vitis vinifera, entre 
sus variedades, e incluso dentro de una misma variedad, entre sus clones. Las 
especies de vid americanas (Vitis riparia, Vitis rupestris) son más resistentes 
a la infección de estos patógenos, como consecuencia, según algunos autores 
(Allégre et al, 2006) de la coevolución patógeno-huésped. Los síntomas de cada 
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una de estas enfermedades son variables dependiendo de la susceptibilidad 
del tejido huésped, del órgano al que afecten (hoja, brote, zarcillos, racimo…), 
del estado vegetativo de la planta, o de otros factores como pueden ser las 
condiciones climáticas en las que se desarrolla la planta (Galet, 1995; Pérez, 
1992).

En la época actual, en la que la utilización de variedades autóctonas de alta 
calidad es una de las prioridades en el mercado vitivinícola, urge la necesidad 
de priorizar la realización de estudios que analicen la susceptibilidad de las 
variedades de vid tradicionales y de calidad, frente a los diferentes patógenos 
que pueden afectarles. Por otro lado, la tendencia a la utilización de cultivos 
cada vez más ecológicos, y a la reducción del uso de plaguicidas y productos 
fitosanitarios, aumenta el interés sobre el tema de la selección de plantas con 
un cierto nivel de resistencia a determinadas enfermedades de gran incidencia 
en nuestra viticultura.

En el norte y noroeste de España, las condiciones de humedad y 
temperatura en las que se encuentran los viñedos, los hacen especialmente 
sensibles al ataque de estas enfermedades fúngicas. El Albariño, la variedad 
cultivada mayoritariamente en los viñedos gallegos y productora de vinos 
de alta calidad, parece muy sensible a Mildiu, a Botrytis y poco sensible a 
Oídio (Martínez et al, 2006). Diferentes trabajos sobre esta variedad han 
demostrado que existe variabilidad interclonal a nivel agronómico (Boso et 
al, 2004a), a nivel ampelográfico (Boso et al, 2005b; Martínez et al, 2006) 
y a nivel de resistencia a Mildiu (Boso et al, 2004b, 2005a). Por otro lado se 
ha observado también, que mientras el tipo de portainjerto puede influir en 
ciertos parámetros agronómicos (Boso et al, 2008), no influye en el nivel de 
susceptibilidad a Mildiu (Boso et al, 2007b).

Tanto la incidencia, como la severidad de las enfermedades fúngicas 
están en relación directa con las condiciones ambientales, en especial con la 
temperatura (en el caso del Oídio) y con la humedad (Mildiu y Botrytis). Los 
períodos prolongados de precipitación con temperaturas cálidas favorecen la 
presencia de daños severos. Otros factores a considerar son la alta fertilización 
con nitrógeno, una poda y manejo inadecuado, la presencia de heridas por 
daño mecánico, quemaduras de sol, lesiones por insectos, etc. Los pesticidas 
utilizados para controlar este tipo de enfermedades, son fundamentalmente de 
contacto y preventivos. Existen también los productos sistémicos, capaces de 
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entrar en el interior de la planta y distribuirse por toda ella y que, en algunos 
casos, tienen un cierto carácter curativo. 

1.3. Características organolépticas, químicas y compuestos aromáticos 
de un vino Albariño

Si nos ceñimos a un vino blanco joven de la D.O. Rías Baixas o en general 
a un blanco joven gallego, éste destaca por su notable y fresca intensidad 
aromática frutal en la que predominan los aromas de frutas blancas como la 
manzana o la pera y cítricos. Estos aromas suelen ir acompañados en muchos 
casos de notas florales y herbáceas muy agradables. Son vinos con una 
considerable estructura y una acidez presente que le aporta frescura y juventud 
sin llegar a ser agresiva. Suelen ser vinos en los cuales las sensaciones sápidas 
se mantienen largo tiempo y cuyos aromas de boca resultan finos y frescos. 
Muestran unos niveles de acidez total elevados, rondando los 7 g/L (expresada 
en tartárico) y un contenido alcohólico ajustado que suele oscilar entre los 12 
y 13% vol. Suelen ser vinos secos, con escaso nivel de azúcares residuales 
(entre 2 y 5 g/L) y unos valores de extracto seco entre 20 y 27 g/L. Su acidez 
volátil, aunque variable, suele encontrarse entre los 0,2 y los 0,5 g/L 

El aroma del vino es uno de los factores más importantes de su calidad 
y depende del contenido de compuestos volátiles. Sin embargo, no todos los 
compuestos contribuyen de la misma forma en el aroma del vino. La importancia 
de cada compuesto depende de la correlación entre la concentración química 
y el umbral de percepción. Para que se tenga en cuenta, la concentración 
química debe ser más alta que el umbral de percepción (Valor de actividad 
olorosa, OAV) (Vilanova y Vilariño, 2006). Los aromas de los vinos elaborados 
con uvas de Albariño, tienen tres tipos de compuestos aromáticos. El aroma 
primario o varietal; el aroma secundario o fermentativo y el aroma terciario 
o post-fermentativo. El aroma terciario no se menciona en este estudio debido 
a que nuestras muestras de trabajo son de vinos jóvenes y dicho aroma se 
origina durante el envejecimiento de los vinos, que en el caso que nos ocupa, 
no ha tenido lugar.

El aroma primario o varietal engloba aquellos compuestos que están 
localizados principalmente en el hollejo de la uva (Günata et al; 1985a,b; 
Gómez et al, 1994; Ribereau-Gayón et al; 2000; Flanzy, 2000) que suponen 
aproximadamente el 50% del potencial aromático de la uva y junto con el 
de la pulpa constituyen el 70% del aroma varietal (Cordonnier y Bayonove, 
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1981). Entre estos compuestos se encuentran los monoterpenos y los C-13 
norisoprenoides, que provienen del grano de uva y aportan los aromas 
florales y frutales (Peynaud y Blouin, 1996). Los terpenos, debido a su alta 
concentración y bajo umbral de aroma, son los principales componentes 
responsables del aroma primario del vino (Carballeira et al, 2001). Éstos se 
derivan principalmente del grano de uva, se sintetizan durante la maduración 
y cualitativa y cuantitativamente están influidos por la variedad, la tierra, el 
clima y las prácticas de cultivo. Aparte de dichos compuestos, también se 
pueden encontrar pirazinas y algunos alcoholes, que son productos secundarios 
del metabolismo de la planta, se distribuyen entre la pulpa y la piel de la baya, 
siendo la concentración de los mismos mayor en ésta última (Cortés, 1997; 
Fernández et al, 1999).

El contenido de compuestos varietales, que dependen principalmente del 
clima, edafología y prácticas de cultivo (Jackson y Lombard,, 1993; Razungles 
et al, 1993; Belancic et al, 1997; Razungles et al, 1998; Gil, 2000) aumenta 
durante la maduración de la uva paralelamente al contenido de azúcar, aunque 
generalmente, la madurez aromática se alcanza previamente (Bayonove y 
Cordonnier, 1971; Marais, 1983; Marais y Van Wyck, 1986). Los compuestos 
responsables de este aroma pueden encontrarse tanto en forma libre, y por 
tanto con una contribución directa al aroma, como en forma ligada, llamándose 
precursores glicosilados de aromas. Ésta última es la más abundante (Günata, 
et al, 1985a).

Con el fin de liberar los terpenos conjugados y enriquecer aromáticamente 
el vino, se debe llevar a cabo una hidrólisis enzimática, normalmente usando 
preparaciones enzimáticas comerciales con actividad β- glucosidasa (Marais 
y Van Wyck, 1986; López-Tamames et al, 1997; Carballeira et al, 2001). 
En el próximo apartado comentaremos lo relacionado con la actividad de 
las levaduras durante la vinificación en lo referente al aroma de los vinos 
Albariño.

1.4. El papel de las levaduras en la calidad de los vinos. Las levaduras 
ecotípicas

El primer estudio científico de la microbiota de mostos de Galicia se llevó 
a cabo en el Departamento de Microbiología del Instituto de Fermentaciones 
Industriales (IFI), perteneciente al CSIC en el año 1974 (Iñigo y Bravo, 1977; 
Quecedo et al, 1976). En este centro se constituyó la Escuela de Madrid 
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de Microbiología Enológica, cuyo pionero fue Juan Marcilla (Carrascosa, 
2007a), y cuyo institucionalizador fue el Prof. Baldomero Iñigo, que 
terminaría produciendo el primer vino ecológico español, con un concepto 
en el que se integraba y adquiría un papel preponderante la microbiología 
de la vinificación (Carrascosa, 2007b, 2009). La investigación científica en 
microbiología enológica española surgía y se institucionalizaba de este modo. 
Aplicando este enfoque ecológico, en el mencionado estudio de los mostos 
de Galicia se obtuvieron levaduras autóctonas de potencial interés para la 
vinificación en las zonas estudiadas (Provincias de Pontevedra y Ourense). Ya 
entonces se observó la lentitud de la fermentación de los mostos estudiados, 
y se relacionó con la escasa incidencia de microbiota epifítica, originada por 
el uso indiscriminado de plaguicidas y las lluvias previas a la vendimia. La 
escasa presencia de cepas de la levadura Saccharomyces cerevisiae en las 
fermentaciones espontáneas estudiadas, retrasaba en exceso el final de la 
fermentación. Se recomendaba ya el empleo de cultivos seleccionados para 
mejorar la cinética y la calidad sensorial de los vinos gallegos.

Precisamente, se sabe que las levaduras contribuyen a la composición 
y calidad del vino (Fleet y Heard, 1993; Herraiz et al, 1990; Gil et al, 1996) 
considerándose un factor muy importante en la formación de los compuestos 
aromáticos, ya que producen compuestos volátiles como productos secundarios 
durante la fermentación alcohólica, que es el proceso por el cual se transforma 
el mosto en vino. En dicho proceso, las levaduras fermentan los azúcares 
presentes en el mosto, dando lugar a CO2, etanol y otras sustancias (Carrascosa 
et al, 2005). Las levaduras responsables de la fermentación alcohólica en la 
elaboración del vino provienen generalmente de la superficie de los granos de 
uva, de la maquinaria o de cultivos iniciadores (Fleet y Heard, 1993; Ciani, 
1997). El proceso de fermentación puede ocurrir de forma espontánea o por 
inoculación del mosto con cultivos iniciadores (Heard y Fleet, 1985; Boulton 
et al, 1996).

En los últimos años ha habido un creciente interés en el uso de levaduras 
locales seleccionadas para la fermentación de los mostos, generalmente 
perteneciente a la especie S. cerevisiae y que podían tener un efecto positivo 
en la calidad del vino final (Regodón et al, 1997; Romano et al, 2003). De 
hecho, cultivos iniciadores de S. cerevisiae usados en algunos países han 
dado excelentes resultados (Fleet y Heard,  1993; Nurgel et al, 2003; Estévez 
et al, 2004) y en líneas generales, el producto final es de mejor calidad que el 
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vino producido por fermentación espontánea (Regodón et al, 1997; Clemente-
Jiménez et al, 2004), aparte de obtenerse vinos de una calidad constante a lo 
largo de los años (Bauer y Pretorius, 2000; Fleet y Heard, 1993).

Pese a que cultivos iniciadores comerciales están disponibles para la 
fermentación del mosto, el uso de levaduras locales seleccionadas puede ser 
más eficaz, ya que pueden estar mejor adaptadas al ambiente local frente a 
otras (Degré et al, 1989; Melero, 1992; Querol et al, 1992). Además, el uso 
de estas levaduras contribuye a asegurar la permanencia de las propiedades 
sensoriales típicas de la región vinícola (Regodón et al, 1997). De ahí el 
interés de la Bodega Terras Gauda por buscar en sus propias instalaciones las 
levaduras a utilizar que, de hecho y de manera espontánea, están ya realizando 
la fermentación por ser ubicuas y resultar el mosto no estéril.

Respecto al modo de inocular el mosto, existen técnicas muy divulgadas 
en la actualidad, de ellas, la siembra directa es la más universal. Una segunda 
modalidad ofrece la posibilidad de utilizarlas partiendo de un pie de cuba, 
que suele tener a veces más interés por el modo de trabajar en la bodega. El 
pie de cuba, que debe representar al menos el 4% del volumen de mosto total 
a fermentar, constituye la operación clásica de la técnica que se ha de aplicar 
en las fermentaciones en pureza (Carrascosa et al, 2005).

El efecto de S. cerevisiae en la vinificación ha sido estudiado por diversos 
autores, observándose diferencias significativas en los compuestos volátiles 
tales como alcoholes superiores y ésteres (Vilanova y Masneuf-Pomarède, 
2005; Vilanova y Sieiro, 2006) entre Vinos Albariño fermentados de forma 
espontánea y Vinos Albariño fermentados de manera controlada con cepas 
de S. cerevisiae. El papel de dicha levadura en la hidrólisis de los precursores 
glicoconjugados, y por tanto, su capacidad de liberación de los compuestos 
volátiles varietales, no estaba del todo claro. 

Los primeros estudios han encontrado que los extractos enzimáticos de S. 
cerevisiae poseen poca capacidad de hidrólisis de los precursores glicosilados, 
especialmente cuando se comparan con otras cepas no-S. (Rosi et al, 1994; 
Charoenchai et al, 1997; McMahon et al, 1999). Además, se ha observado una 
fuerte inhibición de dicha cepa debido a la alta concentración de azúcares y 
etanol, y al pH del vino (Delcroix et al, 1994). Posteriormente, una detallada 
investigación acerca de la β-glucosidasa de las levaduras de distintos vinos, 
sugirió que dicha enzima no se inhibía a altas concentraciones de glucosa, y 
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por tanto, podía ser efectiva en las primeras fases de la fermentación (Mateo 
y Di Stefano, 1997). De hecho, algunos autores, estudiando el efecto de S. 
cerevisiae en la liberación de compuestos volátiles varietales durante la 
fermentación, han llegado a la conclusión de que la enzima β-glucosidasa de 
dicha levadura, es capaz de hidrolizar los precursores glicosilados, y liberar 
monoterpenos, particularmente geraniol, linalool y citronerol, que tienen 
un bajo umbral sensorial y por ello juegan un papel importante en el aroma 
de los vinos (Ugliano et al, 2006). Es fácil suponer que dicho papel será 
particularmente relevante en vinos como el Albariño.

2. OBJETIVOS 

De todos es conocido que la calidad y originalidad de los vinos jóvenes 
(como los de Albariño) viene determinada, fundamentalmente por la calidad 
de la variedad y de la planta, por el óptimo manejo del cultivo y también 
por la utilización de técnicas enológicas adecuadas, que favorezcan el control 
microbiológico del proceso, algo a lo que puede contribuir, de manera 
determinante, la utilización de levaduras seleccionadas. El presente trabajo 
se centra en los viñedos propiedad de Bodegas Terras Gauda, y sus objetivos 
son los siguientes.

a) Selección de las plantas

En primer lugar, en la variedad Albariño, y concretamente en los 115 
“clones” de esta variedad conservados por esta empresa, comprobar si los 115 
“clones” de Albariño pertenecen realmente a esta variedad, y si están libres de 
virus. En segundo lugar, estudiar sus características agronómicas, y cuantificar 
su nivel de susceptibilidad a Mildiu, Oídio y Botrytis (enfermedades de mayor 
incidencia en la viticultura gallega). A partir de todos estos datos, intentar 
conjugar las condiciones de clima, suelo y características de la planta para 
seleccionar aquellos clones capaces de dar la máxima calidad y rendimiento 
en las condiciones particulares de los viñedos de la Bodega.

b) Estudio enológico de los clones de Albariño seleccionados

En función de los resultados obtenidos del estudio de las plantas (punto 
anterior), seleccionar aquellos clones que presenten mayor interés desde el 
punto de vista agronómico, de resistencia a Mildiu, Oídio y Botrytis etc, y 
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realizar microvinificaciones, de cada uno de los clones por separado. En cada 
uno de los vinos, analizar diferentes parámetros, con el objetivo de comprobar 
cuales producen los mejores vinos y sobre todo cuales presentan el sello único 
de la Bodega.

c) Selección de las levaduras y estudio enológico de las levaduras 
seleccionadas sobre mostos Albariño 

En los mismos viñedos e instalaciones en los que se han realizado los 
estudios anteriores, estudiar levaduras ecotípicas durante varias vendimias, 
con el propósito de identificar las que de manera espontánea, actúan y se 
implantan de modo mayoritario en las vinificaciones, para reducir su número 
y poder estudiar después las propiedades enológicas. Para ello se utilizarán 
técnicas moleculares que permiten la identificación inequívoca de cepa.

Con cuatro cepas mayoritarias, realizar estudios de comprobación, en 
el laboratorio, de su predominancia en microvinificaciones, y realización de 
vinificaciones piloto en la Bodega, con seguimiento molecular, para comprobar 
la predominancia de las cepas seleccionadas. Realización de catas ciegas de 
los vinos producidos por cada cepa y estudio de la fracción volátil de los 
mismos para determinar, con base científica, los compuestos responsables 
del aroma de los vinos Albariño, estudiando la coincidencia de los perfiles 
aromáticos con los compuestos determinados, con el objetivo de seleccionar 
las cepas de levadura idóneas, empleando métodos moleculares para constatar 
predominancia de cepa y comprobando además, que lleven a cabo una correcta 
fermentación de los mostos con mejora de la cinética fermentativa.

d) Transferencia de los resultados y de la experiencia al sector

Para la protección en exclusiva de los resultados obtenidos en el estudio 
realizado por la Bodega y el Organismo, solicitar una patente de explotación 
de la levadura seleccionada. Al mismo tiempo, y dada la importancia 
y trascendencia que hoy en día tiene la presencia en medios, la cultura y 
divulgación científica, para la búsqueda de sinergias entre el sector público y 
privado en I+D, se desarrollará una importante labor de difusión del trabajo 
y de los planteamientos abordados. Se pretende con ello que el esfuerzo 
financiador de la Xunta de Galicia, de la empresa y del CSIC, llegue a ser 
conocido y pueda beneficiar a todo el sector industrial.
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3. MATERIAL Y MÉTODOS

Los estudios realizados han sido llevados a cabo en coordinación entre 
dos grupos científicos del CSIC (MBG y IFI) y el personal técnico de Bodegas 
Terras Gauda S.A. Dichos trabajos fueron realizados entre los años 2003 y 
2007, y su aplicación llega hasta el 2009, año en el que se vinificó toda la 
producción de Albariño de la Bodega, con la levadura seleccionada en este 
estudio. 

3.1. Estudio vitícola de los clones de Albariño

Este estudio se realizó durante tres años consecutivos 2003, 2004 y 
2005 y fue llevado a cabo por el grupo de la Misión Biológica de Galicia, en 
colaboración con el personal técnico de la bodega.

3.1.1. Material vegetal y características de la parcela

Desde el año 1992 se conservaban en los viñedos de la Bodega lo que 
ellos consideraban 115 clones diferentes de la variedad Albariño (Vitis vinifera 
L.). Las cepas fuente o cepas madre de cada uno de esos clones habían sido 
marcadas entre los años 1989 y 1990 en distintos puntos de la Provincia de 
Pontevedra. El criterio que se utilizó para marcarlas fue que los viticultores la 
identificasen como Albariño, la diferencia en las fechas en las que alcanzaban 
determinados estados fenológicos y la ausencia de síntomas externos de 
virosis.

Todas las plantas se encontraban en la misma parcela (Lat. 41º 56’ 24.68” 
N; Long. 8º 47’ 38.59” W) de los viñedos de la Bodega, a razón de 5 ejemplares 
por clon y sobre el mismo portainjerto (196-17). El sistema de conducción es 
en espaldera con una distancia entre filas de 3.5 metros y a una distancia entre 
plantas de 2.5 metros. El sistema de poda utilizado consiste en dejar pulgares 
de reposición de 2 yemas, y varas de producción de 7 yemas. El suelo es de 
estructura franco-arenosa, sobre una base de esquisto, poco habitual en los 
suelos donde se cultiva el Albariño. Este esquisto se encuentra acompañado 
de incrustaciones de cuarzo alcalino, lo que le aporta una menor acidez. La 
composición del suelo es la siguiente: arcilla: 13.8%, sílice: 16.1%, arena: 
70.1%, materia orgánica: 8%. En cuanto a las condiciones climatológicas, 
la temperatura media anual es de 14.4ºC y la precipitación media anual de 
1.586 mm, con fuerte variación anual.
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3.1.2. Estudio ampelográfico

La caracterización ampelográfica se realizó en brote, hoja, racimo, bayas 
y semillas.

Brote: Los muestreos de brote se realizaron cuando éstos tenían un 
tamaño entre 10 y 30 centímetros. Se observó un brote de cada uno de los 5 
ejemplares de los diferentes clones. La mayoría de los parámetros estudiados, 
se observaron directamente en campo. Para los parámetros referidos a 
la pubescencia se empleó una lupa de campo modelo 10/40 Eschenbach 
35 mm, serie 1510 (Nürnberg, Alemania). Además, con la ayuda de una 
cámara fotográfica digital (Nikon Coolpix 990) se realizaron fotografías 
de la extremidad de cada uno de los clones. Se tomó nota de los siguientes 
parámetros propuestos por la OIV (1983): código 001, 002, 003, 004, 005, 
006.

Hoja adulta: Los muestreos de hoja adulta se realizaron entre el cuajado 
y el envero. Se seleccionaron 10 hojas (dos por cada una de las 5 plantas por 
clon). Las hojas elegidas pertenecían al nudo 8, o en su defecto el 9, contado 
desde la base de un pámpano fructífero que salía de madera del año, según 
el método de Martínez y Grenan (1999). Las hojas se recogieron en bolsas 
de plástico, se prensaron y se almacenaron herborizadas hasta el momento 
de ser medidas. Sobre las 10 hojas se midieron y observaron los siguientes 
parámetros propuestos por la OIV (1983): código 065, 066, 067, 068, 069, 
070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 
086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093. Los parámetros correspondientes a 
la pubescencia se observaron con ayuda de un microscopio estereoscópico 
conectado a una cámara de vídeo (SONY SSC-C370P). Para la toma de los 
parámetros cuantitativos en hoja, se realizó una fotografía de cada una de 
las 10 hojas por separado, con ayuda de la cámara fotográfica digital, bajo 
similares condiciones de iluminación, distancia, velocidad, etc. A continuación, 
siguiendo el método propuesto por Martínez y Grenan (1999), y mediante el 
programa de análisis de imágenes (analySIS 3.0), se midieron en cada una 
de las 10 hojas por clon, las longitudes de nervios y los ángulos. Se contó 
también el número de dientes y se describieron, para cada una de las 10 hojas, 
distintos aspectos morfológicos propuestos por Martínez y Grenan (1999). 
Todos estos datos fueron utilizados posteriormente para la reconstrucción de 
la hoja media típica de cada uno de los clones (Fig. 1).
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Fig. 1. Estudios ampelográficos en hoja. Método de Martínez y Grenan (1999) para la 
reconstrucción de la hoja media de cada clon

Racimos, bayas y semillas: En la época de maduración, de cada una de 
las cepas, se eligió el racimo más representativo. Posteriormente, de cada uno 
de los racimos, se extrajeron 5 bayas, de la parte central del mismo (a razón 
de 50 bayas por clon). Sobre cada uno de los racimos y bayas, se midieron 
y observaron los siguientes caracteres propuestos por la OIV (1983): código 
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 
228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 
244. El parámetro morfología del racimo, ha sido modificado por nosotros 
estableciendo las siguientes clases: 1=Cónico, 2=Cónico con un ala, 3=Cónico 
con dos alas, 4=Cónico con zarcillo, 5=Cilíndrico, 6=Ramoso, 7=Doble.
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3.1.3. Análisis molecular

En la época de poda, se recogieron 10 estaquillas de cada uno de los clones 
(dos estaquillas por planta), se desinfectaron, parafinaron y se plantaron meses 
más tarde en macetas en el invernadero. Cuando las estaquillas brotaron se 
recogieron hojas jóvenes de cada una de ellas y se congelaron a -80ºC hasta 
su utilización.

Para la caracterización molecular se empelaron 6 loci microsatélite (SSR) 
seleccionados para la caracterización de cultivares de vid (This et al., 2004), 
y que son los siguientes: VVS2, VVMD5, VVMD7, VVMD27, VrzAG62, 
VrzAG79. Estos microsatélites han sido incluidos como seis descriptores más 
en la nueva versión del código para la caracterización de variedades y especies 
de Vitis, de la Organización Mundial de la Viña y el Vino (OIV) de 2007.

3.1.4. Estudio del estado sanitario

Se realizó un test DAS-ELISA (Double Antibody Sandwich-Enzyme 
Linked Immunosorbent Assay) para evaluar el estado sanitario de los clones 
respecto a las siguientes virosis: el virus del entrenudo corto infeccioso de la 
vid (GFLV); virus del enrollado de la viña I y III (GLRaVI y GLRaVIII) y el 
virus del mosaico del Arabis (ArMV).

3.1.5. Comportamiento fenológico

Desde mediados del mes de marzo se fue tomando nota, cada semana, del 
estado de desarrollo de los distintos órganos de la planta, según los métodos 
de Eichhorn y Lorenz (1977) y Baggliolini (1952). Se empezó en el estado de 
yema dormida y se terminó en la maduración, 

3.1.6. Estudio agronómico

Para determinar el comportamiento agronómico de cada uno de los clones 
de Albariño, se midieron distintos parámetros en los racimos, bayas, semillas 
y mostos en cada una de las vendimias (2003, 2004 y 2005). En el mes de 
septiembre se hizo un control de maduración, y cuando los primeros clones 
alcanzaron el óptimo de maduración (momento en el que deja de aumentar 
la concentración de azúcar), se vendimiaron todos a la vez. En la época de 
vendimia, se recogió toda la cosecha de cada cepa cortando los racimos a 
ras de pámpano y se depositaron en una caja debidamente etiquetada. Para 
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cada uno de los clones, se midió el peso (kg) de uva por cepa y se estimó la 
producción total en kilogramos por hectárea. También se calculó el índice de 
fertilidad a partir del número de yemas dejadas en la poda y el número de 
racimos producidos mediante la siguiente fórmula:

 
 totalesyemas de Nº

10     totalesracimos de Nº
  fertilidad de Índice

×=

A continuación, para cada clon, se seleccionaron 10 racimos representativos 
y en cada uno de ellos se midieron los siguientes parámetros: peso (g), longitud 
y anchura (cm) y longitud (cm) del pedúnculo del racimo. Posteriormente, de 
cada uno de los 10 racimos representativos por clon, se extrajeron bayas, de la 
parte central del mismo (hasta un total de 50 bayas), y en ellas se midieron los 
siguientes parámetros: Longitud (cm) del pedicelo de cada baya, longitud y 
anchura (cm) y peso (g) de cada baya. Después, con la ayuda de un bisturí, se 
extrajeron y contaron las semillas que había en el interior de cada una de las 
50 bayas. Se dejaron secar, se almacenaron hasta el momento de ser medidas. 
De cada clon, se seleccionaron 50 semillas y se midió el peso (g), largo y 
anchura (cm) de cada una de ellas. 

Mosto: Entre los racimos de cada cepa, se recogieron 10 bayas de la 
zona media del racimo. Se pesaron y se introdujeron en un tubo de centrífuga. 
A continuación se trituraron levemente y fueron centrifugadas durante 3 
minutos a 3.000 r.p.m. tal y como propone la OIV (1983), (código Nº 233). A 
continuación, se midió el volumen obtenido de sobrenadante, y se calculó el 
rendimiento en mosto yema (%) (primer mosto obtenido a partir de un prensado 
ligero de las uvas) según la fórmula siguiente: (ml de mosto obtenido/ peso 
10 bayas) x 100. Mediante refractometría se determinó el Grado alcohólico 
probable en ºBaumé. Se calculó la acidez total (g/L ácido tartárico) según 
el Método Volumétrico con Patrón de Coloración publicado en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE, 1990), y con un pH-metro se 
determinó el pH del mosto.
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Fig. 2. Síntomas de Mildiu, Oídio y Botrytis en Albariño y detalles del hongo causante 
del Mildiu (Plasmopara viticola).

3.1.7. Cuantificación susceptibilidad a enfermedades fúngicas

Este estudio se realizó en hoja y en racimo. El estudio realizado en hoja fue 
llevado a cabo a partir de estaquillas plantadas en macetas (10 estaquillas por 
clon), con el objeto de no dañar las cepas que estaban en plena producción. Las 
macetas se situaron a su vez en la misma parcela en la que estaban los clones. 
El estudio en racimo se llevó a cabo en las cepas plantadas en campo. 

Las enfermedades estudiadas fueron Mildiu (Plasmopara viticola), Oídio 
(Uncinula necator) y Botrytis (Botrytis cinerea) (Fig. 2). De las 10 plantas 
puestas en maceta, a 5 de ellas se les aplicaron los tratamientos fitosanitarios 
habituales (plantas testigo) y las 5 restantes no se le aplicó tratamiento alguno. 
Tal y como se acaba de explicar anteriormente, todas las macetas se colocaron 
en la misma parcela en la que estaban plantados los clones, para que las 
condiciones climáticas fuesen las mismas. 
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a) Plantas en maceta

En el mes de julio, cuando ya existía un elevado porcentaje de hojas 
con síntomas de Mildiu, se realizó en las macetas el primer muestreo. Para 
ello se marcaron todas las hojas con síntomas de Mildiu con un número. A 
continuación, con ayuda de una cámara digital, se realizó una foto de cada una 
de las hojas. Posteriormente mediante un procesador de análisis de imágenes 
(análySIS 3.0), se midió el área total de la hoja y el área de cada una de esas 
manchas. Además se contó el número de manchas, y el número de hojas con 
síntomas de Mildiu, Oídio y Botrytis.

A partir de estos parámetros base se calcularon, para cada hoja, los 
siguientes coeficientes:

Incidencia Mildiu: nº de hojas con síntomas de Mildiu / número total de 
hojas. 

Severidad Mildiu: suma de la superficie de las manchas /superficie total 
de la hoja.

Intensidad Mildiu: n° manchas en cada hoja /superficie total de la hoja

Incidencia Botrytis: nº de hojas con síntomas de Botrytis / número total 
de hojas. 

Severidad Botrytis: suma de la superficie de las manchas /superficie 
total de la hoja.

Intensidad Botrytis: n° manchas en cada hoja /superficie total de la hoja

Incidencia Oídio: nº de hojas con síntomas de Oídio / número total de 
hojas. 

Dos semanas más tarde, se hizo un segundo muestreo para cuantificar la 
resistencia a Mildiu, Oídio y Botrytis. No se hizo estudio de resistencia en 
racimo, dado que las plantas sólo llevaban unos meses en maceta y no dieron 
racimos.

b) Plantas en la parcela de selección

En la parcela de selección, se contó el número de hojas totales de cada 
ejemplar y el número de hojas con síntomas de Mildiu, Oídio y Botrytis. 
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Además se contaron y se pesaron (por separado para cada enfermedad) los 
racimos afectados por estas tres enfermedades. También se contaron y pesaron 
todos los racimos de cada cepa. A continuación se calcularon los siguientes 

Fig.3. Toma de muestras para el estudio en campo de susceptibilidad a enfermedades 
fúngicas en Albariño.

coeficientes: Incidencia a Mildiu, Oídio y Botrytis en hoja, Incidencia a 
Mildiu, Oídio y Botrytis en racimo (teniendo en cuenta el nº de racimos) e 
Incidencia a Mildiu, Oídio y Botrytis en racimo (teniendo en cuenta el peso 
de los racimos) (Fig. 3).

3.1.8. Análisis estadísticos

Los datos obtenidos durante los tres años de estudio fueron sometidos a 
diferentes análisis estadísticos (Análisis de varianza y Análisis en Componentes 
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Principales). Todos ellos se realizaron con el paquete estadístico SAS System 
v. 8.1 (SAS 2000).

De los 115 clones iniciales, en función de los resultados obtenidos tras 
nuestro estudio ampelográfico, molecular y sanitario, se descartaron todos 
aquellos que o bien presentaban presencia de virus o tenían algún otro 
problema (yesca, ausencia de repeticiones, problemas de vigor, etc...). Los 
clones que se seleccionaron siguiendo este criterio fueron 22, y se numeraron 
de la A a la z. Sobre cada uno de estos 22 clones, se realizaron los estudios 
completos tanto a nivel agronómico, como de susceptibilidad a enfermedades 
fúngicas, además de las microvinificaciones.

4.2. Estudio enológico de los clones de Albariño seleccionados

3.2.1. Microvinificaciones

Esta parte del trabajo fue llevada a cabo por el personal técnico de la 
bodega, con la colaboración del grupo de la MGB, en las instalaciones de la 
empresa.

Las microvinificaciones se llevaron a cabo únicamente con los 22 clones 
seleccionados a partir de los 115 iniciales. Para cada uno de los tres años de 
estudio (2003, 2004, 2005), todos los clones fueron vendimiados el mismo día. 
La uva de las cinco cepas de cada clon se juntó y se realizó un despalillado y un 
estrujado suave. La pasta fue sulfitada a razón de 4g/Hl de SO2. Se realizó una 
maceración en frío (10-11ºC) durante 6 horas para extraer la mayor cantidad 
de aromas terpénicos. Una vez terminada la maceración la pasta se prensó 
con prensa hidráulica obteniendo un rendimiento medio del 60%. El mosto 
fue desfangado durante 48 horas por sedimentación y a continuación se llevó 
a una temperatura de 17-18ºC para realizar la fermentación alcohólica. Las 
fermentaciones se realizaron en un volumen de 30 litros y se desarrollaron con 
la microbiota autóctona durante 23 días. Una vez finalizada la fermentación 
se realizó una decantación a 12ºC, durante 10 días. El vino se trasegó y se le 
adicionó SO2, dejando 25 mg/L de SO2 libre. Los depósitos se mantuvieron en 
atmósfera de nitrógeno (Fig. 4). 
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Fig. 4 Realización de microvinificaciones de clones de Albariño.

3.2.2. Realización de catas y análisis organolépticos de los vinos obtenidos

Cada año y una vez embotellados los 22 vinos, se realizó un análisis 
sensorial por parte del personal técnico de la bodega. Los catadores eran 
profundos conocedores de los vinos de la Bodega y tenían muy claros los 
aspectos que querían ver reforzados en ellos. Así se tomó nota del color y de las 
características olfativas y gustativas.

3.2.3. Análisis químicos de los vinos

Se hicieron los siguientes análisis, todos ellos según los métodos oficiales 
del Reglamento CEE 2676/90 (1990): pH (medido con pHmetromeasured), 
contenido en etanol (por destilación), acidez total (por valoración con azul 
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de bromofenol como indicador), acidez volátil (por valoración de ácidos 
volátiles del vino mediante destilación y valoración del destilado), azúcares 
reductores (mediante determinación de glucosa y fructosa utilizando métodos 
enzimáticos)

3.2.4. Análisis de los aromas varietales y fermentativos de cada uno de los 
clones 

El segundo año de estudio (2004) se realizó un análisis de los aromas 
varietales (terpenos libres) y aromas fermentativos (alcoholes superiores, 
esteres, acetatos y ácidos) por cromatografía de gases. Para la extracción de 
terpenos y norisoprenoides, libres y ligados, se siguió el método propuesto 
por Di Stefano et al (1991) modificado por Versini (1994), que implica una 
extracción en fase sólida donde los distintos compuestos aromáticos y sus 
precursores fueron fraccionados por retención selectiva en cartuchos C18. 
Los alcoholes superiores, debido a sus elevadas concentraciones en el vino, 
no requieren extracción previa a su análisis por cromatografía de gases. Para 
la determinación de dichos compuestos se siguió el método propuesto por 
Bertrand (1981). A partir de una muestra de 10 mL de vino + 1 mL de patrón 
interno (4-metil-2-pentanol, 1g/L) se hace inyección directa de 2 µL de la 
mezcla en el cromatógrafo de gases. Para la extracción de ésteres etílicos y 
acetatos de alcoholes superiores se siguió el método propuesto por Bertrand 
(1981). A 50 mL de vino se le añadió 1mL de ácido sulfúrico (1/3) y 1 mL 
de patrón interno (3-octanol, 50 mg/L). A continuación se realizó una triple 
extracción con 4, 2 y 2 mL de éter dietílico-hexano (1:1) con agitación de 5 
minutos a 600 r.p.m. Las fases orgánicas se reunieron y se concentraron bajo 
corriente de nitrógeno hasta un volumen de 0.5 mL.

Todos los extractos fueron analizados utilizando un cromatógrafo de gases 
Hewlett Packard 5890 series II, equipado con una columna Chromatopack 
CO-WAX 57 CB (50m x 0.25mm x 0.20 µm), inyector automático HP 6890 
y un detector de ionización de llama (FID), modificando las condiciones 
cromatográficas para la correcta separación de las distintas familias de 
compuestos aromáticos.
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3.3. Selección levaduras ecotípicas en viñedos de Albariño

Esta parte del trabajo fue llevada a cabo por el grupo de investigación 
del IFI, dirigido por el Dr. Carrascosa, con la colaboración de técnicos de la 
bodega y del grupo de la MBG.

3.3.1. Elaboración de los vinos blancos de la variedad Albariño y 
diferenciación de las cepas de levadura mediante métodos de biología 
molecular

En años anteriores se llevó a cabo el estudio faunístico de la microbiota 
espontánea de la fermentación de mostos Albariño de la Bodega. Se tomaron 
muestras reales de vinificaciones espontáneas, sobre las cuales se llevó a cabo 
el recuento y aislamiento de cepas de levadura. Se estudiaron los patrones 
obtenidos en las muestras reales y se anotaron los porcentajes de dominancia 
en dos vendimias consecutivas. Los ensayos de laboratorio, que consistieron 
en la inoculación simultánea de los mostos con varias cepas de S. cerevisiae 
correspondientes a los perfiles predominantes, aportaron información en el 
mismo sentido, esta vez en experimentos controlados. Sobre los resultados de 
todas las experiencias, recogidos en la memoria de los resultados de 2005, se 
realizó un estudio pormenorizado de la abundancia de las cepas, entendiendo 
que las cepas más abundantes serían en principio las que deberían considerarse 
bien adaptadas. Como resultado del mismo se eligieron las cepas 1, 2, 3 y 4 
como cepas ajustadas al objetivo principal del proyecto en lo que se refiere a 
su buena adaptación. 

Para ellas, de acuerdo en todo momento con la Bodega, se diseñaron los 
experimentos a realizar para confirmar su capacidad de predominancia en 
vinificaciones con mostos de Albariño, y aquellos necesarios para obtener 
cantidad suficiente de vino en los que hubiese predominado cada una de las 
cepas inoculadas, para poder así contar con producto susceptible de análisis 
sensorial por parte de la empresa, y análisis de compuestos volátiles. Se podría 
contar así con datos suficientes para culminar el objetivo principal. Así mismo, 
se realizaron experimentos para demostrar la resistencia a la liofilización de la 
colección de cepas de S. cerevisiae de la Bodega.



143Revista Real Academia Galega de Ciencias. Vol. XXVIII

3.3.2. Experimentos a escala de laboratorio

a) Inoculación del mosto 

Tubos de ensayo con 5 ml de YPD (1% extracto de levadura, peptona 2%, 
glucosa 2%) se inocularon con una colonia de las cepas 1, 2, 3 y 4. Tras 12 
h de incubación a 30ºC y 200 r.p.m., matraces con 1L de YPD se inocularon 
a una densidad de 10 cel/ml con cada uno de los cultivos, que se incubaron 
a 30ºC bajo agitación durante 36 horas. Finalmente, se incubaron 200 ml 
de mosto inoculados a una densidad de 106 cel/ml con cada una de estos 
cultivos, en estático a 20ºC. Como control de la fermentación se dejó una 
muestra de mosto sin inocular. Se perseguía con estos ensayos de laboratorio 
confirmar la capacidad de predominancia de las cepas en unas condiciones 
más controladas que en la bodega, para poder contrastar resultados caso de 
problemas en bodega.

b) Seguimiento del proceso fermentativo

El objetivo de este ensayo fue el de conocer si la dinámica fermentativa 
transcurría más rápido en los mostos inoculados que en el mosto control, en el 
que se produjo la fermentación espontánea. El seguimiento de la fermentación 
de cada una de las muestras de mosto inoculadas con las diferentes cepas se 
llevó a cabo mediante la cuantificación de azúcares reductores. Para ello, se 
recogieron muestras de 2 ml durante el transcurso de la fermentación, que se 
centrifugaron para eliminar las células y se incubaron durante toda la noche 
a 37ºC con invertasa (2.82 mg/L) para asegurar la hidrólisis completa de la 
sacarosa residual. Posteriormente, se realizaron diferentes diluciones de las 
muestras en un volumen final de 500 μl, que se mezclaron con 500 μl de 
DNS (ácido dinitro-3,5-salicílico 1% (p/v), sulfito sódico 0.05% (p/v), NaOH 
1% (p/v)). Las mezclas se incubaron durante 5 minutos en un baño a 90ºC, 
se enfriaron en hielo y se añadieron 167 μl de tartrato sódico-potásico 40% 
(p/v), para finalmente determinar los valores de absorbancia a 575 nm. A 
partir de estos datos se determinó la concentración de azúcares reductores 
de cada muestra interpolando los valores de absorbancia en una recta patrón 
de concentraciones de glucosa conocidas (entre 0 y 2.5 g/L). Al final de este 
estudio se determinó la concentración de levaduras viables.
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c) Aislamiento de colonias

A lo largo de la fermentación de cada mosto se extrajeron muestras 
para proceder al aislamiento de las colonias de levadura provenientes de las 
diferentes fases del proceso fermentativo. El objetivo del aislamiento era el de 
contar con ejemplares sobre los cuales realizar el estudio de ADN-mitocondrial 
que permitiese comprobar la predominancia de la cepa inoculada. Para ello 
se realizaron diluciones en NaCl 0.9 % estéril de las muestras extraídas y 100 
μL de cada una de ellas se extendieron sobre placas de YPD. Tras dos días de 
incubación a 30ºC se procedió al recuento de viables en placa así como a la 
conservación en YPD con 10 % de glicerol de 30 de las colonias aisladas en 
cada toma de muestra. Finalmente, cada una de estas colonias se caracterizó 
molecularmente mediante extracción del ADN total y posterior digestión con 
Hinf I.

d) Extracción de ADN total de levaduras

El objetivo de estos análisis del ADN-mitocondrial fue el de poder 
tener la certeza de que las cepas de levadura seleccionada se imponían en 
las fermentaciones, frente a la microbiota indígena del mosto Albariño 
suministrado que, como no se esterilizó, se encontraba microbiológicamente 
contaminado. Para la extracción de ADN genómico de levaduras se utilizó un 
método basado en los métodos de Querol et al (1992). Se realizaron inóculos 
de 5 ml de YPD con cada una de las 30 colonias de levadura aisladas de los 
mostos inoculados con las cepas 1, 2, 3 y 4 y del mosto sin inocular a lo largo 
de las diferentes fases del proceso fermentativo. Tras 12 horas de incubación 
a 30ºC con agitación, las células del cultivo se recogieron por centrifugación 
y se resuspendieron en 500 μl de solución SE con zymoliasa 20T (10 mg/
ml). Después de 2 horas de incubación a 37ºC, cada muestra se centrífugó 1 
min para sedimentar los esferoplastos que posteriormente se resuspendieron 
en 500 μl de 50mM Tris-HCl-20 mM EDTA, pH 7.4. Para favorecer la lisis 
celular se añadieron 25 μl de dodecil sulfato sódico (SDS) al 20 % y la 
muestra se incubó a 65ºC durante 30 min. Posteriormente se añadieron 200 
μl de acetato potásico 5 M, se incubó la muestra durante 30 min en hielo y 
se centrifugó durante 5 min. Se añadió un volumen de isopropanol sobre la 
fracción sobrenadante y la mezcla se incubó a temperatura ambiente durante 
5 min antes de una centrifugación de 10 min para favorecer la precipitación 
del ADN. Para eliminar restos de sales se hizo un lavado con etanol al 70 
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% y finalmente se resuspendió el ADN en 20 μl de TE. Para determinar la 
eficiencia del proceso de extracción 3 μl de las muestras de ADN se cargaron 
en un gel de agarosa para su posterior visualización.

e) Digestión de ADN

Una vez determinadas las concentraciones relativas de ADN mediante 
visualización en geles de agarosa, se digirieron cantidades similares de 
ADN empleando diferentes volúmenes de cada muestra (entre 3 y 8 μl). Las 
digestiones del ADN total se llevaron a cabo en un volumen final de 10 μl, 
durante 12 horas a 37ºC empleando la enzima de restricción Hinf I (U/μg) y el 
tampón recomendado por el proveedor (H).

f) Electroforesis de ADN en geles de agarosa

La separación y visualización de fragmentos de ADN se realizó mediante 
electroforesis en geles horizontales de agarosa al 0.7 % sumergidos en tampón 
TAE (Tris-HCl 40 mM pH 7.5, ácido acético 4 M, EDTA 1 mM pH 8). Para 
la migración del ADN se aplicó un voltaje de 5 V/cm y el patrón de ADN 
utilizado fue λ H + E (ADN de fago lambda digerido con las enzimas de 
restricción HindIII y EcoRI). Para visualizar el ADN, los geles previamente 
incubados durante 15-20 minutos en una solución de bromuro de etidio (5 μg/
ml) se irradiaron con luz ultravioleta (λ=312 nm) en un transiluminador.

3.3.3. Experimentos en bodega

El objetivo de los experimentos en bodega fue el de conseguir, en 
condiciones reales, evidencias que nos permitiesen confirmar la capacidad 
de predominancia de las cepas seleccionadas, así como cantidad suficiente de 
vino como para poder hacer el análisis sensorial por parte de los catadores de 
la Bodega, y los análisis cromatográficos de compuestos volátiles.

a) Preparación de los inóculos

Se inocularon colonias aisladas de las cepas 1, 2, 3 y 4 por separado en 
tubos de ensayo conteniendo 5 ml de YPD. Tras 12 h de incubación a 30ºC y 
200 rpm, matraces con 1 L de YPD se inocularon con cada una de las cepas 
a una densidad inicial de 10 cel/ml. Tras 36 horas de incubación a 30ºC con 
agitación, las células de los cultivos se sedimentaron por centrifugación a 
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3000g durante 5 min a 4ºC, realizándose dos lavados con NaCl 0.9 % estéril 
para eliminar los restos de YPD. Finalmente aproximadamente 3.1010 células 
de cada una de las cepas se disolvieron en 100 ml de NaCl 0.9 % estéril y se 
conservaron a 4ºC hasta el momento de su inoculación en el mosto.

b) Inoculación del mosto en bodega y recogida de muestras

Se inocularon tanques de 30 L de mosto con cada una de las cepas 1, 2, 
3 y 4, por triplicado, reservándose tres tanques con mosto sin inocular como 
control del experimento. El seguimiento de la fermentación se llevó a cabo en 
la propia bodega mediante la determinación de la densidad del medio, y durante 
las fases inicial (tiempo cero), tumultuosa (crecimiento exponencial) y final 
(fermentación concluida) de la fermentación se extrajeron muestras de 250 ml 
para la realización de los ensayos analíticos. Para la extracción de muestras el 
contenido de los tanques previamente era homogeneizando por removido con 
una vara de acero inoxidable, limpiada con etanol entre la homogeneización 
de los mostos inoculados con las diferentes cepas. Junto con las muestras 
de 250 ml, para la realización de los ensayos de imposición se obtuvieron 
muestras de 50 ml a las que se le añadió glicerol a concentración final del 10 
%. Todas las muestras se conservaron congeladas desde el momento de su 
obtención.

c) Aislamiento de colonias y su caracterización molecular

Para el aislamiento de colonias de levadura se descongelaron las muestras 
de mosto conservadas en una disolución de glicerol obtenidas a lo largo 
del proceso fermentativo. El procedimiento de aislamiento y conservación 
de colonias fue idéntico al explicado anteriormente para los experimentos a 
escala de laboratorio. Igualmente, la caracterización molecular de las colonias 
implicó la extracción del ADN total, la restricción con la enzima Hinf I y su 
posterior visualización en geles de agarosa.

3.3.4. Preparación de inóculos para procesos fermentativos con la cepa 1

Con objeto de conocer si la cepa elegida por su capacidad de adaptación, 
predominancia e incentivación de la tipicidad de los vinos Albariño de la 
bodega Terras Gauda, que resultó ser como veremos en los resultados la 
cepa 1, podría ser inoculada utilizando la técnica del pié de cuba tradicional 
comúnmente aplicada en la bodega, se diseñó un estudio a escala laboratorio 
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de reposición de 5% de mosto en fase tumultuosa con 95% de mosto nuevo 
(Figura 5), haciendo un estudio molecular paralelo del nivel de imposición de 
la cepa inoculada, para poder utilizar los resultados como base científica del 
escalado llevado a cabo en la vendimia de 2007.

Fig. 5. Esquema de resiembras para valorar la imposición de la cepa seleccionada en un 
pié de cuba simulado en el laboratorio

A partir de una colonia aislada de la cepa 1 se realizó un preinóculo 
en 5 ml de YPD, que una vez crecido se utilizó para inocular 100 ml de 
YPD a una densidad inicial de 104 cel/ml. Después de aproximadamente 12 
horas de incubación a 30ºC en agitación, 200 ml de mosto se inocularon a 
una densidad de 105 cel/ml con el cultivo crecido. Esta muestra recibió el 
nombre de SD1. Tras 72 horas de incubación a 20ºC sin agitación se extrajeron 
muestras de SD1 que se diluyeron y extendieron sobre placas de YPD para 
aislar colonias y proceder posteriormente a su caracterización molecular. A 
su vez, tras la incubación de 72 h, 10 ml de SD1 se transfirieron a 190 mL de 
mosto, constituyendo la muestra I1 y 180 ml de mosto se añadieron sobre 20 
ml de SD1, dando lugar a lo que se denominó muestra SD2. Las muestras I1 y 
SD2 se incubaron durante 48 h a 20ºC sin agitación, y transcurrido este tiempo 
se procedió al aislamiento de colonias y a su caracterización molecular. Se 
añadió un volumen de 180 ml de mosto sobre 20 ml de SD2 dando lugar a la 
muestra SD3 y se inocularon 10 ml de I1 sobre 190 ml de mosto, constituyendo 
la muestra I2. Este proceso se repitió una tercera vez (generación de las 
muestras I3 y SD4). 
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El mismo experimento se llevó a cabo utilizando volúmenes de muestra de 
900 ml. Las proporciones de los volúmenes de los inóculos se mantuvieron con 
respecto al experimento anterior. En este caso, las muestras I1-3 se inocularon 
con volúmenes de 45 ml, mientras que la obtención de SD2-4 implicó la 
transferencia de 810 mL de mosto sobre 90 mL de muestra.

3.3.5. Conservación de las cepas de Saccharomyces cerevisiae

Cada cepa se conservó a –70ºC en una solución de YPD con glicerol al 
10%. Adicionalmente se procedió a la obtención de levaduras secas activas 
mediante liofilización de la biomasa disuelta en un medio de leche desnatada 
al 10%. Inicialmente, tras 48 horas de incubación en placas de YPD, se obtuvo 
un césped de levaduras que se disolvió en 5 ml de leche desnatada al 10%. 
Las muestras fueron congeladas a –70ºC durante 48 horas antes de proceder 
a su liofilización, obteniéndose tres muestras de cada levadura seca activa. 
Para determinar el número de viables después del proceso de liofilización, 
cada cepa se disolvió en 2 ml de una solución estéril de NaCl al 0.9%, a partir 
de la cual se hicieron diluciones que se sembraron en placas de YPD para 
posteriormente proceder al recuento de colonias. El resto de las muestras de 
cada triplicado se almacenó a 4ºC hasta el momento de su utilización, dos 
meses después, cuando se volvió a determinar la viabilidad de las levaduras. 
Con estos ensayos se obtenía información sobre la susceptibilidad de las cepas 
a ser liofilizadas para poder garantizar así a la bodega cultivos stock de larga 
duración.

a) Recuento de células de un cultivo de levadura

Para el recuento con microscopio del número de células en un cultivo de 
levaduras se realizaron diferentes diluciones del cultivo, aplicándose 20 μl de 
las mismas en una cámara de recuento Glasstic® (Kovac, Kassel). Para dicho 
recuento se seleccionaron aquellas diluciones que daban un número de 40-100 
células por área de recuento. El número de células por mililitro de cultivo era 
calculado a partir de la media obtenida tras el recuento de 9 de éstas áreas.

3.3.6. Determinación de compuestos volátiles de los vinos blancos Albariño 
producidos en bodega en 2006

El análisis de los compuestos volátiles de los vinos base se ha realizado 
por cromatografía de gases mediante inyección directa y detección con el 
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empleo de un detector de ionización de llama (DI-GC-FID), en el caso de 
los volátiles mayoritarios, con microextracción en fase sólida del espacio de 
cabeza, previo al análisis cromatográfico, y empleo de un detector de ionización 
de llama (HS-SPME-GC-FID) en el caso de los compuestos minoritarios. El 
objetivo de esta parte del estudio era poder establecer una relación entre la 
cepa inoculada y los caracteres organolépticos relacionados con la cata, a 
través del estudio de la fracción volátil. Identificado por los expertos de la 
bodega el vino más ajustado al perfil idóneo del vino Albariño a obtener, 
elegido de entre los producidos por fermentación controlada por las cepas 
inoculadas, y tras haber comprobado molecularmente que la cepa inoculada 
había predominado en la fermentación, con lo que se podrían atribuir a su 
actividad los caracteres organolépticos descubiertos, los datos del estudio de 
la fracción volátil servirían para saber si todo ello tendría una base científica 
sólida.

a) Análisis de los compuestos volátiles de los vinos por inyección directa

Se determinaron los siguientes compuestos volátiles: Alcoholes: Metanol, 
1-Propanol, Isobutanol, 2-metil-1-Butanol, 3-metil-1-Butanol. Aldehidos: 
Acetaldehido

A 10 ml de vino se añadieron 50 µl de patrón interno (0,06g de 3-pentanol 
preparado en una solución de etanol al 10%). Se inyectó 1 µl de esta solución 
en modo split (1/15) en el cromatógrafo de gases. Cada muestra se analizó por 
triplicado (Pozo Bayón, 2002). Se utilizó un cromatógrafo de gases Hewlett-
Packard M-5890 serie II, equipado con un detector de ionización de llama 
(FID) y con inyector split/splitless. La separación se realizó en una columna 
capilar Carbowax 20M de 50m de longitud y 0,25μm de espesor de película de 
fase. El control del equipo, la adquisición y el procesado de datos, se llevaron 
a cabo con el programa HP-Chem. La separación se llevó a cabo con una 
temperatura inicial del horno de 40ºC durante 10 minutos, aumentando 7ºC/
min hasta 150ºC y 30ºC hasta 210ºC, durante 2 minutos. Como gas portador 
se empleó helio, con una presión de 12,5 psi. La temperatura del inyector y 
detector fue de 220ºC

La identificación de los distintos compuestos se basó en la comparación de 
los tiempos de retención, relativos al patrón interno, con los de los compuestos 
empleados como referencia (Tabla 1). La cuantificación se llevó a cabo por 
comparación del área de cada compuesto, relativa al patrón interno, con la 
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obtenida en la recta de calibrado correspondiente a cada sustancia patrón, en 
las mismas condiciones que la muestra problema.

b) Análisis de los compuestos volátiles de los vinos por microextracción en 
fase sólida del espacio de cabeza (HS-SPME-GC)

El análisis de los compuestos volátiles que se encuentran en los vinos en 
concentraciones menores de 10 mg/l, requieren una etapa previa de extracción 
y concentración. Se empleó la técnica de HS-SPME, previa a su separación 
por cromatografía de gases. Para la identificación de los diferentes compuestos 
se ha empleado la ionización de llama (FID).

Tabla 1. Tiempo de retención (min) de los patrones internos empleados como referencia 
en las condiciones del ensayo.

Se determinaron los siguientes compuestos volátiles: Ésteres: Acetato 
de Isobutilo, Butanoato de Etilo, Acetato de Butilo, Acetato de Isopentilo, 
Hexanoato de Etilo y Decanoato de Etilo; Ácidos: Ácido Hexanoico y Ácido 
Octanoico.

En un vial de muestra de 12 ml se introducen 5 ml de vino, 25μl de 
patrón interno (6 mg de nonanoato de metilo/100 ml de etanol) y 2g de 
NaCl para favorecer el proceso de extracción. La muestra se dispone en un 
baño termostatizado a 40ºC con agitación magnética. La fibra de 10 mm de 
longitud, recubierta con una fase de polidimetilsiloxano (PDMS) de 100 μm, 
se introduce a través del septum del vial en el espacio de cabeza confinado 
entre la muestra y el tapón y se mantiene en las condiciones señaladas durante 
10 minutos. Transcurrido este tiempo, la fibra se lleva al glass liner del inyector 
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en modo splitless, donde permanece 10 min para que tenga lugar la deserción 
de todos los compuestos extraídos. Los análisis se hicieron por duplicado 
(Pozo Bayón, 2002)

Se utilizó un cromatógrafo de gases Hewlett-Packard, M-5890 serie II, con 
detector de ionización de llama (FID) e inyector split/splitless. La separación 
se llevó a cabo en una columna capilar Carbowax 20M de 50 m de longitud, 
0,25 μm de espesor de película de fase. El control del equipo, la adquisición 
y el procesado de datos, se llevaron a cabo con el programa HP-Chem (HP 
3365, serie II, Chemstation). La separación se realizó con una temperatura 
inicial del horno de 70ºC, aumentando 5ºC/min hasta 200ºC y 3ºC/min hasta 
215ºC. Una vez alcanzada esta temperatura se mantiene durante 10 min. Se 
utilizó He como gas portador con una presión de 14,5 psi. La temperatura del 
inyector y del detector fue de 250ºC

La identificación de los distintos compuestos se basó en la comparación 
de los tiempos de retención (Tabla 2), relativos al patrón interno, con los de 
los compuestos empleados como referencia. La cuantificación se llevó a cabo 
por comparación del área, relativa al patrón interno de cada compuesto, con 
la obtenida en la recta de calibrado correspondiente a cada sustancia patrón, 
en las mismas condiciones que la muestra problema.

Tabla 2: Tiempo de retención de los patrones internos empleados como referencia en 
las condiciones del ensayo.

COMPUESTO TR(min)
Acetato de Isobutilo 7,61
Butanoato de Etilo 7,85
Acetato de Butilo 8,25
Acetato de Isopentilo 8,95
Hexanoato de Etilo 10,87
Acetato de Etilo 11,68
1-Hexanol 13,99
Octanoato de Etilo 16,05
Nonanoato de Metilo(PI) 16,91
Decanoato de Etilo 21,22
Ácido Hexanoico 26,57
Ácido Decanoico 31,19
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c) Análisis de los compuestos volátiles libres de uva (terpenos libres)

Se determinaron los siguientes terpenos libres y alcoholes: Terpenos libres: 
Limoneno, Linalool, Terpin-4-ol, Terpineol, Citronerol, Nerol, Geraniol, 
β-Damascenona, α-Ionona, β-Ionona y Eugenol. Alcoholes: 2-Feniletanol.

Los terpenos libres y conjugados fueron fraccionados por retención 
selectiva en columnas SepPak Vac C-18 (1g) (Waters, Milford, Massachussets, 
Ireland) según el procedimiento descrito por Di Stefano (1991), con algunas 
modificaciones (Cortés, 1997). Las columnas fueron acondicionadas con 5 ml 
de metanol y 10 ml de agua destilada.

A 100 ml de vino diluidos con 100 ml de agua destilada, se le adicionó 1 
ml de patrón interno (10 ppm de 3-Octanol preparado en una solución de etanol 
al 100%). Se pasó a través de la columna, lavando el residuo con 25 ml de agua 
destilada. La fracción libre fue eluida con 10 ml de pentano-diclorometano 
(2:1), la solución fue desecada con sulfato de sodio anhídrido y concentrada 
hasta 0,5 ml en un rotavapor Büchi (Büchi Labortechnik AG, Fawil, Suiza) 
para su posterior análisis en GC. La fracción conjugada fue eluida con 10 ml 
de metanol y concentrada hasta sequedad por rota-evaporación la cuál fue 
disuelta con anterioridad en 5 ml de un buffer citrato-fosfato pH 5,0 y disuelta 
con 200 µl de la enzima de acción β-glicosidasa (AR-2000 Gist Brocades, 
France) (0,5 g en 5 ml de citrato-fosfato pH 5,0) e incubada a 40 ºC por 18 
horas. El aglicón fue extraído en la columna de SePack Vac C-18 (1g) seguido 
por el  procedimiento descrito previamente, para la forma libre. (Vilanova y 
Martínez, 2007; Aldave, 1999).

Se utilizó un cromatógrafo de gases Hewlett-Packard M-5890 serie II, 
equipado con un detector de ionización de llama (FID) y con inyector split/
splitless. La separación se realizó en una columna capilar Carbowax 20M 
de 50 m de longitud y 0,25 μm de espesor de película de fase. El control 
del equipo, la adquisición y el procesado de datos, se llevaron a cabo con 
el programa HP-Chem. La separación se llevó a cabo con una temperatura 
inicial del horno de 70ºC durante 5 min, aumentando 2 ºC/min hasta 120 ºC 
y 3 ºC/min hasta 215 ºC, durante 25 minutos. Como gas portador se empleó 
helio, con una presión de 14,5 psi. La temperatura del inyector fue 250 ºC y 
detector fue de 260 ºC.
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La identificación de los distintos compuestos se basó en la comparación 
de los tiempos de retención, relativos al patrón interno (Tabla 3), con los de los 
compuestos empleados como referencia.

Tabla 3. Tiempo de retención de los patrones internos empleados como referencia en las 
condiciones del ensayo

COMPUESTO TR(min)
Limoneno 24,35
3-Octanol(PI) 27,18
Linalool 36,20
Terpin-4-ol 41,79
Terpineol 45,12
Citronerol 46,97
Nerol 48,11
Geraniol 49,95
β-Damascenona 51,25
α-Ionona 52,24
2-feniletanol 54,31
β-Ionona 57,71
Eugenol 61,08

La cuantificación se llevó a cabo por comparación del área de cada 
compuesto, relativa al patrón interno, con la obtenida en la recta de calibrado 
correspondiente a cada sustancia patrón, en las mismas condiciones que la 
muestra problema.

3.3.7. Escalado en bodega durante la vendimia 2007

Obtenidos los resultados de los anteriores apartados, se procedió a 
diseñar la experiencia en bodega que permitiría abordar el experimento 
realizado en depósitos de 30L en 2006, esta vez a escala real, en depósitos 
de 30.000 L. Se acordó preparar inóculo para un depósito de 30.000L, que 
junto con otro depósito control no inoculado, serviría para obtener vinos de 
Albariño comparables. Por las características de la vendimia, se eligió una 
parcela con fruto nada o escasamente dañado. Durante la elaboración del vino 
se llevó a cabo el seguimiento en bodega, por el personal de la bodega, y 
tras la finalización de la vinificación la bodega llevó a cabo la cata de los 
vinos obtenidos, para ver si la calidad del inoculado era superior a la del 
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control. En paralelo, y siguiendo la metodología expuesta en el apartado 1.1., 
se comprobó la imposición de la cepa inoculada, haciendo un seguimiento 
durante el transcurso de la preparación del pié de cuba y hasta la fermentación 
tumultuosa. Así mismo se diseñaron otras experiencias con mostos de 
distintas procedencias, para aprovechar el posible inóculo sobrante y permitir 
a la bodega la cata de vinos Albariño elaborados con la levadura seleccionada 
a partir de uva Albariño de calidad variada.

Si la cepa seleccionada produjese el vino de calidad idónea, con el “sello 
Bodega”, se daría por terminado con éxito el proyecto.

3.4. Patentes o equivalentes. Transferencia y divulgación de la experiencia 
y los resultados

Siempre de forma conjunta, las tres partes implicadas realizaron 
diferentes actuaciones para dar a conocer tanto los resultados científicos del 
trabajo, como los beneficios que suponían estos para el sector vitivinícola en 
general, para la bodega participante y para los dos grupos de investigación 
concretos en particular. También se ofreció la experiencia como ejemplo de 
éxito en una relación Investigación+Empresa, con objeto de resaltar cómo 
una investigación financiada por la Xunta de Galicia, por la empresa y por 
el CSIC, podía repercutir en beneficio de la sociedad tras la interacción del 
sector público y privado en I+D.

3.4.1. Patentes o equivalentes

Estas solicitudes son aplicables al material vegetal seleccionado (clones) y 
a las levaduras ecotípicas seleccionadas.

3.4.2. Divulgación de la experiencia y de los resultados

A través de la redacción de artículos para su publicación en revistas 
científicas de impacto; redacción de artículos de divulgación para su publicación 
en revistas técnicas o de divulgación, especializadas en el tema vitivinícola, 
así como convocatorias de ruedas de prensa (nacionales e internacionales), 
para dar a conocer los resultados de las diferentes partes del proyecto, a través 
de la prensa escrita, radio y televisión así como el envío de notas de prensa.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Caracterización Ampelográfica

Los resultados ampelográficos mostraron que todos los clones tenían las 
características típicas de la variedad Albariño, tanto a nivel de brote como 
de hoja joven y hoja adulta. La mayoría de los clones presentaron racimos 
cónicos, con un ala y de compacidad media (Figura 6), mientras que el resto 
presentaron racimos cónicos, compactos y de pequeño tamaño (Figura 7).

Las bayas (Figura 8) fueron esféricas, uniformes, de color verde 
amarillento, pulpa jugosa y blanda, sin ningún sabor particular; no coloreada; 
sección transversal de la baya circular; pruina media; ombligo poco aparente; 
separación del pedicelo media y presencia de anillo.

4.2. Análisis molecular

Los resultados de la caracterización molecular han mostrado que los 
clones de Albariño estudiados, presentaban idéntico perfil para los seis pares 
de microsatélites analizados y que fue el siguiente (resultados expresados en 
pares de bases): VVS2: 132/150; VVMD5: 218/228; V V M D 7 : 2 3 7 / 2 3 7 ; 
VVMD27: 185/185; VrzAG62: 185/203; VrzAG79: 245/249
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4.3. Análisis del estado sanitario

Los resultados del test ELISA para los virus del Entrenudo corto, Enrollado 
y Mosaico, fueron negativos para 33 de los clones seleccionados.

4.4. Estados Fenológicos

4.4.1. Año 2003

En cuanto a los estados fenológicos (yema hinchada, yema semiabierta, 
hojas separadas, racimos visibles, racimos separados, botones florales 
separados), todos los clones se comportaron de igual forma hasta llegar a la 
floración. A partir de este momento se observan diferencias entre los clones, 
distinguiéndose en la floración tres fases. Los clones G y Ñ se caracterizaron 
por ser los más tardíos. Se diferenció otro grupo que estaban con el inicio de 
la floración, y un tercer grupo que ya estaban en plena floración. Los clones 
B, D, G, H, L, M, y R presentaron la maduración más temprana, y los clones 
Ñ y P la maduración más tardía. El clon A, sin embargo, aunque fue uno de 
los primeros en llegar a la floración y al estado 35 (envero), fue uno de los que 
más tardó en alcanzar la madurez. Los clones G y V, aunque fueron los más 
atrasados hasta llegar al envero, sorprendentemente, fueron los primeros en 
madurar.

4.4.2. Año 2004

En cuanto a los estados fenológicos, la época de brotación y floración 
fue la misma para todos los clones. Sin embargo, la brotación se produjo 
una semana antes que en el año 2003 (mediados de abril). En floración se 
diferenciaron tres grupos, por un lado el clon G, que en ambos años fue uno 
de los que más tardó en llegar a la floración. Por otro lado un grupo de clones 
que en ese momento se encontraban con el inicio de la floración, y por último 
un tercero que en esa época estaba en plena floración (P, O y B). Por lo que se 
refiere a la maduración todos alcanzaron el aspecto maduro una semana antes, 
con respecto al año anterior y se observaron diferencias entre los clones. Los 
clones B, D, C y H tuvieron el mismo comportamiento que en el año 2003, 
siendo los primeros en madurar. Los clones de maduración más tardía en el 
año 2003 (G, W y R), lo fueron también en el 2004. Recordemos que en el caso 
concreto del clon G en el año 2003 fue uno de los más atrasados hasta llegar 
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al envero, y sorprendentemente, después fue uno de los primeros en madurar. 
Este año sin embargo, tuvo un comportamiento completamente diferente.

4.4.3. Año 2005

La época de brotación, floración y envero fue la misma para todos los 
clones. En el año 2005, como consecuencia de las condiciones climáticas, 
la brotación se produjo el 22 de marzo, mucho antes que en el año 2003 y 
2004 (mediados y principios de abril). La floración se produjo a principios de 
junio y el envero la segunda semana de agosto, en ambos casos, en 2005, se 
adelantó también con respecto a los años anteriores. Por lo que se refiere a la 
maduración (estado 38) todos los clones alcanzaron el aspecto maduro más o 
menos a la vez, no encontrándose diferencias significativas entre los clones. 
La mayoría de ellos tardaron 162 días en alcanzar el estado 38 y 183 días en 
llegar a la maduración.

4.5. Estudio agronómico y análisis de los mostos

En las Tablas 4 y 5 se muestran los resultados de la comparación de 
medias (en cada uno de los años de estudio) para los parámetros (que fueron 
significativos) medidos en racimo y bayas.

Tabla 4. Resultado del Anova realizado para los parámetros medidos en racimo durante 
los tres años de estudio.

Clon Año Nº baya Grado Rendimiento Acidez pH
B 2003 162,500 13,213 22,708 9,319 2,973

2004 175,000 13,275 21,360 11,643 3,155
2005 215,000 13,700 31,405 8,405 3,120

C 2003 160,000 12,680 20,436 8,325 3,002
2004 160,000 13,200 18,024 10,422 3,138
2005 143,750 13,525 33,865 9,905 3,460

D 2003 133,333 10,933 19,057 9,425 2,890
2004 183,333 12,967 19,833 11,723 3,117
2005 200,000 13,367 26,597 10,237 3,540

E 2003 187,500 12,425 22,669 8,325 3,178
2004 175,000 13,350 26,015 10,795 3,090
2005 158,333 12,933 26,640 7,197 3,147

F 2003 137,500 12,400 20,388 8,681 2,973
2004 175,000 13,225 16,508 11,098 3,198
2005 168,750 13,175 25,890 8,285 3,188
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H 2003 187,500 12,675 20,041 7,781 3,193
2004 175,000 12,675 16,405 8,793 2,953
2005 93,750 13,188 31,190 7,185 3,103

I 2003 133,333 13,133 20,256 7,875 3,087
2004 133,333 12,600 21,550 9,450 3,070
2005 125,000 13,425 29,305 9,410 3,400

J 2003 133,333 12,633 23,385 7,675 3,027
2004 133,333 13,667 21,010 9,097 3,090
2005 125,000 13,383 30,427 7,600 3,140

K 2003 190,000 12,230 18,752 12,375 2,870
2004 210,000 13,320 14,948 11,668 3,080
2005 180,000 13,500 22,044 10,680 3,076

L 2003 200,000 12,833 10,127 9,600 2,890
2004 150,000 12,800 23,003 10,973 3,180
2005 200,000 13,083 24,320 9,248 3,090

M 2003 162,500 12,725 20,543 9,600 2,950
2004 116,667 12,200 15,520 8,173 3,243
2005 166,667 13,617 26,230 9,723 3,350

N 2003 187,500 11,750 24,230 9,394 2,933
2004 150,000 11,225 20,945 11,118 3,055
2005 106,250 13,125 24,788 9,408 3,108

Ñ 2003 140,000 12,110 17,632 10,875 2,860
2004 150,000 11,840 16,092 10,676 3,030
2005 115,000 13,520 28,652 9,448 3,114

O 2003 137,500 13,375 13,935 7,125 3,230
2004 225,000 13,525 19,473 8,605 3,025
2005 106,250 13,888 29,785 8,606 2,985

Q 2003 180,000 13,780 22,700 10,560 2,980
2004 170,000 13,220 22,204 9,628 3,164
2005 175,000 13,438 22,375 10,199 3,064

R 2003 137,500 12,525 20,443 7,819 2,908
2004 175,000 12,600 16,483 11,660 3,068
2005 158,333 13,450 33,337 9,300 2,923

S 2003 200,000 12,300 24,330 8,494 2,953
2004 146,250 13,800 17,320 10,275 3,065
2005 141,667 12,000 24,233 9,273 2,947

T 2003 175,000 12,675 20,301 11,119 2,883
2004 177,500 12,525 19,695 9,805 3,160
2005 150,000 13,300 17,167 12,000 2,957

U 2003 150,000 12,080 23,583 8,790 2,934
2004 117,000 11,980 18,274 9,508 3,012
2005 100,000 13,740 28,340 9,464 2,958

V 2003 150,000 12,850 19,727 9,694 2,833
2004 162,500 13,475 18,678 8,490 3,183
2005 128,125 13,387 22,043 9,088 3,025

W 2003 183,333 13,300 19,462 9,025 2,893
2004 161,667 12,933 21,710 9,847 3,033
2005 133,333 13,733 25,333 7,750 3,060

X 2003 162,500 12,275 18,584 9,225 2,978
2004 121,000 13,720 21,902 10,332 3,022
2005 115,000 13,360 23,710 9,088 3,136
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Tabla 5. Resultado del Anova realizado para los parámetros medidos en baya y semillas, 
durante los tres años de estudio. 1Lompedi: longitud del pedicelo; Lonbaya: longitud de la 
baya; Anbaya: anchura de la baya; Pebaya: peso de la baya; Nusemi: nº de semillas; Pesemi: 
peso de las semillas; Lonsemi: longitud de la semilla; Ansemi: anchura de la semilla.

Clon Año Lonpedi1 Lonbaya Anbaya Pebaya Nusemi Pesemi Lonsemi Ansemi
B 2003 0,646 1,207 1,223 1,225 2,000 0,030 0,594 0,350

2004 0,802 1,231 1,242 1,332 2,400 0,033 0,561 0,309
2005 0,592 1,346 1,326 1,547 2,340 0,026 0,576 0,314

C 2003 0,624 1,192 1,174 1,129 2,000 0,025 0,544 0,336
2004 0,748 1,239 1,280 1,435 2,740 0,041 0,569 0,290
2005 0,555 1,324 1,296 1,432 1,940 0,026 0,592 0,315

D 2003 0,727 1,253 1,229 1,214 1,825 0,072 0,607 0,354
2004 0,918 1,192 1,226 1,298 2,500 0,027 0,585 0,322
2005 0,529 1,257 1,256 1,327 2,220 0,025 0,592 0,306

E 2003 0,571 1,089 1,100 0,927 1,700 0,023 0,544 0,338
2004 0,875 1,187 1,214 1,301 2,820 0,026 0,589 0,273
2005 0,578 1,302 1,247 1,290 2,360 0,025 0,592 0,318

F 2003 0,561 1,215 1,227 1,169 2,100 0,025 0,573 0,339
2004 0,773 1,191 1,206 1,292 2,280 0,026 0,572 0,311
2005 0,610 1,345 1,317 1,522 2,320 0,025 0,589 0,314

H 2003 0,671 1,180 1,159 1,253 1,980 0,024 0,566 0,323
2004 0,784 1,291 1,309 1,465 2,560 0,022 0,524 0,271
2005 0,506 1,130 1,141 1,549 2,460 0,022 0,544 0,310

I 2003 0,599 1,225 1,220 1,195 2,140 0,024 0,579 0,337
2004 0,855 1,250 1,245 1,365 2,540 0,027 0,628 0,351
2005 0,624 1,270 1,270 1,394 2,120 0,025 0,568 0,305

J 2003 0,816 1,227 1,206 1,197 2,200 0,024 0,581 0,334
2004 0,811 1,251 1,244 1,441 2,820 0,025 0,615 0,315
2005 0,609 1,323 1,328 1,470 2,460 0,025 0,572 0,316

K 2003 0,685 1,206 1,209 1,136 1,480 0,030 0,589 0,363
2004 0,858 1,102 1,125 1,054 1,498 0,028 0,549 0,304
2005 0,584 1,248 1,223 1,254 1,780 0,027 0,590 0,327

L 2003 0,728 1,227 1,231 1,295 2,167 0,027 0,600 0,346
2004 0,798 1,193 1,235 1,315 1,977 0,027 0,538 0,276
2005 0,558 1,253 1,285 1,450 2,000 0,025 0,594 0,324

M 2003 0,678 1,165 1,177 1,000 1,660 0,025 0,569 0,329
2004 0,792 1,223 1,256 1,235 2,056 0,026 0,574 0,314
2005 0,577 1,276 1,241 1,349 2,060 0,026 0,596 0,319

N 2003 0,687 1,227 1,218 1,166 1,966 0,025 0,588 0,338
2004 0,761 1,295 1,286 1,451 2,660 0,024 0,575 0,318
2005 0,579 1,357 1,314 1,500 2,460 0,024 0,597 0,314

Ñ 2003 0,628 1,261 1,254 1,227 1,780 0,031 0,578 0,361
2004 0,817 1,344 1,371 1,632 2,760 0,029 0,613 0,344
2005 0,550 1,296 1,294 1,410 1,900 0,030 0,577 0,345

O 2003 0,636 1,204 1,208 1,102 1,960 0,024 0,569 0,338
2004 0,779 1,143 1,174 1,188 2,400 0,024 0,529 0,278
2005 0,644 1,251 1,248 1,349 2,160 0,024 0,574 0,310
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Q 2003 0,728 1,123 1,148 1,089 1,900 0,028 0,599 0,348
2004 0,917 1,135 1,193 1,160 2,425 0,028 0,616 0,318
2005 0,663 1,293 1,285 1,447 2,420 0,026 0,590 0,325

R 2003 0,705 1,159 1,161 1,100 1,717 0,025 0,558 0,339
2004 0,842 1,243 1,256 1,421 2,820 0,025 0,610 0,327
2005 0,582 1,329 1,290 1,531 2,100 0,027 0,615 0,314

S 2003 0,676 1,108 1,166 0,952 1,780 0,023 0,533 0,333
2004 0,854 1,252 1,271 1,518 2,540 0,028 0,563 0,287
2005 0,579 1,276 1,292 1,407 2,240 0,021 0,553 0,299

T 2003 0,763 1,214 1,147 1,096 1,660 0,028 0,597 0,352
2004 0,917 1,186 1,190 1,263 2,282 0,025 0,564 0,304
2005 0,548 1,356 1,328 1,553 2,120 0,028 0,619 0,331

U 2003 0,614 1,214 1,198 1,037 1,580 0,030 0,554 0,333
2004 0,768 1,217 1,213 1,337 2,140 0,037 0,537 0,296
2005 0,562 1,335 1,312 1,560 2,280 0,025 0,570 0,314

V 2003 0,642 1,156 1,151 0,964 1,340 0,035 0,579 0,368
2004 0,740 1,141 1,153 1,002 1,287 0,035 0,571 0,338
2005 0,498 1,251 1,228 1,275 1,460 0,027 0,566 0,332

W 2005 0,580 1,329 1,319 1,525 2,380 0,026 0,605 0,314
X 2003 0,693 1,264 1,267 1,161 2,160 0,027 0,591 0,346

2004 0,828 1,236 1,272 1,384 2,580 0,023 0,550 0,294
2005 0,603 1,345 1,330 1,516 2,420 0,025 0,571 0,316

4.5.1. Año 2003

Por lo que se refiere al resto de los parámetros medidos en racimo, se 
encontró diferencia significativa entre todos los clones, en 6 de los 14 
parámetros evaluados. El número de racimos por pámpano osciló entre 2,5 
y 2, destacando los clones P y X con un valor medio de 2,5 racimos por 
pámpano. En este caso se observó, como era de esperar, una correlación entre 
el nº de racimos por pámpano y los Kg de uva por cepa (mayor número de 
racimos, mayor peso). El nº de bayas por racimo, osciló de unos clones a otros 
entre 200 y100. Los clones con mayor número de bayas por racimo fueron el 
A y el S. El menor número de bayas por racimo lo presentaron los clones J, I 
y D. En el control de maduración realizado una semana antes de la vendimia 
se observó que los clones D, Q y R presentaban el mayor grado alcohólico 
probable, con un valor medio de 13,5 ºBaumé, estos fueron los que llegaron 
primero a la maduración. Los clones N y Ñ presentaban el grado alcohólico 
probable más bajo, con valores medios de 12,3 ºBaumé, y fueron los que más 
tardaron en alcanzar la maduración.En los análisis realizados en mosto, una 
vez realizada la vendimia, los clones A, Q y O presentaron el grado alcohólico 
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probable más elevado, con un valor medio de 13 ºBaumé. Los clones D, N, Ñ 
y P presentaron el ºBaumé más bajo (10 ºBaumé). 

Sorprende el comportamiento del clon D, que en el control de maduración 
era el que presentaba mayor grado, y en el análisis de mosto después de la 
vendimia presentaba el menor grado. No encontramos explicación lógica, 
será necesario observar su comportamiento, los próximos años, con especial 
atención. Como era de esperar, se observó una correlación negativa entre grado 
alcohólico probable y acidez total. Con respecto a la variable rendimiento, 
el clon A presentó el mayor rendimiento (25%). Los clones L, P, O y D el 
rendimiento más bajo (10%). Estos valores de rendimiento son bastantes 
bajos, pero no hay que olvidar que se trata de mosto yema (estrujado leve). 
Los valores de pH más elevados (pH 3.23) los presentaron los clones O, H y 
E, mientras que los más bajos (pH 2.78) los clones P, V y Ñ.

Hay una serie de parámetros (fertilidad, peso de madera de poda, 
peso de todos los racimos de la cepa, o nº de racimos totales), que aunque 
no presentaron diferencia significativa, hay que tenerlos en cuenta, porque 
nos ayudan a comprender la diferencia significativa que apareció en otros 
parámetros.

Los resultados obtenidos reflejan, al igual que en los resultados del año 
2002, una correlación positiva entre tamaño de racimo (largo y ancho), peso 
de racimo representativo, Kg de uva por cepa, rendimiento, nº de bayas y 
grado alcohólico probable. Por ejemplo los clones P y D, presentaron el menor 
peso de racimo, menor tamaño de racimo representativo, menor nº bayas, 
menor grado alcohólico probable, menor rendimiento y menor pH. En el caso 
contrario, los clones A y Q presentaron los valores medios más elevados de 
todos estos parámetros 

El análisis de varianza realizado en bayas demostró que había diferencia 
significativa para todos los parámetros, excepto para “largo y ancho de 
baya”. Los clones P y V presentaron las bayas más pequeñas y el menor nº 
de semillas, mientras que los clones L y M presentaron las bayas de mayor 
tamaño y el mayor nº de semillas. El clon J además presentó la mayor longitud 
de pedicelo 

Como conclusión, desde el punto de vista agronómico destacaron los 
clones Ñ y P, que fueron los que más tardaron en alcanzar la maduración, y 
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presentaron un elevado nº de racimos por pámpano, elevada producción (Kg 
de uva por clon), elevada fertilidad, alto nº de racimos por clon, alta cantidad 
de madera de poda, grado alcohólico probable bajo, rendimiento bajo, pH 
bajo, y una acidez relativamente alta, bayas de pequeño tamaño y un bajo nº 
de semillas.

Fig. 9. Resultado Análisis en Componentes Principales para el año 2003

En la Figura 9, se observa como los clones V, M y S se sitúan a la derecha 
de la figura, por presentar en general la mayor cantidad de kg de uva por 
cepa, el mayor número de racimos totales, la mayor fertilidad, los racimos 
de menor peso, y la acidez total más baja. En el extremo izquierdo, con la 
menor cantidad de kg de uva por cepa, el menor número de racimos totales, 
la menor fertilidad, el mayor peso de racimo representativo y la mayor acidez 
total se situaron los clones N y Q. En el extremo superior se situaron de una 
forma destacada los clones G, Q y W que se caracterizaron por presentar el 
mayor nº de racimos por pámpano, la mayor longitud de pedúnculo, el mayor 
rendimiento, la menor anchura de baya, el menor número de bayas y por ser 
además los que más tardaron en llegar a la maduración. Por último, en la parte 
inferior se situaron los clones P, C y H por poseer el menor nº de racimos por 
pámpano, la menor longitud de pedúnculo, el menor rendimiento, la mayor 
anchura de baya, el mayor número de bayas y por ser los que menos tardaron 
en llegar a la maduración.
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4.5.2. Año 2004

En el análisis de varianza realizado para todos los parámetros de racimo 
y mosto del año 2004, se observó que todos los clones se comportaron de 
diferente forma para la mayoría de los parámetros medidos excepto, para los 
parámetros “peso de todos los racimos de la cepa”, “peso y tamaño de racimo” 
y “fertilidad” en los que no hubo diferencias entre los clones. Los clones 
tuvieron un comportamiento idéntico en los años 2003 y 2004 para todos los 
parámetros medidos, excepto para “el número de racimos totales”, “índice de 
fertilidad”, “peso y largo de racimo”, “número de bayas” y “rendimiento”. En 
el año 2004, se observó un mayor valor medio para la mayoría de estos últimos 
parámetros que acabamos de citar. El número de racimos por pámpano osciló 
entre 2 y 3, destacando los clones X, G y S con un valor medio de 2,5 racimos 
por pámpano, estos dos últimos tuvieron un comportamiento idéntico al del 
año 2003. 

El nº de bayas por racimo, osciló de unos clones a otros entre 250 y100. 
Los clones con mayor número de bayas por racimo fueron O, K y P. El menor 
número de bayas por racimo lo presentaron los clones M, U, X, J y I. En 
ambos años los clones J y I presentaron el menor número de bayas por racimo 
mientras que el clon K presentó el mayor número. 

En cuanto al grado alcohólico probable, fue mayor que en el año anterior 
para todos los clones. Los clones G, S, X, J y O presentaron el grado alcohólico 
probable más elevado, con un valor medio de 14 º Baumé. Los clones M, Ñ y 
U presentaron el ºBaumé más bajo (11,5 ºBaumé). 

Con respecto al clon D, cuya oscilación en el grado alcohólico probable 
comentamos sorprendidos al analizar los datos del año 2003, cabe decir que 
probablemente fuese un error nuestro en la toma de muestras, ya que este año 
tuvo un comportamiento normal y no destacaba con respecto al resto de los 
clones.

Los clones D, K y R presentaron el ácido málico, tartárico y acidez total 
más elevada (11,72). El clon K también presentó en el 2003 los valores de 
acidez total más elevados. Los clones con la acidez más baja (8,17) fueron 
el M, V, O y H. Estos dos últimos tuvieron un comportamiento idéntico al 
del año 2003. En el caso del clon H, presentó unos valores de ácido málico y 
tartárico muy bajos (4,4-4,5 respectivamente). Como era de esperar, se observó 
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en la mayoría de los clones una correlación negativa entre grado alcohólico 
probable y acidez total.

Con respecto a la variable rendimiento, los clones E y L presentaron el 
mayor rendimiento en mosto yema según el método O.I.V. para descripción de 
variedades (26%). Los clones K, M y Ñ en cambio, presentaron el rendimiento 
más bajo (15%). Hay que resaltar el clon L por presentar este año el mayor 
rendimiento mientras que el año anterior presentó uno de los más bajos. 

Los clones que presentaron un mayor número de racimos fueron, al igual 
que en el año 2003, los clones V, M y O (con un valor medio de 80 racimos 
por cepa) mientras que los clones Q, K y T presentaron el menor número 
de racimos (valor medio de 34 racimos por cepa). El resto de parámetros 
que consideramos de gran importancia agronómica como fertilidad, peso y 
tamaño de racimo, peso de madera de poda y Kg de uva por cepa, igual que 
en el año 2003, no presentaron diferencias significativas entre los clones. Esto 
puede ser debido no a que no haya una diferencia real entre los clones objeto 
de estudio, sino a que el número de cepas por clon es tan pequeño (3 o 5 
cepas), que desde el punto de vista estadístico no es suficiente para diluir el 
efecto de la variabilidad entre cepas. Esto se podría resolver en un futuro 
aumentando a 10 o 20 el número de cepas por clon. 

Aunque como ya hemos dicho anteriormente no hay diferencias 
significativas entre los clones podríamos destacar el comportamiento de 
algunos de ellos, ya que estos comentarios podrían ser útiles para plantear 
futuros estudios en esta línea. Los clones U, X, E y M, presentaron en ambos 
años el menor peso de racimo, menor tamaño de racimo representativo, menor 
nº bayas y menor longitud del pedúnculo. Los clones más productivos (kg de 
uva por cepa), fueron en ambos años los clones M, H y S. Por el contrario, los 
clones menos productivos fueron el Ñ y el Q.

Los clones más vigorosos, es decir, que presentaron un mayor peso de 
madera de poda en ambos años fueron el K y L, mientras que los menos 
vigorosos fueron los clones W, H y E. El mayor índice de fertilidad lo 
presentaron ambos años los clones P, E, V y U mientras que el menor índice 
fue para los clones Q, T, B y Ñ. Por último, para confirmar lo observado 
en el análisis de varianza, se realizó con todos los parámetros de racimo un 
Análisis en Componentes Principales (ACP), que nos da una visión global y 
muy fácil de interpretar, sobre lo que acabamos de decir (Figura 10).
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Fig. 10. Análisis en Componentes Principales para el año 2004

En la Figura 10, se aprecia perfectamente como en la parte derecha se 
situaron los clones V, M y S por presentar en general la mayor cantidad de kg 
de uva por cepa, el mayor número de racimos totales, la mayor fertilidad, los 
racimos de menor peso, y la acidez total más baja. En el extremo izquierdo, 
con la menor cantidad de kg de uva por cepa, el menor número de racimos 
totales, la menor fertilidad, el mayor peso de racimo representativo y la mayor 
acidez total se situaron los clones N, T, P, Ñ, B, D, K y Q.  En la parte posterior 
de la figura, se situó el clon S por presentar la mayor longitud de racimo, 
mayor grado alcohólico probable y mayor sensibilidad a Mildiu y Botrytis. En 
la parte anterior, se situaron en cambio los clones M, Ñ y U caracterizados por 
presentar la menor longitud de racimo representativo y por ser más resistentes 
a Mildiu y Botrytis en racimo. En el extremo superior se situaron de una 
forma destacada los clones G, Q y W que se caracterizaron por presentar el 
mayor nº de racimos por pámpano, la mayor longitud de pedúnculo, el mayor 
rendimiento, la menor anchura de baya, el menor número de bayas y por ser 
además los que más tardaron en llegar a la maduración. Por último, en la parte 
inferior se situaron los clones K, C y H por poseer el menor nº de racimos por 
pámpano, la menor longitud de pedúnculo, el menor rendimiento, la mayor 
anchura de baya, el mayor número de bayas y por ser los que menos tardaron 
en llegar a la maduración.

4.5.3. Año 2005

En el análisis de varianza realizado para todos los parámetros de racimo 
y mosto del año 2004, se observó que todos los clones se comportaron de 
diferente manera para la mayoría de los parámetros medidos excepto, para los 
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parámetros “n° racimos por pámpano”, “n° de bayas por racimo”, “ tamaño 
de racimo”, “n° de yemas”, “grado alcohólico probable”, “n° racimos totales” 
y “peso de todos los racimos de la cepa”, en los que no hubo diferencias entre 
los clones. Los clones tuvieron un comportamiento muy similar en los tres 
años de estudio para todos los parámetros medidos. Sin embargo, durante 
esta última campaña (2005), se observó que la mayoría de los parámetros 
analizados presentaban un mayor valor medio, excepto para el “peso de 
racimo representativo”. Es decir, este año hubo una mayor producción, pero 
los racimos eran de menor peso y tenían en líneas generales un mayor grado 
alcohólico, menor acidez y mayor rendimiento. 

Para el parámetro “grado alcohólico probable” este año fue mayor en 
todos los clones, excepto para los clones E, J, S y X para los que alcanzó un 
valor más elevado en 2004. Aunque como ya hemos dicho anteriormente no 
hubo diferencia significativa entre los clones para algunos de los parámetros 
evaluados, podríamos destacar el comportamiento de algunos de ellos, ya que 
estos comentarios podrían ser útiles para plantear futuros estudios en esta 
línea.

Durante el 2005, al igual que en los años anteriores el número de racimos 
por pámpano osciló entre 2 y 3, destacando este año los clones H, L, T y O con 
un valor medio de 2,5 racimos por pámpano, y el clon D por presentar el valor 
medio más bajo. El número de bayas por racimo, osciló de unos clones a otros 
entre 250 y 100. Los clones con mayor número de bayas por racimo fueron 
B, L, D y K. El menor número de bayas por racimo lo presentaron los clones 
O, N, y U. Durante todos los años los clones K y U presentaron el mayor y 
menor número de bayas por racimo respectivamente. En cuanto al tamaño del 
racimo (longitud y anchura) durante los tres años los clones de mayor tamaño 
fueron S y W, mientras que los de menor tamaño fueron H, U y X.

En cuanto al grado alcohólico probable, en 2005 fue mayor que en los 
años anteriores para todos los clones, oscilando entre 14 y 12 grados Baumé. 
Los clones O y V presentaron el grado alcohólico probable más elevado, con 
un valor medio de 14 grados Baumé, confirmándose para estos dos clones 
los resultados obtenidos en años anteriores. Los clones L, E y S presentaron 
el grado Baumé más bajo (12 grados Baumé). Los clones que presentaron 
un mayor número de racimos fueron, al igual que en los años anteriores, los 
clones O, R, C, V y M (con un valor medio de 104 racimos por cepa) mientras 
que los clones K y D presentaron el menor número de racimos (valor medio 



167Revista Real Academia Galega de Ciencias. Vol. XXVIII

de 42 racimos por cepa). En el caso del clon K se confirmó lo obtenido en 
años anteriores.  Entre los clones con un mayor número de kg de uva por cepa 
destacó el clon R (15 kg/cepa), mientras que los clones con un menor número 
de kg de uva por cepa destacaron D, Ñ, U, V, Q y X. Aunque como ya hemos 
dicho anteriormente en esta campaña (2005) los valores fueron en general 
más elevados, para la mayoría de los parámetros, en el caso de algunos clones 
como el V, S, M, H y D este año fueron menos productivos que en el año 2004. 
Sin embargo, los más productivos y los menos productivos se mantuvieron, 
así por ejemplo los clones Ñ y Q fueron, durante los tres años de estudio, los 
menos productivos.

En cuanto a los parámetros que sí presentaron diferencias significativas 
entre los clones destacaríamos lo siguiente:

Los clones U, X, H, Ñ y O, presentaron durante todos los años el menor 
peso de racimo, menor tamaño de racimo representativo, menor número de 
bayas y menor longitud del pedúnculo. En el caso de la “acidez total” decir 
en primer lugar que los valores fueron más bajos, en relación con el resto de 
los años de estudio. Esto podría ser debido a dos causas, por un lado a las 
particulares condiciones climatológicas de este año, y por otro lado a que 
la poda se hizo casi un mes antes que en los dos años anteriores. Los clones 
D, K y T presentaron la acidez total más elevada (12-10,5). Los clones K y 
D también presentaron en los dos años anteriores los valores de acidez total 
más elevados. Los clones con la acidez más baja (7) fueron el H, E, J, V y O. 
Estos dos últimos, junto con el clon H, tuvieron un comportamiento idéntico 
al de los dos años anteriores. Como era de esperar, una vez más se confirmó 
la correlación negativa entre grado alcohólico probable y acidez total.  El 
mayor pH lo presentaron los clones C y D mientras que el más bajo fue el del 
clon R.

Con respecto al rendimiento en mosto yema (método OIV, 1983), decir 
que los valores obtenidos en 2005 fueron mayores que los obtenidos en los 
dos años anteriores. Los clones C y R presentaron el mayor rendimiento en 
mosto yema (33%). Cabe destacar el comportamiento particular del clon L 
que en el 2004 había presentado el mayor rendimiento, en el 2003 uno de los 
más bajos, y este año de nuevo volvió a presentar el rendimiento más bajo. 
Los clones T y K, presentaron el rendimiento más bajo (17%). Es importante 
resaltar que el clon K presentó todos los años el menor rendimiento. El mayor 
índice de fertilidad lo presentaron ambos años los clones C, E y L mientras 
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que el menor índice fue para el clon D. Durante todos los años de estudio el 
clon E presentó el mayor índice de fertilidad.

Se observaron diferencias significativas al 99% entre los clones para 
el parámetro “madera de poda” realizada en el año 2004. Los clones más 
vigorosos, es decir, que presentaron un mayor peso de madera de poda fueron 
B, K, F, L y Q. Por el contrario los menos vigorosos fueron los clones H, I, 
U, W y X. Estos valores coinciden con los observados en el año 2003. La 
poda del tercer año no se realizará hasta el mes de febrero, por lo que no se 
pueden aportar datos. Este año, al igual que el año anterior, se ha observado 
que alguno de los clones presentaba racimos con el raspón seco, y las bayas 
parcialmente deshidratadas, lo cual se atribuyó a una carencia de magnesio. 
En este aspecto destacaron los clones K (22%), D y T (11%), O (9%), R y 
F (2%) y N (0,07%) como los más afectados, mientras que el resto de los 
clones este año no se vieron afectados. Al comparar estos resultados con los 
del año anterior se observa que los clones K y R ambos años fueron los más 
afectados por éste síntoma. Destacar también el comportamiento del clon O 
que mientras en el 2004 estaba entre los menos afectados, en 2005 tuvo el 
comportamiento contrario. Para poder visualizar de una forma más clara el 
comportamiento de estos clones frente a éste parámetro, sería muy interesante 
continuar durante unos cuantos años más este estudio.

En el análisis de varianza realizado para bayas se observaron diferencias 
significativas al 99,99% para los siguientes parámetros evaluados: “longitud 
de pedicelo”, “longitud de baya”, “ancho de baya”, “peso de baya” y “nº de 
semillas”. Los valores medios de estos parámetros se muestran en la Tabla 5.

Durante la campaña 2005 los clones V, H, D y K presentaron la menor 
longitud de pedicelo, menor tamaño de baya y menor peso de estas. Durante 
los años anteriores los clones V y K también presentaron los valores más bajos 
para estos parámetros, y los clones H y D presentaron en el 2004 los valores 
más elevados. Los clones B, N y T presentaron los tres años los valores más 
elevados para los citados parámetros. 

Por lo que se refiere al parámetro “n° de semillas por baya” el mayor 
número de semillas por baya todos los años fue para los clones H, J, E, 
R y N. Los clones K y V, por el contrario, presentaron siempre el menor 
número de semillas por baya. No existe una relación proporcional en cuanto 
al tamaño de baya y número de semillas. Así, en el caso del clon H presentaba 
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bayas pequeñas con muchas semillas en su interior, mientras que el clon N 
presentaba también muchas semillas en su interior, pero en este caso las bayas 
eran grandes.

Como conclusión para los datos de bayas cabe decir que los clones V y K 
presentaron los valores más bajos para todos los parámetros medidos en baya 
durante todos los años. En cuanto a los parámetros de semilla, todavía falta por 
tomar los datos de peso y tamaño de semilla del año 2005, ya que deben pasar 
por un período previo de secado, que todavía no ha finalizado. En el Análisis 
en Componentes Principales para los parámetros de racimo y características 
del mosto (ACP), para el año 2005, las tres primeras componentes mostraron 
el 60% de la variabilidad total expresada. Los parámetros de mayor peso en la 
primera componente principal fueron el tamaño y el peso de los racimos, en la 
segunda componente el grado alcohólico probable y la longitud del pedúnculo 
del racimo, y en la tercera componente el parámetro de mayor peso fue el peso 
de racimos por cepa. Los resultados de este análisis confirman lo observado en 
la comparación de medias. En la Figura 11, se muestran, de forma resumida, 
estos resultados. En la parte derecha de la gráfica se sitúan los clones de 
mayor peso y tamaño (clones B y D), mientras que a la izquierda se sitúan los 
de menor peso y tamaño (clon H). En la parte posterior de la gráfica se sitúan 
aquellos que tienen el grado alcohólico más elevado y una mayor longitud del 
pedúnculo (clon V), mientras que en la parte anterior se sitúan los de menor 
grado alcohólico probable (clones S y E). En la parte superior de la gráfica se 
sitúan los clones que presentan el mayor peso de racimos por cepa (R, L,..).

Fig. 11. Resultados del Análisis en componentes Principales (ACP) para los parámetros 
de racimo (vendimia 2005)
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Aunque los resultados correspondientes a estas tres campañas, coinciden 
en muchos de los parámetros medidos, creemos que sería muy interesante 
poder continuar la recogida de datos durante al menos tres años más, para 
comprobar si las características que venimos observando en algunos clones 
se mantienen a lo largo del tiempo, lo que sin duda daría un alto grado de 
fiabilidad a los resultados.

4.6. Susceptibilidad a enfermedades

En la Tabla 6, se muestra el resultado de la comparación de medias para 
el parámetro Incidencia a Mildiu en hojas. Estudio realizado en los diferentes 
clones del cv. Albariño en las plantas en macetas y para cada uno de los tres 
años de estudio.

Tabla 6. Anova realizado para el parámetro Incidencia a Mildiu en hojas, durante los 
tres años de estudio en las plantas en macetas.

Clones Incidencia Mildiu
 2003 2004 2005
B 10,30 36,76 9,17      
C 35,13 86,89 62,00
D 40,25 90,63 36,66 
E 26,12 62,50 33,30    
F 27,51 46,00 28,90 
H 26,37 86,67 27,01     
I 24,32 83,72 25,83     
J 38,32 51,49 15,65   
K 34,50 89,48 35,23
L 15,35 54,90 24,15
M 33,15 82,98 23,63   
N 33,31 87,91 32,77
Ñ 22,12 75,00 21,23  
O 22,90 77,55 20,77
Q 24 87,72 20,48
R 24,31 66,67 19,13
S 22,30 86,30 17,38   
T 11,20 38,82 16,14
U 21,35 84,91 15,06
V 44,30 90,79 29,57
W 40,35 42,31 10,45
X 32,31 85,48 10,12
MDS (0,05) 4,93 8,50 5,83



171Revista Real Academia Galega de Ciencias. Vol. XXVIII

4.6.1. Plantas en Maceta

Año 2003

En el primer muestreo, no hubo diferencia significativa entre los clones 
para los parámetros de Severidad e Intensidad a Mildiu. Sin embargo sí la 
hubo para Incidencia a Mildiu, donde destacan los clones A y J, por poseer el 
mayor nº de hojas afectadas por Mildiu, y los clones B y T por poseer el menor 
nº de hojas afectadas. Con respecto a severidad e intensidad a Mildiu, no hay 
una diferencia significativa entre los clones. Sin embargo destacan el clon B y 
el J. El primero por no presentar síntomas de Mildiu, y el segundo por poseer 
los valores medios más elevados. En el primer muestreo ninguno de los clones 
presentaron síntomas de Oídio ni de Botrytis.

En el segundo muestreo, los clones que presentaron un mayor porcentaje 
de incidencia a Mildiu fueron el Ñ, S, E, L y W. El porcentaje más bajo fue, al 
igual que en el primer muestreo, para el clon B. Mediante los parámetros de 
severidad e intensidad a Botrytis, se diferenciaron dos grupos de clones. Uno 
formado por 17 clones que no presentaron síntomas de dicha enfermedad, y 
otro formado por 7 clones que estaban afectados por Botrytis. Aunque, entre 
estos 7 no había diferencia significativa entre ellos, cabe destacar el clon J por 
poseer los valores medios más altos. 

Para los coeficientes de Incidencia a Oídio y Botrytis destacaron los clones 
B y F. El clon B por presentar el menor porcentaje de incidencia a Oídio, y 
el clon F por presentar el menor porcentaje de incidencia a Mildiu sólo en el 
segundo muestreo, y de incidencia a Oídio y Botrytis. 

Como conclusión de los análisis realizados en macetas este año, destacó 
el clon B por ser el más resistente a estas tres enfermedades (presentó los 
valores medios más bajos), y el clon J por ser el más sensible a estas tres 
enfermedades (valores medios más altos) (Tabla 6).

 Año 2004

El año 2004 se caracterizó por presentar una primavera-verano muy 
calurosa, con ciertas precipitaciones esporádicas lo que hizo que la fecha 
de realización de los muestreos se adelantara dos o tres semanas y que el 
porcentage de enfermedad fuese mayor con respecto al año 2003. A finales 
de mayo, ya existía un elevado porcentaje de hojas con síntomas de Mildiu, 
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y se realizó entonces el primer muestreo en las macetas. La evaluación de la 
enfermedad en hoja se realizó siguiendo la misma metodología que en el año 
anterior.

Para evaluar la enfermedad en racimo este año únicamente se utilizó 
el parámetro “Peso de la parte enferma /Peso del racimo total”. En el año 
2003 se había utilizado también el parámetro “nº de racimos enfermos / nº 
de racimos totales”. Sin embargo, al hacer los análisis estadísticos nos dimos 
cuenta de que ambos parámetros estaban altamente correlacionados, es decir, 
que ambos nos daban la misma información. Por ello decidimos utilizar 
únicamente aquel que consideramos más exacto.

En cuanto a los resultados cabe señalar lo siguiente: Hubo diferencia 
significativa entre los clones tanto en el muestreo temprano como en el 
muestreo tardío, para los parámetros de Incidencia, Severidad e Intensidad 
a Mildiu. Para el parámetro Severidad también hubo diferencia significativa 
entre el muestreo temprano y el tardío, y para la interacción entre clon y 
muestreo. Esto significa, que algunos clones fueron más susceptibles a 
ataques tempranos y resistentes a los tardíos, otros más resistentes a los 
tempranos y más susceptibles a los tardíos, otros más sensibles a ambos, 
etc. Los clones más afectados fueron el G, V, K y D mientras que los más 
resistentes (en la época de muestreo no presentaban ningún síntoma) fueron 
los clones F, T, W, R, E, L, J y B. Los clones más resistentes lo fueron siempre 
independientemente de la época de muestreo (temprano o tardío). Dentro de 
los clones más susceptibles, destacan algunos por ser resistentes a ataques 
tempranos y muy susceptibles a ataques tardíos como el clon G. Por otro lado, 
y siguiendo dentro de los clones altamente sensibles, nos encontramos con el 
clon V, que fué susceptible a ataques tempranos y moderadamente resistente a 
los tardíos. Los clones J y W, que en el año 2003 fueron de los más sensibles, 
este año se comportaron como los más resistentes. Por el contrario los clones T 
y B ambos años presentaron muy pocas manchas o ningún síntoma de Mildiu, 
por lo que se pueden considerar como los más resistentes (Tabla 6). 

El resto de los clones se comportaron de forma similar en ambos años. En 
el primer muestreo ninguno de los clones presentó síntomas de Oídio ni de 
Botrytis. En el caso de Oídio tampoco hubo síntomas en el segundo muestreo 
para ninguno de los clones. En el estudio de resistencia a Botrytis no hubo 
diferencia significativa (a nivel estadístico) entre los clones. Sin embargo, nos 
parece importante destacar que hubo 17 clones que tanto para el año anterior 



173Revista Real Academia Galega de Ciencias. Vol. XXVIII

como éste no presentaron síntomas, y 7 clones que en los dos años presentaron 
síntomas de Botrytis. Entre estos últimos habría que destacar el clon F que 
presentó los valores medios de incidencia a Botrytis más bajos. 

Como conclusión de los análisis realizados en macetas, para cuantificación 
del nivel de resistencia a enfermedades destacaron los clones F, T y B por ser 
en ambos años los más resistentes a Mildiu, Oídio y Botrytis. 

Año 2005

En el caso de enfermedades criptogámicas como Mildiu el proceso de 
infección y de contaminación en los clones y la velocidad de extensión del 
micelio del hongo en el interior de la planta depende del grado de susceptibilidad 
del huésped, del órgano infectado (más rápido en tejidos jóvenes, más lento en 
tejidos lignificados), pero también de la temperatura y de las precipitaciones. 
El año 2005 se caracterizó por presentar una primavera-verano muy calurosa, 
llegando alcanzar temperaturas superiores a 30 ºC, lo que provocó una 
inhibición en la germinación de los esporangios. Esto, junto con las escasas 
precipitaciones recogidas, redujo la germinación de las oosporas y por lo tanto 
la aparición de esporangios y zoosporas que son los que se transportan (por el 
aire, agua) y provocan los diferentes ciclos de infección entre los clones. Como 
consecuencia de ello, la fecha de realización de los muestreos de esto año se 
retrasó con respecto a los años anteriores y el porcentaje de enfermedad fue 
menor con respecto a los años anteriores. 

La evaluación de la enfermedad en hoja y racimo se realizó siguiendo 
la misma metodología que en los años anteriores. En cuanto a los resultados 
obtenidos cabe señalar lo siguiente: Hubo diferencia significativa entre los 
clones tanto en el muestreo temprano como en el muestreo tardío, para los 
parámetros de Incidencia, Severidad e Intensidad a Mildiu. Para el parámetro 
Severidad también hubo diferencia significativa entre el muestreo temprano 
y el tardío, y para la interacción entre clon y muestreo. Esto significa que, 
al igual que en los años anteriores, algunos clones fueron más susceptibles 
a ataques tempranos y más resistentes a los tardíos. Otro grupo de clones 
fue, por el contrario, más resistente a los tempranos y más susceptible a los 
tardíos. También hubo un tercer grupo más sensible a ambos.

Durante el año 2005 el clon más afectado fue el R, mientras que los más 
resistentes (en la época de muestreo apenas presentaban ningún síntoma) 
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fueron los clones M, X, F, T, W, R, E, L, J y B. Los clones más resistentes 
lo fueron siempre, independientemente de la época de muestreo (temprano o 
tardío). Los clones V, K y D que se caracterizaron en los años anteriores por 
estar entre los más susceptibles, este año ocuparon una posición intermedia. 
Los clones J y W, que en el año 2003 fueron de los más sensibles, y en el 
2004 los más resistentes, este año se comportaron también como los más 
resistentes. El resto de los clones se comportaron de forma similar en todos 
los años del estudio. En el caso del clon X en ambos muestreos presentó 
la menor severidad y la mayor intensidad, lo que significa que presentaba 
muchas manchas pero que estas eran de pequeño tamaño (Tabla 6). En el 
caso de las otras dos enfermedades evaluadas, Mildiu y Oídio, debido a las 
condiciones climatológicas de este año, poco propicias para el desarrollo estas 
enfermedades, ninguno de los clones se vio afectado.

Como conclusión se puede decir, después de estudiar durante tres años 
el nivel de resistencia a estas enfermedades en maceta, que destacaron los 
clones E, T, F, y B por ser los más resistentes a Mildiu. 

4.6.2. Plantas en la parcela de selección

Año 2003

El porcentaje de incidencia en la parcela, para estas tres enfermedades, 
fue en general muy bajo. Este resultado era de esperar, teniendo en cuenta que 
estas plantas fueron tratadas. Sin embargo, a pesar de estos tratamientos, sí 
que pudimos sacar algunas conclusiones. En primer lugar que los tratamientos 
no fueron efectivos al 100%, particularmente en el caso del Mildiu, en el que 
se llegó a observar un 15% de incidencia. En el caso del Oídio la incidencia 
fue del 1%. El análisis de varianza realizado, demostró que había diferencia 
significativa para 4 de los 9 parámetros medidos (Incidencia a Oídio en hoja, 
Incidencia a Botrytis en racimo e Incidencia a Oídio en racimo de las dos 
formas, es decir, teniendo en cuenta el nº y el peso de los racimos). 

Los clones F, B y A destacan, para nuestra sorpresa, por presentar la 
mayor incidencia de Oídio en hoja y racimo, mientras que en maceta fueron 
los más resistentes a Oídio. El resto de los clones de la parcela no se vieron 
afectados por Oídio. Los clones C, X, Q y H mostraron el mayor porcentaje 
de incidencia a Botrytis en racimo, mientras que los clones G, K, Q y Ñ el 
porcentaje de incidencia más bajo. Si comparamos los resultados obtenidos 
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en campo y maceta se puede concluir que el clon K mostró, tanto en maceta 
como en campo un bajo porcentaje de incidencia a Botrytis. El clon T, muestró 
además de un bajo porcentaje de incidencia a Botrytis, un bajo porcentaje de 
incidencia a Mildiu (Figura 12).

Año 2004

Como ya se ha explicado anteriormente aquí los muestreos se realizaron 
solamente en racimo. El porcentaje de incidencia en la parcela, para estas tres 
enfermedades, al igual que en el año anterior fue en general muy bajo. Este 
resultado era de esperar, teniendo en cuenta que estas plantas fueron tratadas. 
Sin embargo, a pesar de estos tratamientos, sí que pudimos sacar algunas 
conclusiones. En primer lugar que los tratamientos no fueron efectivos al 
100%, particularmente en el caso del Mildiu, en el que se llegó a observar en 
racimo un 27% de incidencia, menor que en el 2003 que fue del 43%. En el 
caso de la Botrytis fue del 10%, y del Oídio la incidencia fue inferior al 1%.
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Fig. 12. Incidencia de Botrytis en los diferentes clones de Albariño en la parcela de 
selección durante los tres años de estudio.

El análisis de varianza realizado demostró que había diferencia 
significativa entre todos los clones con una probabilidad del 99% para la 
incidencia a Mildiu y del 95% para Incidencia a Botrytis. Los clones H, L, 
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S, W y C mostraron el mayor porcentaje de incidencia a Botrytis en racimo, 
mientras que los clones U, T, D, N, F, y J el porcentaje de incidencia más bajo. 
En el caso de los clones H y C ambos años fueron los más sensibles mientras 
que el clon T fue el más resistente. Si comparamos los resultados obtenidos 
en campo y maceta se puede concluir que en los dos casos el comportamiento 
de los clones F y T, fue idéntico y que ambos fueron los más resistentes a 
Botrytis y a Mildiu (Figura 12). 

 Año 2005

Como ya se ha explicado anteriormente aquí los muestreos se realizaron 
solamente en racimo. El porcentaje de incidencia en la parcela, para estas 
tres enfermedades, al igual que en maceta, fue en general muy bajo. Este 
resultado era de esperar, teniendo en cuenta que estas plantas fueron tratadas. 
Sin embargo, a pesar de estos tratamientos, se pudieron hacer algunas 
observaciones. En primer lugar que los tratamientos no fueron efectivos al 
100%, particularmente en el caso del Mildiu, en el que se llegó a observar 
en racimo un 19% de incidencia, menor que en el 2003 y 2004 que fue del 
43% y 23% respectivamente. En el caso de la Botrytis la incidencia fue del 
5%, y menor del 5% para el Oídio, en ambos casos inferior a de las campañas 
anteriores.

El análisis de varianza realizado demostró que no había diferencia 
significativa entre los clones ni en la Incidencia a Mildiu ni a Oídio, pero si se 
observaron diferencias significativas, con una probabilidad del 99,9%, para la 
Incidencia a Botrytis. En el caso del Mildiu a pesar que no se diferenciaron 
significativamente los clones entre si, cabe destacar el comportamiento del 
clon M por presentar el mayor porcentaje de Mildiu en racimo. En cuanto a 
Oídio, aunque la diferencia entre los clones no fue significativa, al igual que 
en el caso anterior, es importante destacar que los únicos clones con síntomas 
de Oídio fueron F, K, D y L. Los clones C, N, E, W y H mostraron el mayor 
porcentaje de Incidencia a Botrytis en racimo, mientras que U, M, Ñ y X 
presentaban el porcentaje de Incidencia más bajo. Los clones C, H y W fueron 
durante los tres años los más sensibles: Entre los más resistentes, durante los 
tres años, destaca el clon U por estar siempre entre los menos afectados por 
Botrytis (Figura 12).
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Si comparamos los resultados obtenidos en campo y maceta se puede 
concluir que el clon M fue el más afectado en racimo en el campo y en 
hoja ocupaba una posición intermedia. Los clones F, E y T, fueron los más 
resistentes en campo en racimo y en hoja.

4.7. Estudios en los vinos obtenidos de las microvinificaciones

4.7.1. Análisis químicos de los vinos

En la Tabla 7 se muestran los resultados de los análisis químicos para 
cada uno de los tres años de estudio y para cada uno de los 22 vinos.

En el año 2004, los vinos de los clones B, C, F, N, Q y V, sufrieron 
problemas durante el proceso de fermentación, quedando un elevado nivel 
de azúcar residual, una acidez total elevada y grado alcohólico menor, acidez 
volátil elevada etc, tal y como se puede comprobar en la Tabla 7. En el año 2005 
fue el vino del clon H el que presentó este tipo de problemas. La fermentación 
alcohólica fue similar para todos los vinos. Su densidad final oscilaba entre 
0.995 y 0.992 y los valores de SO2 libre también estaban dentro de lo normal. 
Diecinueve de los 22 clones presentaron el mayor grado alcohólico en el año 
2005, uno (M) en 2004 y los dos restantes en 2003(R, V). El menor grado 
alcohólico lo presentaron 14 de los 22 clones en el año 2004 y 5 de ellos (E, 
H, J, M, W) en 2003. Los clones Ñ y O presentaron el mismo grado alcohólico 
en 2003 y 2004. Solo el clon U presentó el menor grado alcohólico en 2003, 
aunque este dato hay que tomarlo con reservas, ya que en el año 2004 no 
se pudo contar con vino de este clon. Los clones B y E estuvieron todos los 
años entre los de mayor grado alcohólico, a pesar de que en 2004 el vino del 
clon B tuvo problemas durante la fermentación, quedando una considerable 
cantidad de azúcar residual y no pudiendo entonces llegar a alcanzar el grado 
alcohólico que se esperaba. Por el contrario, el clon D estuvo siempre en el 
grupo de los de menor grado alcohólico. En cuanto a la Acidez total, 20 de 
los 22 clones, presentaron la acidez más baja en 2005 y los dos restantes (O 
y U) en 2003. La acidez más alta la presentaron 14 de los 22 clones en el año 
2004, aunque en 6 de ellos (B, C, F, N, Q y V) pudo ser debido a los problemas 
ocurridos durante la fermentación. Seis de los clones estudiados (E, J, L, M, 
Ñ, W) presentaron la acidez total más alta en 2003.
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 Tabla 7. Medias y Desviaciones estándar de los diferentes parámetros químicos 
evaluados en los vinos 
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El clon X presentó la misma acidez en 2003 que en 2004. Por lo que se 
refiere a la acidez volátil, como ya se ha dicho más arriba, seis de los clones 
estudiados presentaron en 2004 niveles elevados de acidez volátil debido 
a problemas durante la fermentación y uno (H) en 2005. Por otro lado, los 
clones D, R y S presentaron en el año 2004 niveles de acidez volátil superiores 
a 3, pero inferiores a 4. Por lo que se refiere al pH y sin tener en cuenta 
aquellos clones cuyos vinos presentaron problemas durante la fermentación, 
observamos que 19 de los 22 clones presentaron el pH más elevado en el año 
2005, dos ( W, X) en 2004 y uno (S) en 2003. Cinco de los clones presentaron el 
pH más bajo en el año 2004 (D, I, J, S, T), uno (X) en 2005 y los diez restantes 
en 2003. El clon L todos los años se encontraba en el grupo que presentaba el 
pH más elevado. Por el contrario, el clon T se encontraba siempre en grupo de 
clones con el pH más bajo.

4.7.2. Resultados de las catas y análisis organolépticos

En la Tabla 8 se muestran los resultados del análisis sensorial para cada 
uno de los 22 vinos, en cada uno de los tres años de estudio. Como ya se ha 
dicho en material y métodos, estas catas fueron realizadas por catadores de la 
bodega que además de describir los vinos, pretendían seleccionar aquellos con 
características particulares y típicas de los vinos de la Bodega. El conjunto de 
estas características olfativas y gustativas, es lo que denominamos en este 
trabajo “sello de la Bodega”. Ocho de los veintidós vinos estudiados mostraron, 
en alguno de los tres años, el denominado “sello de la Bodega”, y fueron los 
siguientes:

Los vinos del clon B, los tres años mostraron fondo frutal con aromas 
a melocotón, a pesar de que el del 2004 presentaba volátil. Los vinos de los 
años 2003 y 2005 presentaron también aromas a manzana madura. En 2005 
se calificó como untuoso, equilibrado, largo, sabroso y dando en boca el “sello 
de la Bodega”

El vino del clon K presentó en 2003 nula intensidad, resultando ácido 
pero aceptable. En 2004 sin embargo, resultó amielado, con aromas de fruta 
sobremadura, con algo de piel de naranja. Equilibrado, con cuerpo pero 
corto y seco. Lo catadores lo calificaron como capaz de dar el “sello de la 
Bodega”. En 2005 sin embargo presentó media-baja intensidad de manzana 
golden, cítricos, herbáceo y maduro. Desequilibrado por acidez cítrica, pero 
aceptable, no corto y cálido.
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Tabla 8. Resultados del análisis sensorial para cada uno de los 22 vinos, en cada uno de 
los tres años de estudio
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Tabla 8 (continuación)

a No determinado
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El vino del clon N presentó en 2003 aromas a frutas de hueso, resultando 
agradable aunque ligero. En 2004 desafortunadamente, presentó una elevada 
presencia de volátil, lo que impidió su descripción. En 2005 presentó de 
nuevo una buena intensidad, mostrándose muy frutal, con aromas a naranja, 
untuoso, goloso y largo. Tanto en 2003 como en 2005 presentó el “sello de la 
Bodega”. 

El vino del clon R mostró en 2003 buena intensidad frutal con aromas a 
piñas, resultando además equilibrado, vivo y con estructura. En 2004 aunque 
presentó también aromas a buena fruta, cítricos y frutos secos, en boca se 
notaba la presencia de azúcar y volátil, debido a problemas ocurridos durante 
la fermentación. En 2005 de nuevo volvió a presentar el “sello de la Bodega” 
con una muy buena intensidad cítrica, destacando los aromas a pomelo, piel 
de naranja, piña y tropicales. En boca resultó algo peor que en nariz, con 
falta de cuerpo, pero largo. Este clon junto con el anterior fueron los dos que 
presentaron el “sello de la Bodega” en dos de los tres años de estudio, y en 
ambos fueron los años 2003 y 2005. 

El vino del clon T presentó en 2003 aroma a buena fruta, aunque en 
boca le faltaba estructura. En 2004 mostró aroma a yogur de melocotón y en 
boca se mostró desequilibrado por azúcar. En 2005 fue cuando presentó el 
“sello de la Bodega”. A pesar de que tenía algo de volátil en la fase olfativa, 
mostró buena intensidad de plátano y cítricos. En la fase gustativa resultó 
muy agradable, untuoso, denso y largo, siendo catalogado por los catadores 
como el más completo de ese año.

El vino del clon U en 2003 presentó en la fase olfativa aromas a fruta fresca, 
mandarina y mango y aunque en la fase gustativa resultaba ligeramente ácido, 
presentaba el “sello de la Bodega”. En 2004, por problemas en la fermentación 
el vino final resultó aguado, aunque se podía percibir en él un fondo de fruta 
en la fase olfativa. El vino de 2005, aunque según los catadores pudo haber 
estado bien por su intensidad, predominaba en él un toque de vino fino y 
resultando en boca empalagoso y picante.

El vino del clon V, en 2003 presentó el “sello de la Bodega”, siendo descrito 
en la fase olfativa como muy intenso, con aromas a pomelo, pera y manzana. 
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En boca resultó algo ácido pero carnoso y vivo. En los años 2004 y 2005, 
problemas en la fermentación, hicieron que presentara una alta intensidad a 
volátil, lo que hacía imposible su cata.

El vino del clon X en 2003 resultó en la fase olfativa rancio, desagradable 
y con olor a humedad. En 2004 sin embargo presentó el “sello de la Bodega”, 
mostrándose intenso, con aromas a manzana madura y frutos secos, a pesar 
de presentar una ligera acidez volátil. En boca resultaba equilibrado pero con 
falta de cuerpo. El vino del año 2005 en la fase olfativa, a pesar de que le 
faltaba complejidad, presentó aromas a manzana y piel de naranja. En la fase 
gustativa resultó sin embargo desequilibrado, empalagoso y desvaído.

4.7.3. Resultado de los análisis de aromas

En la Tabla 9, se muestran los resultados para los tres años de estudio de 
los análisis de aromas.

Como se explicó en material y métodos, los análisis de aromas sólo se 
realizaron en los vinos del año 2004. En la Tabla 9 se muestran los resultados 
de los aromas varietales en forma libre. En la concentración de limoneno 
destacan los clones J, K, L y R, con concentraciones superiores a 4000 μg/L. 
En el extremo opuesto, con concentraciones por debajo de 220 μg/L, destaca 
el clon S. En la concentración de linalol destacan los clones J y T por presentar 
las concentraciones más altas (87.90-83.37 μg/L) y el clon S, por presentar 
la más baja (4.52 μg/L). En a-terpineol el clon con mayor concentración fue 
E (66 μg/L), seguido de los clones J y M (31.18, 32.23 μg/L), mientras que 
el de menor concentración fue S (4.52 μg/L), seguido del B (7.77 μg/L). En 
citronelol destacó el clon P (79.38 μg/L) con la mayor concentración y el clon 
S (0.48 μg/L) seguido del Q y B (3.57-3.66 μg/L). En concentración de nerol 
destacaron los clones Q, L y Ñ (261.32, 230.68 y 205.11 μg/L respectivamente) 
y los clones C, D, E, F, G, H, I, J y K en los que no apareció este compuesto. 
En geraniol el clon que presentó mayor concentración fue T (8.74 μg/L), 
mientras que en los clones B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M y N, no apareció 
este compuesto. En a-ionona los clones R y F (65.74-62.19 μg/L) fueron los 
que presentaron la mayor concentración, mientras que en B y E no apareció 
ente compuesto.
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Tabla 9. Aromas varietales. Compuestos en forma libre (concentración expresada en 
μg/L)

Clones limoneno linalol a-terpineol citronelol nerol geraniol a-ionona b-ionona
B 1184,78 24,10 7,77 3,66 116,47 0,00 42,45 0,00
C 1242,35 31,68 12,96 5,14 0,00 0,00 44,83 36,75
D 2911,25 24,24 13,20 6,87 0,00 0,00 49,93 42,07
E 4489,05 51,09 66,00 21,20 0,00 0,00 86,76 0,00
F 890,81 24,87 14,51 5,01 0,00 0,00 55,63 62,19
G 1240,89 32,46 15,39 4,44 0,00 0,00 31,40 46,06
H 3269,69 40,39 30,88 10,62 0,00 0,00 38,15 21,79
I 4290,12 65,14 21,74 30,63 0,00 0,00 31,43 18,29
J 4649,10 87,90 32,23 17,24 0,00 0,00 108,10 43,84
K 5494,35 38,12 22,38 44,90 0,00 0,00 0,00 22,00
L 5061,05 25,66 19,12 16,95 230,68 0,00 40,66 18,47
M 4408,95 49,70 31,18 17,56 13,45 0,00 25,65 22,45
N 1307,25 23,16 19,99 6,41 185,04 0,00 52,24 20,09
Ñ 2929,21 42,70 24,72 7,53 205,11 3,53 45,48 6,84
O 4027,13 51,96 27,28 18,02 16,26 2,73 48,12 11,32
P 3685,76 72,59 26,78 79,38 6,36 4,62 28,92 6,38
Q 1562,84 42,96 14,51 3,57 261,32 5,39 40,61 2,18
R 4546,76 62,65 17,39 26,66 17,61 2,56 39,45 65,74
S 216,09 4,52 1,89 0,48 22,29 0,49 3,98 0,39
T 4012,70 83,37 20,70 25,06 26,47 8,74 28,59 10,30
V 1563,34 26,39 17,56 4,28 125,34 6,48 49,87 4,70
W 3252,82 61,12 21,85 20,98 16,42 2,40 30,19 9,46
X 4000,35 58,55 29,49 20,84 31,11 5,28 39,48 4,92

En la Tabla 10 se muestran los resultados de los aromas varietales en 
forma ligada. En limoneno destacan los clones C, D y V (32.21, 32.68, 33.47 
μg/L) con la mayor concentración, y los clones T y Ñ (12.58, 14.55 μg/L) con 
la menor concentración de dicho compuesto. En linalol los clones E, X, J y 
P presentaron las concentraciones más elevadas (17.19-20.17 μg/L), mientras 
que en el clon C no apareció este compuesto y en el B su concentración 
era muy baja (3.31 μg/L). En a-terpineol los clones X y J presentaron las 
concentraciones más elevadas (3.78 y 2.63 μg/L), mientras que en los clones 
C, F, N y T no apareció este compuesto. En citronelol el clon B presentó la 
concentración más elevada (6.86 μg/L) seguido de los clones F y N (6.02 y 
6.03 μg/L), mientras que en el clon C no apareció este compuesto. En geraniol 
el clon G fue el que presentó la mayor concentración (4 μg/L), seguido de
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Tabla 10: Aromas varietales. Compuestos en forma ligada (concentración expresada 
en μg/L)

Clones limoneno linalol a-terpineol citronelol geraniol a-ionona

B 20,29 3,31 0,41 6,86 2,93 3,37

C 32,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D 32,68 6,96 0,70 3,68 2,53 4,92

E 26,67 17,19 1,31 3,68 2,14 4,75

F 28,04 5,49 0,00 6,02 2,56 3,94

G 22,37 7,18 0,48 5,68 4,00 3,96

H 18,61 14,10 1,43 3,51 2,26 3,46

I 20,13 13,26 1,39 5,36 3,92 4,98

J 28,57 19,86 2,63 3,76 1,35 5,49

K 29,55 6,97 1,51 3,15 1,53 2,77

L 28,92 13,51 1,18 4,14 3,04 2,99

M 27,11 9,20 1,30 2,96 2,47 3,60

N 24,24 3,85 0,00 6,03 2,24 3,13

Ñ 14,55 16,63 1,25 3,31 3,42 3,21

O 23,43 14,90 0,73 5,48 0,00 3,76

P 24,00 20,17 2,19 4,46 3,28 4,93

Q 21,90 7,08 0,44 5,86 2,94 4,87

R 18,31 13,91 1,34 3,62 1,51 4,23

S 24,89 8,68 1,01 5,11 2,84 3,08

T 12,58 5,41 0,00 3,25 0,00 2,51

V 33,47 7,64 1,58 4,51 3,97 3,50

W 16,89 13,27 2,03 3,10 1,23 3,15

X 29,18 18,27 3,78 4,22 3,20 13,73

los clones V e I (3.97, 3.92 μg/L), mientras que en los clones C, O y T no 
apareció este compuesto. En a-ionona, el clon X fue el que presentó la mayor 
concentración (13.73 μg/L), mientras que en el clon B no apareció este 
compuesto.

En las Tablas 11A y 11B se muestran los resultados para los aromas 
fermentativos. Se observa que el clon K fue el que presentó las mayores 
concentraciones de alcoholes superiores, seguido del clon R. Por el contrario, 
los clones que presentaron la menor concentración de alcoholes superiores 
fueron B y V, seguidos de C. En cuanto a los Ésteres etílicos y acetatos, el clon 
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T destacó entre todos por presentar una altísima concentración de lactato de 
etilo frente al resto de los clones, seguido de L y W. Por el contrario, en doce 
de los 22 clones, no apareció este compuesto.

El clon V destacó frente al resto por presentar una concentración más 
elevada de decanoato de etilo, mientras que en ocho de los 22 clones no 
apareció este compuesto.

Tabla 11a. Resultado del análisis de aromas fermentativos (μg/L)
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Tabla 11b. Resultado del análisis de aromas fermentativos (μg/L)
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Por lo que se refiere a los ácidos, destacó el clon L por presentar una 
elevada concentración de ácido hexanoico (244.69 μg/L), frente a otros como 
el clon B que presentó una concentración cinco veces menor. El clon V destacó 
por presentar la mayor concentración de ácido propinoico. Los clones K, L y 
M por ser los únicos en los que apareció ácido isobutírico, frente al resto de 
los clones en los que no aparecía este compuesto. De la misma manera, los 
clones B, C y D presentaron una pequeña concentración de ácido pentanoico, 
frente al resto de los clones en los que no aparecía este compuesto.

4.8. Estudios y selección de levaduras autóctonas

Fundamentalmente en base al estudio de aislamiento, recuento y selección 
de cepas de levadura vínica autóctona de mostos de Albariño de la Bodega, 
realizados en vendimias anteriores, se llevó a cabo la selección de cepas de 
las que iban a ser utilizadas en los ensayos de vinificación en bodega durante 
la vendimia de 2006. Los criterios seguidos fueron los previstos, esto es, 
predominancia numérica del perfil de ADN mitocondrial, y resultado de los 
ensayos de exclusión competitiva realizados. A estos criterios se añadió el 
de supervivencia a la liofilización, ya que se conocía la supervivencia a la 
congelación de las cepas seleccionadas. Además se diseñó un plan de trabajo 
asequible al tiempo, la capacidad de la bodega y los laboratorios del CSIC. 
Como resultado del proceso se eligieron 4 cepas de S. cerevisiae, que a efectos 
de nomenclatura aparecen en la memoria como cepas 1, 2, 3 y 4. 

4.8.1. Estudio de la imposición de 4 cepas distintas durante la fermentación 
de vinos blancos Albariños.

Las cepas 1, 2, 3 y 4 de la levadura S. cerevisiae fueron inicialmente 
aisladas en la Bodega. Con la finalidad de estudiar los efectos que estas cepas 
pueden ejercer sobre las propiedades organolépticas de los vinos, un mosto de 
Albariño suministrado por la Bodega se inoculó con cada una de estas cepas, 
para posteriormente llevar a cabo un análisis comparativo del perfil aromático 
de los vinos fermentados con las cepas ensayadas. 
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Para garantizar que las posibles diferencias observadas entre los vinos 
son una consecuencia directa de la cepa de levadura que lleva a cabo la 
fermentación fue necesario disponer de un sistema que permitiera identificar 
las cepas presentes en el vino a lo largo de todo el proceso de elaboración, 
para asegurar que las cepas inoculadas se imponían al resto de levaduras 
presentes en el mosto y eran las responsables del proceso fermentativo. Para 
ello se puso a punto un método de caracterización molecular de cepas de S. 
cerevisiae basado en la detección de polimorfismos en el ADN mitocondrial 
(mtADN) tras la restricción del ADN total con la enzima Hinf I. Esta enzima 
de restricción, con secuencia de reconocimiento (5´GANTC 3 )̀, presenta 
un elevado número de puntos de corte en el ADN genómico, siendo mucho 
menor el número de secuencias de reconocimiento en el mtADN, con un 
75 % de A y T en su secuencia. Por tanto, digestiones del ADN total con 
Hinf I provocan la rotura del ADN genómico en pequeños fragmentos que, 
en geles de agarosa, se visualiza como un fondo tenue sobre el que se pueden 
distinguir las diferentes bandas correspondientes al mtADN mucho menos 
fragmentado. Puesto que la molécula de mtADN presenta un alto grado de 
polimorfismo, que se corresponde con un patrón de bandas de restricción con 
Hinf I característico de cada cepa, la digestión de ADN total con esta enzima 
permite la caracterización molecular de las cepas vínicas. 

Estudio de imposición de cepas durante fermentaciones en laboratorio

El mosto empleado en todos los experimentos realizados en este trabajo 
es el mismo que se utiliza en la Bodega para la elaboración de sus vinos. 
Todos estos vinos son de fermentación espontánea, aprovechando la carga 
microbiológica que presentan los mostos de forma natural. Puesto que 
existe un interés en la utilización de levaduras seleccionadas en la propia 
bodega para desarrollar nuevos procesos de vinificación, resulta fundamental 
conocer si estas levaduras son capaces de imponerse durante la fermentación 
al resto de las levaduras presentes en el mosto. Para ello se estudió el grado 
de imposición de las cepas 1, 2, 3 y 4 a escala de laboratorio, utilizando unos 
volúmenes de mosto de 200 ml. Una muestra de mosto se dejó sin inocular 
permitiendo que la fermentación transcurriera de forma espontánea. Durante 
el experimento se extrajeron muestras para seguir el proceso fermentativo 
mediante la medición de azúcares reductores así como para llevar a cabo 
la caracterización molecular de las colonias aisladas una vez concluida la 
fermentación.
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Fig. 13. Progresión de la fermentación del mosto sin inocular (C) e inoculado con las 
cepas 1, 2, 3 y 4.

Como se puede observar en la Figura 13 la fermentación de los mostos 
inoculados transcurrió con una cinética similar, mientras que el consumo de 
azúcares fue mucho más lento en el caso del mosto fermentado de manera 
espontánea C. Mientras que a los 7 días el azúcar de los mostos inoculados 
con las cepas 1, 2, 3 y 4 era completamente fermentado, el porcentaje de 
azúcar remanente en el mosto sin inocular era todavía del 67.2 % con respecto 
al valor inicial. Esta diferencia de actividades fermentativas observadas entre 
los mostos inoculados y sin inocular parece indicar que las cepas 1, 2, 3 y 4 
pueden estar participando activamente en la fermentación. En concreto en el 
mosto inoculado con la cepa 1 se registra una mayor rapidez el descenso de 
la glucosa, lo que podría ser indicio de su mejor adaptabilidad al medio, si se 
llegase a demostrar a nivel molecular su predominancia.

Para poder demostrar la participación de las cepas ensayadas en la 
fermentación se aislaron colonias provenientes de cada vino al final del proceso 
fermentativo y posteriormente se procedió a su identificación mediante la 
aplicación de técnicas moleculares basadas en la detección del mtADN. Los 
resultados obtenidos fueron concluyentes. De las 24 colonias aisladas al final 
de la fermentación del mosto inoculado con la cepa 1, todas presentaban un 
patrón de restricción del mtADN idéntico al de la cepa inoculada (Figura 
14).
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Fig. 14. Patrón de restricción del mtADN digerido con HinfI de Saccharomyces 
cerevisiae por triplicado. Las colonias de levadura fueron aisladas al final de la fermentación 
del mosto inoculado y control. Las carreras laterales λ son el ADN del fago λ digerido con las 
enzimas de restricción HindIII y EcoRI.

Idénticos resultados se obtuvieron con los vinos previamente inoculados 
con las cepas 2 y 4. En ambos casos el 100 % de las cepas identificadas 
se correspondían con las cepas previamente inoculadas en el mosto.Tras el 
análisis de 30 colonias provenientes del vino inoculado con la cepa 3, 28 de ellas 
fueron identificadas como esta misma cepa mientras que una segunda cepa, 
que no pertenecía a ninguna de las levaduras ensayadas en este experimento, 
fue también identificada.

Del vino resultante de la fermentación espontánea, proveniente del mosto 
que se dejó sin inocular, se analizaron 25 colonias, cada una de las cuales 
fue identificada como una cepa que no correspondía con ninguna de las 
cepas ensayadas 1, 2, 3 y 4. Los resultados obtenidos son bastante claros, 
las cepas 1, 2, 3 y 4 inoculadas en el mosto comercial son las que llevan a 
cabo la fermentación de estos mostos. Fundamentalmente estas levaduras se 
imponen a la cepa que lleva a cabo la fermentación del mosto sin inocular, 
identificada como mayoritaria después de la fermentación espontánea. En la 
Tabla 12 están representados los porcentajes de imposición obtenidos en estos 
experimentos.
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Tabla 12. Porcentajes de imposición de las cepas inoculadas en las experiencias de 
laboratorio.

1 n 2 n 3 n 4 n

100% 24 100% 29 92.9% 28 100% 30

Estudio de imposición de cepas durante fermentaciones en bodega

Una vez demostrada la imposición de las cepas 1, 2, 3 y 4 en los procesos 
fermentativos realizados en el laboratorio, se procedió de una manera similar 
para determinar el grado de imposición de estas mismas cepas durante el 
desarrollo de la fermentación en bodega. Para ello, tanques con 30 L de mosto 
se inocularon con cada una de las cepas, y a diferentes tiempos del transcurso 
de la fermentación (fases inicial, tumultuosa y final) se extrajeron muestras 
para aislar colonias y proceder a su caracterización molecular. Aunque el 
objetivo inicial fue inocular todos los tanques de 30 L de mosto con 106 cel/
ml de cada una de las cepas, el error experimental junto con una posible 
pérdida de viabilidad de las cepas durante el transporte de los inóculos desde 
las instalaciones en el Organismo del Grupo 1 hasta la Bodega, provocó 
que existieran algunas diferencias en lo que se refiere al número de células 
inoculadas (Tabla 13).

Tabla 13. Recuento de levaduras (en ufc/mL) durante la experiencia de vinificación 
controlada en la bodega en 2006. La fila denominada Control corresponde a los recuentos de 
la fermentación espontánea. Los recuentos son la media de tres determinaciones.

FASE 
INICIAL

FASE 
TUMULTUOSA

FASE 
FINAL

CEPA 1 2,25.105 5,78.107 2,6.104 

CEPA 2 1,2.106 6,41.107 2,2.104 

CEPA 3 1,18.106 6,21.107 4,1.104 

CEPA 4 1,85.105 1,95.107 < 102

Control 5,9.104 9,7.107 4,5.104 

Población de levaduras presentes durante la fase inicial

A tiempo cero (fase inicial), el mosto sin inocular presentaba una 
población heterogénea de levaduras, distinguiéndose 4 cepas diferentes de 
las 22 colonias analizadas aisladas antes del comienzo de la fermentación. 
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Entre las cepas identificadas una de ellas era la mayoritaria en el mosto, 
apareciendo en 17 de las 22 colonias analizadas. Otra cepa aparecía en 3 
ocasiones mientras que 2 cepas aparecían en una sola vez. Ninguna de estas 
levaduras se correspondía con las cepas 1, 2, 3 o 4. Sin embargo, cuando del 
tanque recién inoculado con la cepa 1 se aislaron y caracterizaron 30 colonias, 
la mayoría de las cepas identificadas correspondían a la cepa 1 inoculada. En 
este caso, puesto que todavía no ha comenzado la fermentación, no se trata 
de una imposición de la cepa 1 sobre la población de levaduras presente en el 
mosto, simplemente es el resultado de que ésta fue inoculada a una densidad 
por encima de la densidad de levaduras ya existentes en el medio. De hecho, 
de las 30 colonias analizadas genéticamente, 27 fueron identificadas como la 
cepa 1 mientras que 3 resultaron ser una cepa diferente que se correspondía 
con la cepa mayoritaria presente a tiempo cero en el mosto sin inocular.

Cuando se llevó a cabo el análisis molecular de las colonias aisladas 
en el tanque inoculado con la cepa 2, el resultado fue similar al observado 
anteriormente. En este caso, de las 26 colonias caracterizadas, 25 se 
identificaron como la cepa 2 mientras que tan solo una presentaba un 
polimorfismo diferente que no se correspondía con ninguno de los controles.
Tras el análisis molecular de 30 colonias aisladas durante la fase inicial del 
mosto inoculado con la cepa 3 se observó que 29 de ellas presentaban el 
patrón de bandas del mtADN de la cepa 3, mientras que una de las colonias 
se correspondía con la cepa 2. Los resultados obtenidos del análisis del patrón 
de restricción del mtADN de las colonias aisladas del mosto inoculado con 
la cepa 4 no fueron tan homogéneos como los observados en el resto de los 
tanques previamente inoculados. En este caso tan solo 12 de las 24 colonias 
analizadas resultaron ser la cepa 4. La levadura previamente identificada 
como mayoritaria en el mosto, aparecía como segunda cepa más numerosa. 

Población de levaduras presentes durante la fase tumultuosa

El mismo protocolo experimental se llevó a cabo para determinar 
la población de levaduras presentes en cada uno de los tanques en plena 
fermentación. Puesto que durante esta fase tumultuosa las levaduras presentan 
una dinámica de crecimiento exponencial, su identificación informará sobre 
la cepa o número de cepas que están desempeñando un papel principal en el 
proceso fermentativo hasta ese momento. En este sentido, la identificación 
durante esta fase de las cepas de interés previamente inoculadas informará 



194 Revista Real Academia Galega de Ciencias. Vol. XXVIII

sobre su grado de imposición en detrimento de las cepas presentes en el 
mosto. En lo que se refiere a las cepas 1, 2 y 3 los resultados obtenidos fueron 
concluyentes. El 100% de las cepas analizadas fueron identificadas como las 
cepas inoculadas en cada caso.

Las cepas inoculadas 1, 2 y 3 se impusieron durante las fases iniciales de 
la fermentación principalmente a dos cepas que aparecían como mayoritarias 
en el tanque sin inocular. De las 21 colonias caracterizadas aisladas durante la 
fase tumultuosa del vino de fermentación espontánea, 8 colonias correspondían 
con la cepa que aparecía como mayoritaria en el mosto sin inocular de la fase 
inicial, mientras que 11 fueron identificadas como una cepa diferente que no 
se correspondía con ninguna de las levaduras ensayadas. Adicionalmente 2 
cepas diferentes fueron identificadas. 

A diferencia de los resultados obtenidos anteriormente, en los que se 
observaba una clara imposición de las cepas inoculadas con respecto a la 
población de levaduras presentes en el mosto, los resultados de imposición 
de la cepa 4 hasta la fase tumultuosa fueron bastante diferentes. En este caso, 
de las 26 colonias analizadas tan sólo una fue identificada como 4. Por el 
contrario, la cepa más abundante, que aparecía en 18 ocasiones, fue la cepa 
identificada como mayoritaria durante la fase inicial en el mosto sin inocular. 
En la población de colonias analizadas se pudieron distinguir 7 cepas diferentes 
más, una de las cuales tenía el mismo patrón de restricción que la cepa 3. 

Población de levaduras presentes al final de la fermentación

De acuerdo con los resultados obtenidos en la identificación molecular 
de cepas, se puede concluir que la imposición de las cepas 1, 2 y 3 observada 
durante la fase tumultuosa, se mantiene hasta el final del proceso fermentativo. 
De las 30 colonias caracterizadas que fueron aisladas al final de la fermentación 
del mosto inoculado con la cepa 1, las 30 fueron identificadas como cepa 1. 
De modo análogo, 29 de las 30 colonias analizadas, provenientes del mosto 
inoculado con la cepa 2, resultaron ser esta misma cepa, mientras que la cepa 3 
fue identificada como único integrante de las 30 colonias analizadas al final del 
proceso fermentativo del mosto inoculado con esta levadura. Por el contrario, 
no fue posible tener ningún resultado del vino inoculado con la cepa 4, puesto 
que no fue posible aislar ninguna colonia al final de la fermentación.



195Revista Real Academia Galega de Ciencias. Vol. XXVIII

A diferencia de los resultados obtenidos a escala de laboratorio, donde tan 
sólo se pudo identificar una sola cepa al final de la fermentación espontánea, 
la población de levaduras fue mucho más heterogénea en el vino fermentado 
espontáneamente en bodega. De las 28 colonias analizadas, tan solo tres de 
ellas se correspondían con la cepa que llevó a cabo la fermentación espontánea 
del mosto en el laboratorio, y que también se encontraba presente como 
cepa mayoritaria en la fase tumultuosa del mosto inoculado con la cepa 4, y 
como segunda cepa en importancia, durante esta misma fase, en el mosto sin 
inocular. Curiosamente, la cepa 1 fue identificada en 13 ocasiones, la cepa 3, 
6 veces, y la cepa 4 una sola vez. Adicionalmente, otras cepas diferentes a las 
cepas ensayadas fueron identificadas en menor medida. 

La identificación de cepas al final de la fermentación espontánea en 
bodega que no aparecieron durante el experimento a escala de laboratorio 
puede ser consecuencia de las diferentes condiciones asépticas de ambos 
lugares. Mientras que en el laboratorio la recogida de muestras tenía lugar 
en campanas de flujo laminar bajo condiciones estériles, en la bodega se 
realizó bajo condiciones normales. Aunque durante el muestreo en bodega se 
intentaron mantener las máximas precauciones posibles, no se puede descartar 
una contaminación entre tanques, posiblemente durante el removido de los 
vinos antes de la toma de muestras durante la fase tumultuosa. Sin embargo, 
la población de levaduras presentes en el vino fermentado en bodega puede 
estar reflejando un proceso fermentativo normal. Cabe destacar que la 
población de levaduras presentes en la propia bodega es amplia y que parte 
de las levaduras presentes en el vino fermentado fueron previamente aisladas, 
como consecuencia de su abundancia. Un hecho importante en este sentido, 
es que no se detectó ninguna anomalía en las propiedades organolépticas 
de los vinos de fermentación espontánea. De hecho, éstos, junto con los 
vinos fermentados con la cepa 1, fueron los que más se ajustaban a las 
características organolépticas buscadas por la bodega. Cabe destacar que la 
cepa 1 también fue detectada como mayoritaria en los vinos de fermentación 
espontánea en bodega, por lo que esta cepa puede ser responsable de parte de 
las características deseadas en el producto final (Figura 15). 



196 Revista Real Academia Galega de Ciencias. Vol. XXVIII

Fig. 15. Levadura seleccionada por el Organismo, cuyo empleo para vinificación en 
Albariño está patentado en cotitularidad con la Bodega, que produce en cantidad suficiente 
un spin off del Organismo, y que este año 2009 ha vinificado la totalidad de la cosecha de 
Albariño de la Bodega (1.000.000 L)

Se incluye una tabla (Tabla 14) que resume los porcentajes de imposición 
obtenidos para cada cepa en los aislamientos de colonias realizados durante 
las fases inicial, tumultuosa y final en bodega

Tabla 14. Porcentaje de imposición de las cepas inoculadas durante la experiencia 
de vinificación controlada en la bodega en 2006. La fila denominada C corresponde a los 
recuentos de la fermentación espontánea, no inoculada, en la que no se incluye porcentaje de 
imposición de perfil alguno. Los recuentos son la media de tres determinaciones.

1 n 2 n 3 n 4 n

Inicial 90% 30 96.1% 26 96.7% 30 50% 24

Tumultuosa 100% 29 100% 26 100% 29 3.8% 26

Final 100% 30 96.7% 30 100% 30 n.d. n.d.

4.8.2. Preparación de inóculos para la elaboración de vinos con la cepa 1

Los vinos fermentados con la cepa 1 fueron los más apreciados en la 
cata de los vinos elaborados en bodega. Con la intención de poder realizar 
vinos empleando esta levadura se determinó el grado de imposición de la cepa 
1 en procesos fermentativos en el laboratorio que simularan el proceso de 
inoculación de levaduras durante la elaboración de vinos en bodega. Para ello 
se procedió tal y como se explicó en el apartado 3 de la sección Materiales 
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y Métodos (ver Figura 5). Excepto para el caso de la muestra I3 de 200 ml, 
donde no se pudo aislar ninguna colonia debido a una estimación incorrecta a 
la hora de hacer las diluciones de la muestra, los resultados fueron positivos. 
Se analizaron 30 colonias de las muestras SD1-4 e I1-3 y todas ellas fueron 
identificadas como la cepa 1. A continuación se presenta la viabilidad de cada 
reinoculación (Tabla 15).

Tabla 15. Viabilidad de la experiencia del pie de cuba realizada en el laboratorio. Los 
recuentos son la media de tres determinaciones.

SD1 1,3.107 ufc/mL
SD2 1,76.107 ufc/mL
SD3 1,6.106 ufc/mL
SD4 3,6.106 ufc/mL
IN1 4,2.106 ufc/mL
IN2 6.105 ufc/mL
IN3 7.105 ufc/mL

4.8.3. Conservación de cepas

Una vez demostrada la imposición de la cepa 1 en todas las condiciones 
ensayadas se procedió a su conservación como levadura seca activa. Junto 
con la cepa 1, también se conservaron las cepas 2, 3 y 4. Para determinar si 
las levaduras conservadas perdían viabilidad como consecuencia del tiempo 
de almacenamiento se realizaron recuentos de las colonias aisladas en placa 
a partir de los liofilizados recién obtenidos así como dos meses después de 
su obtención, comprobándose el mantenimiento de la viabilidad de manera 
correcta. 

4.8.4. Determinación de compuestos volátiles de los vinos blancos Albariño 
producidos en bodega en 2006

En las Tablas 16, 17a, 17b, 18a, 18b se muestran los resultados obtenidos 
del análisis de los compuestos volátiles mayoritarios por inyección directa y 
de los compuestos volátiles minoritarios con etapas previas de extracción y 
concentración.
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Compuestos volátiles mayoritarios

Los compuestos volátiles forman parte integrante de la complejidad 
aromática de los vinos, contribuyendo a la misma en mayor o menor medida, 
o de manera positiva o negativa, en función del compuesto, por lo que se 
decidió abordar el estudio de la evolución de los compuestos volátiles 
mayoritarios en los diferentes vinos estudiados, con el objetivo de conocer si 
existían diferencias debidas a la cepa de levadura. En la Tabla 16 se muestra 
la concentración de cada compuesto analizado, expresada en mg/L. La misma 
representa el valor medio obtenido de 3 réplicas experimentales diferentes. 
Un análisis del comportamiento individual de cada grupo de compuestos 

Tabla 16. Compuestos volátiles mayoritarios (dados en mg/L)

Concentración 
mg/L Acetaldehido Metanol 1-Propanol Isobutanol

2-Metil-
1-

Butanol
3-Metil-1-
Butanol

CEPA 1
Fermentación 311,4 51,3 48,2 17,8 23,4 108,5
Vino 185,3 32,6 57,0 18,8 24,3 208,7
CEPA 2
Fermentación 118,5 32,9 70,8 8,9 8,7 115,4
Vino 91,3 47,2 149,2 15,2 24,1 190,7
CEPA 3
Fermentación 519,3 71,2 30,8 17,1 34, 1 83,9
Vino 210,3 56,0 41,6 17,6 22,4 197,5
CEPA 4
Fermentación 243,5 53,7 33,3 6,4 13,9 82,0
Vino 191,4 44,1 69,8 14,2 17,2 229,5
CONTROL
Fermentación 252,6 58,7 39,8 12,5 25,8 107,1
Vino 169,2 42,9 62,3 33,7 26,3 194,0

Tabla 17a. Compuestos volátiles minoritarios (dados en mg/L)
Concentración 
mg/L

Acetato 
de 

Isobutilo

Butanoato 
de Etilo

Acetato 
de 

Butilo
Acetato de 
Isopentilo

Hexanoato 
de Etilo

Acetato 
de Hexilo

CEPA 1
Fermentación 0,58 0,85 0,58 2,53 1,09 0,58
Vino nd 0,97 0,54 2,28 0,74 0,41
CEPA 2
Fermentación 0,63 1,11 0,66 2,56 1,35 0,63
Vino 0,65 1,22 0,69 2,84 0,79 0,47
CEPA 3
Fermentación 0,57 0,71 0,50 1,45 0,84 0,48
Vino 0,59 1,17 0,82 3,64 0,80 0,49
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CEPA 4
Fermentación nd 0,78 0,55 1,54 0,96 0,61
Vino nd 1,16 0,85 4,12 0,82 0,51
CONTROL
Fermentación 0,58 0,72 0,61 1,72 0,85 0,56
Vino 0,65 0,57 0,98 3,71 0,76 0,55

Tabla 17b. Compuestos volátiles minoritarios (dados en mg/L)

Concentración mg/L Hexanol Octanoato de 
Etilo

Decanoato 
de Etilo

ácido 
Hexanoico

ácido 
Octanoico

CEPA 1
Fermentación 0,37 0,67 0,45 13,40 9,93
Vino 0,13 0,69 0,11 10,59 8,72
CEPA 2
Fermentación 0,10 0,67 0,29 8,81 10,29
Vino 0,28 0,68 0,28 11,72 10,22
CEPA 3
Fermentación 0,45 0,79 0,74 11,74 10,37
Vino 0,47 0,64 0,09 14,03 10,81
CEPA 4
Fermentación 0,75 0,48 0,77 14,14 9,15
Vino 1,45 0,69 0,15 16,02 10,46
CONTROL
Fermentación 0,98 0,29 0,12 13,92 9,79
Vino 0,50 0,46 0,01 15,54 9,70

Tabla 18a. Compuestos volátiles minoritarios (terpenos libres, dados en mg/L)
Concentración 
mg/L α-pineno ß- 

pineno Limoneno Linalool Terpin-
4-ol

α 
-Terpineol

CEPA 1
Fermentación 0,057 0,043 0,268 0,132 nd nd
Vino 0,124 nd nd 0,283 nd nd
CEPA 2
Fermentación nd nd nd 0,156 nd nd
Vino nd nd nd 0,030 nd nd
CEPA 3
Fermentación nd nd nd nd nd nd
Vino nd nd nd nd nd nd
CEPA 4
Fermentación nd nd nd nd nd 0,001
Vino nd nd nd 0,01 nd 0,090
CONTROL
Fermentación nd nd nd nd 0,062 0,041
Vino nd nd nd 0,006 0,001 0,014
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Tabla 18b. Compuestos volátiles minoritarios (terpenos libres y norisoprenoides, 
dados en mg/L)

Concentración 
mg/L Nerol Geraniol β-Damascenona α-ionona 2feniletanol+β-

ionona Eugenol

CEPA 1
Fermentación 0,010 0,054 0,146 0,076 6,106 nd
Vino nd 0,169 0,576 0,212 16,146 nd
CEPA 2
Fermentación 0,068 0,169 0,027 0,070 6,055 nd
Vino 0,001 0,025 0,035 0,014 4,198 0,008
CEPA 3
Fermentación 0,021 nd nd 0,052 0,172 0,003
Vino nd nd nd nd nd nd
CEPA 4
Fermentación 0,025 0,007 nd 0,112 0,334 0,003
Vino nd 0,069 0,039 0,037 2,442 0,017
CONTROL
Fermentación nd 0,047 nd 0,107 13,170 0,031
Vino 0,031 0,117 0,033 0,066 0,683 0,166

analizados se describe a continuación: metanol: dependiendo de la 
concentración en que se encuentre, el metanol puede llegar a ser tóxico, por 
lo que su presencia en bebidas alcohólicas está limitada por legislación. La 
concentración presente en todos los vinos fue inferior al límite establecido por 
la O.I.V (150 mg/L) y osciló entre los 32,6 mg/L para el vino elaborado con la 
cepa 1 y 56 mg/L para el vino elaborado con la cepa 3. Su presencia proviene 
de la hidrolisis de las pectinas durante la fermentación (Aleixandre, 1988; 
Ribéreau-Gayon et al, 1980). Alcoholes superiores: 1- propanol, isobutanol, 
2 metil-1 butanol y 3 metil-1 butanol se encuentran entre los compuestos 
que pueden intervenir negativamente en la constitución del aroma final del 
vino. En los vinos obtenidos con las diferentes cepas se detectaron en un 
rango comprendido entre 279,2 mg/L para el vino elaborado con la cepa 4 y 
379,2 mg/L para el vino elaborado con la cepa 2. Estos valores se encuentran 
por debajo de 400 g/L, que se considera el umbral a partir del cual estos 
compuestos pueden aportar aromas desagradables al vino (Mafart, 1989). 
Los alcoholes isoamílicos 2-y 3-metil-1-butanol, fueron los alcoholes que 
se encontraron en mayor concentración en todos los vinos y los rangos de 
concentración obtenidos fueron muy similares a los encontrados por otros 
autores (Pueyo, 1994; Nicolossi et al, 1995; Pozo-Bayón et al, 2003, 2004; 
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Vilanova y Martínez, 2007). No se observaron diferencias relevantes entre las 
cepas estudiadas.

El contenido de acetaldehído en los vinos estudiados osciló entre 91,3 mg/L 
para el vino elaborado con la cepa 2 y 210,4 mg/L en el vino elaborado por la 
cepa 3. Se ha descrito que este compuesto puede aportar rasgos organolépticos 
negativos a concentraciones superiores a 200 mg/L, siendo el responsable de 
sabores y olores de oxidación que influyen, tanto en la estabilidad del color de 
los vinos al combinarse con los polifenoles, como en su estabilidad química 
y microbiológica, por su alta reactividad con el dióxido de azufre libre. Su 
producción a cargo de las levaduras está relacionada con la actividad alcohol-
deshidrogenasa (Pérez-Coello et al, 1995). En el caso de los vinos analizados 
en este ensayo, el rango de producción fue variable, destacando sobre todo 
la concentración encontrada en los vinos elaborados con la cepa 3, que se 
encuentra en el umbral negativo descrito con anterioridad. Comparando las 
determinaciones realizadas después de la fermentación y en el vino final, este 
compuesto disminuye en todos los vinos, lo que puede atribuirse a fénomenos 
de reducción y/o combinación.

Compuestos volátiles minoritarios

En la Tabla 17a y 17b se presentan los resultados obtenidos en el estudio 
de los compuestos volátiles minoritarios más representativos presentes en 
los vinos. La mayor parte de estos compuestos son aromas fermentativos 
producidos por la actividad metabólica de las levaduras. Los ésteres tienen 
una gran importancia en el aroma, especialmente el butanoato y hexanoato de 
etilo y el acetato de hexilo. En la bibliografía existen numerosas referencias 
de cómo estos compuestos pueden contribuir a las notas frutales y florales 
muy apreciadas en el aroma de los vinos (Noble et al, 1980). En los vinos 
estudiados, la concentración de acetato de hexilo es muy semejante en todos, 
mientras que los ésteres etílicos de los ácidos grasos tales como butanoato y 
decanoato la cocnentración final se encontró muy relacionada con la cepa de 
levadura utilizada para llevar a cabo la fermentación. La concentración de 
butanoato de etilo fue desde los 0,572 mg/L encontrados en el vino elaborado 
con la cepa 3, hasta 1,215 mg/L, valor obtenido para el vino control. En 
cambio, la concentración de decanoato de etilo varió desde los 0,284 mg/L 
obtenidos para el vino control hasta los 0,008 mg/L presentes en el vino 3. 
La concentración de octanoato de etilo fue muy semejante en cada uno de 
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los vinos estudiados. La concentración de hexanoato de etilo es tambien muy 
similar en todos los vinos obtenidos, y se ecuentra en el rango descrito por 
otros autores para vinos semejantes (Zamuz y Vilanova, 2006.).

Las concentraciones de los acetatos de isopentilo y acetato de hexilo en 
los vinos finales también se encuentran relacionadas con la cepa de levadura 
utilizada para llevar a cabo la fermentación. En el caso del acetato de isopentilo, 
que fue el éster que se encontró en mayor cantidad en todos los vinos, la 
concentración va desde los 2,28 mg/L encontrados en el vino elaborado con 
la cepa 1 hasta los 4,12 mg/L obtenidos en el caso del vino elaborado con 
la cepa 4. En el caso del acetato de hexilo, aunque el rango de variación fue 
más pequeño, el valor menor se encontró también para el vino elaborado con 
la cepa 1 (0,414 mg/L), mientras que el vino control fue el que presentó una 
mayor concentración (0,554 mg/L). Tratar de establecer una relación entre la 
concentración de ésteres encontrada y su repercusión el la calidad aromática 
final del vino es bastante complejo. Aunque todos estos compuestos aportan 
como sustancias puras diferentes descriptivos aromáticos individuales (ej: 
carácter afrutado y fresco relacionado con el octanoato de etilo y el hexanoato 
de etilo), mezclados en una solución compleja como es el vino, pueden modicar 
de forma significativamente apreciable el aroma global detectado (Swiegers et 
al, 2005). Ninguno de estos compuestos se encontró en mayor concentración 
en el vino elaborado con la cepa 1, y algunos ésteres (Tabla 2) presentaron 
una concentración menor en este vino. Esto indica que si han contribuido en 
algo en la calidad aromática descrita en el análisis sensorial de este vino, ha 
sido a nivel de interacción global y no por la aportación individual de cada 
compuesto.

Los ácidos grasos detectados en las condiciones analíticas utilizadas 
fueron el hexanoico y el octanoico. La concentración de ácido hexanoico 
presente en los vinos estuvo relacionada con la cepa de levadura utilizada y 
osciló entre los 10,59 mg/L obtenidos para el vino elaborado con la cepa 1 
hasta los 16 mg/L del vino 4. Estos valores de concentración son más altos 
que los descritos por Puig-Deu et al. (1999) en vinos elaborados con uvas 
de variedades blancas, pero similares a los encontrados por Pueyo (1994), 
que publicó concentraciones de ácido hexanoico de hasta 18,7mg/L. El ácido 
hexanoico suele encontrarse en mayor concentración en vinos procedentes 
de viñedos no sometidos a sobreexplotación. El umbral de percepción se ha 
calculado entre los 8 y 9 mg/L. (Lambrechs y Pretorius, 2000). Estos mismos 
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autores han descrito que su presencia en concentraciones elevadas puede 
comunicar al vino aromas desagradables a agrio, vinagre, rancio o picante. 
Precisamente, fue el vino elaborado con la cepa 1 el que presentó una menor 
concentración de ácido hexanoico, aunque, al igual que para los compuestos 
anteriores, es extremadamente complejo poder deducir su aportación al 
aroma global del vino. El ácido octanoico se encontró también en menor 
concentración en el vino elaborado con la cepa 1. En ninguna de las muestras 
se ha detectado la γ-butirolactona.

En las Tablas 18a y 18b se representa el contenido de terpenos libres 
presente en los vinos estudiados. El contenido de los terpenos libres en el 
vino es considerado principalmente como un factor positivo de la calidad 
y un componente del aroma primario. Esto es debido a que los terpenos 
contribuyen al aroma varietal, aportando, entre otros descriptivos, diversas 
connotaciones positivas, como aromas florales y herbáceos. En los vinos 
estudiados se identificaron un total de 12 compuestos, que incluyen 10 
terpenos y 2 norisoprenoides. De forma general, los vinos presentaron un 
elevado contenido de terpenos libres, observándose importantes diferencias 
entre cepas, como se puede deducir del análisis de la composición global de 
terpenos para cada uno de los vinos: cepa 1 (0,576 mg/L), cepa 2 (0,064 mg/L), 
control (0,335 mg/L), cepa 3 (nd) y cepa 4 (0,096 mg/L). Esto indica que la 
cepa de levadura utilizada ha influido significativamente en la concentración 
de terpenos del vino, a pesar de haber sido elaborados con el mismo mosto. 
Cabe destacar la elevada concentración de terpenos presentes en el vino 
elaborado con la cepa 1, que es mucho mayor a la encontrada en el resto de los 
vinos y que podría estar directamente relacionada con la calidad sensorial del 
mismo. El linalool fue el monoterpeno más abundante, 0,283 mg/L en el vino 
elaborado con la cepa 1, en el que presentó niveles similares a los descritos 
por otros autores para otros vinos (Armada y Falqué, 2007). En el resto de los 
vinos se encontró una concentración de linalool aproximadamente 10 veces 
menor. El otro terpeno libre más abundante fue el geraniol, que presentó en 
el vino 1 una concentración de 0,169 mg/L. Al igual que en caso anterior, 
la concentración de geraniol en el resto de los vinos fue significativamente 
menor. Como se comentó anteriormente, los terpenos libres son aromas 
fundamentalmente promovidos por la variedad de uva. En forma glicosilada 
(conjugados con un azúcar) no pueden expresar su potencialidad aromática. 
La presencia de una mayor actividad glicosidasa por parte de la levadura 1 
podría explicar la mayor concentración de estos compuestos en forma libre en 
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los vinos elaborados con esta cepa. Sin embargo, S. cerevisiae y otras especies 
relacionadas no son por lo general buenas productoras de enzimas, aunque es 
un carácter asociado a cepa que se ha encontrado en diferentes levaduras 
de fermentación (Villena et al, 2007). Otra hipótesis que podría explicar la 
mayor presencia de terpenos en el vino A con respecto a los otros vinos es que 
este vino presentó también una mayor concentración de manoproteínas. Las 
manoproteínas son compuestos derivados de la pared celular de las levaduras 
que han adquirido una gran relevancia en enología en los últimos años por 
sus diferentes aplicaciones (Waters et al, 1994). Entre ellas se ha descrito la 
capacidad de estas macromoléculas para retener los compuestos volátiles del 
vino (Charlier et al, 2007). El análisis de la concentración de glicoproteínas de 
estos vinos, expresado como mg manosa/L de vino, ha permitido comprobar 
que el vino elaborado con la cepa 1 presenta una concentración mayor de 
manosa polimérica que el resto de los vinos (dato no presentado). Este resultado 
ayudaría a soportar la hipótesis de que las manoproteínas pueden estar 
participando activamente en la retención de algunos compuestos aromáticos 
del vino, como los terpenos.

Finalmente, la presencia de norisoprenoides es considerado un factor 
de calidad y típico de cada variedad de uva. Su presencia en el vino se ha 
relacionado con notas aromáticas de tabaco, fruta y té, y juega un papel 
importante en el aroma global del vino, porque su umbral de percepción es 
muy bajo (Rodríguez-Bustamante y Sánchez. 2007). Muchos se derivan de la 
degradación hidrolítica de los carotenoides. Los norisoprenoides detectados en 
los vinos (α-ionona y β- damascenona), al igual que en el caso de los terpenos, 
se encontraron en una concentración más de 10 veces superior en el vino 1 
que en el resto de los vinos. De forma similar, podrían estar involucrados en 
la génesis de los caracteres sensoriales que han permitido destacar los vinos 
elaborados con la cepa 1 de los otros vinos vinos.

4.8.5. Escalado en bodega durante la vendimia 2007

Preparación del pié de cuba

Para la preparación del pié de cuba se comenzó por determinar, junto con 
el personal de la Bodega, el conjunto de depósitos que podrían emplearse en 
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bodega que permitiesen aproximadamente el nivel de reemplazamiento de 
volumen ensayado en el laboratorio.

Se comenzó por la preparación de un inóculo de la cepa 1, según la 
metodología descrita en el Apartado 1 de la presente memoria. Se trasladó 
el inóculo a la bodega, y se inoculó un depósito de 50 L de mosto Albariño, 
en el que se tomó una muestra cuando entró en fermentación tumultuosa, de 
la que se aislaron 30 colonias para estudiar su mit-ADN con la metodología 
descrita en el Apartado 1. Se confirmó su predominancia frente a la microbiota 
indígena.A continuación se inoculó, con los 50 L anteriores un depósito de 
2500 L, y cuando entró en fermentación tumultuosa se tomó una muestra de 
la que se aislaron 30 colonias y a las que se le estudió el patrón de mit-ADN, 
comprobando nuevamente que el 100% de las colonias aisladas pertenecían 
a la cepa 1. 

Inoculación y seguimiento de depósito de 30000 L

Con estos 2500 L se inoculó el depósito de 30000 L, del que se tomó 
una muestra nada más inocular y en fermentación tumultuosa. La cepa 1 
inoculada fue la única aislada en los dos casos y en la fermentación que fue 
seleccionada por la bodega como la productora del Albariño más adecuado al 
gusto y diseño esperado, con el denominado “sello bodega”, por lo que se dio 
por concluído el estudio.

4.9. Patentes o equivalentes. Transferencia y divulgación de la experiencia 
y los resultados

Con el objeto de que el estudio pudiese reportar beneficios no sólo para 
el CSIC y la Bodega, si no para todo el sector vitivinícola gallego, nacional e 
internacional, se han realizado no sólo tareas de transferencia, si no también 
de divulgación.

4.9.1. Patentes 

Ha sido seleccionada una levadura ecotípica idónea para la vinificación 
de mosto Albariño según el criterio de la Bodega. Como modo de proteger 
la explotación de los resultados obtenidos, el empleo de la levadura para 
vinificación ha sido patentado de forma conjunta entre el CSIC y la Bodega 
implicada en el proyecto (referencia patente P2008015000), es producida 
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por un spin off del CSIC, la empresa Biópolis S.L., y en la vendimia de 2009 
se ha vinificado toda la producción de Albariño de la Bodega (1.000.000 de 
litros).

Han sido seleccionados 22 clones de la variedad Albariño, a partir de los 
115 clones iniciales. 

4.9.2. Divulgación de la experiencia y los resultados

Por vivir en una sociedad basada en el conocimiento, y dado el interés 
que los temas de cultura científica tienen para el consumidor en el sentido de 
que aportan la seguridad como valor de interés para los mismos, a parte de 
los artículos científicos y de divulgación en revistas especializadas publicados 
hasta ahora, se ha llevado a cabo una actividad de difusión en medios que ha 
permitido dar noticia de los conceptos científicos manejados en el estudio y 
del interés del empleo de los mismos para otras bodegas del sector, gallegas 
o no. Como resultado del mismo se han iniciado contactos con otras bodegas 
para realizar estudios a medida de las necesidades de las mismas. Para ello 
ha sido de mucho interés el haber conseguido una importante presencia en 
medios, con lo que se ha podido salvaguardar primero el interés de la Bodega 
implicada, y después plantear que con un esquema de estudio similar se 
podrían realizar estudios de mejora de la calidad de vinos en otras bodegas. 

La Excma. Sra. Carmela Arias, Académica de Honor de la Real Academia 
Gallega de Ciencias, dijo en su discurso de toma de posesión (Arias, 2000): 
“Al avance científico se une el tecnológico, cada vez más difícil de diferenciar, 
puesto que se apoyan mutuamente, en ocasiones desde la raíz misma de los 
procesos”. Son palabras perfectas para definir el trabajo recogido en este 
estudio, resultado de la relación sinérgica de los grupos de trabajo tanto de 
la Bodega Terras Gauda S.A. como del CSCI. Tal vez sea la primera vez 
que una bodega española reciba un galardón académico-científico de estas 
características.
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