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Resumen 

En el presente trabajo se ha estudiado la efectividad de altos niveles de CO2 
(20% CO2 durante 3 días) sobre la infección causada por B. cinerea y la calidad de 
uvas de mesa (Vitis vinifera cv. ‘Cardinal’) durante su conservación a 0ºC.  De los 
diferentes mecanismos moleculares activados por el pre-tratamiento gaseoso, se ha 
llevado a cabo el estudio de la expresión de genes que codifican para enzimas claves 
del metabolismo de los fenilpropanoides tales como la L-fenilalanina amonio-liasa 
(PAL), estilbeno sintasa (STS) y chalcona sintasa (CHS). Nuestros resultados indican 
que el pre-tratamiento mejoró la apariencia del racimo, mantuvo la calidad de la 
baya y controló eficazmente la infección fúngica. Asimismo, el patrón de expresión 
de la PAL, STS y CHS en las uvas tratadas con CO2 fue consistente con la reducción 
del deterioro natural de los frutos producido durante su conservación a 0ºC.  
 
INTRODUCCIÓN 

Debido a la elevada sensibilidad de las uvas de mesa al ataque por patógenos, 
mayoritariamente por Botrytis cinerea, son numerosas las  investigaciones dirigidas al  
desarrollo de tecnologías que permitan mejorar su  calidad comercial y sanitaria durante 
la conservación a bajas temperaturas. Los mecanismos moleculares implicados en la 
eficacia de tratamientos no-químicos, como el empleo de altas concentraciones de CO2 
son, hasta el momento, desconocidos. Estudios previos realizados en nuestro laboratorio 
han mostrado que el control del ataque fúngico mediante la aplicación de pre-tratamientos 
con altas concentraciones de CO2 no está mediado por la inducción de quitinasas y β-1,3-
glucanasas de clase I (Romero et al., 2006).  

En uvas, una de las respuestas de defensa frente al ataque por patógenos mejor 
caracterizada está relacionada con la acumulación de fitoalexinas, compuestos que 
derivan de la ruta de los fenilpropanoides cuya enzima clave es la PAL. Las fitoalexinas 
en uvas están constituidas por un grupo restringido de moléculas pertenecientes a la 
familia del estilbeno cuya última etapa de síntesis está catalizada por la STS. La STS y la 
chalcona sintasa (CHS), que cataliza la primera reacción de síntesis de los flavonoides, 
actúan sobre el mismo sustrato, el p-cumaril-CoA pero con reacciones de ciclación 
distintas.   

El objetivo general de este trabajo es el estudio de la eficacia de altas 
concentraciones de CO2 frente a la infección fúngica, la calidad en uva de mesa, y la 
expresión de genes relacionados con la síntesis de compuestos de la ruta de los 
fenilpropanoides.  
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MATERIAL Y MÉTODOS 
Material Vegetal  

Uvas de mesa (Vitis vinifera cv.“Cardinal”) procedentes de Camas, Sevilla, fueron 
prerrefrigeradas con aire forzado durante 14 h a -1ºC y posteriormente, los frutos que no 
presentaron defectos físicos o infección, fueron divididos en dos lotes y almacenados a 
0ºC. Un lote fue tratado con altas concentraciones de CO2 (20 % CO2-20 % O2) y 95 % de 
humedad relativa durante 3 días a 0ºC (frutos tratados con CO2). Después del tratamiento 
gaseoso, los racimos  fueron transferidos al aire y mantenidos a 0ºC durante 33 días. El 
segundo lote fue usado como control y fue mantenido en aire durante el mismo periodo de 
tiempo (frutos no tratados). 
 
Atributos de calidad  

Durante la conservación se analizaron distintos atributos de calidad tales como 
SSC (ºBrix), TA (% Tartárico) y color (croma) de la piel de la uva. Además, se calculó el 
porcentaje de granos infectados por Botrytis cinerea respecto al peso total del racimo 
(‘total decay’). 
 
Extracción de RNA y análisis de expresión  

A partir del RNA extraído de la piel de la uva mediante el método de Salzman et 
al. (1999) se sintetizaron cDNAs que sirvieron de molde para la reacción de PCR y 
utilizando oligonucleotidos degenerados se aislaron fragmentos de cDNA que codificaron 
para la PAL, CHS y STS. Los análisis de expresión se realizaron mediante Northerns 
utilizando el método descrito por Sanchez-Ballesta et al. (2000) que se hibridaron con los 
fragmentos de la PAL, CHS y STS previamente aislados y marcados con α32P-dCTP. 

 
RESULTADOS y DISCUSIÓN 

Si bien no se observaron diferencias significativas en los niveles de SSC y TA 
entre los frutos tratados y no tratados al final de periodo de conservación sin embargo, el 
color de la piel (cuantificado por el croma) experimentó una disminución significativa en 
los frutos no tratados, disminución que por otro lado se inició a los 12 días de 
conservación a 0ºC. Por otra parte, se observó que el tratamiento con CO2 no produjo 
ningún tipo de pardeamiento en la pulpa. 

El CO2 redujo significativamente la infección por hongos a lo largo de la 
conservación a 0ºC y  disminuyó el marchitamiento del racimo presentado una mayor 
similitud con los racimos recién recolectados (Fig.1). 

En cuanto a la modulación de la expresión de los genes de la ruta de los 
fenilpropanoides, los frutos no tratados presentaron un incremento en la acumulación de 
los niveles de los mensajeros de la PAL, CHS y STS después de 12 días de 
almacenamiento a 0ºC alcanzando el máximo a los 28 días. Sin embargo, los frutos 
tratados con altas concentraciones de CO2 incrementaron los niveles de los mensajeros, 
pero siempre en menor grado que los frutos no tratados (Fig. 2). 

Los resultados obtenidos mostraron que el tratamiento de 3 días con altas 
concentraciones de CO2 fue efectivo en el control de la infección por B. cinerea y en el 
mantenimiento de la calidad de la uva de mesa almacenada a bajas temperaturas con 
objeto de prolongar su  periodo de conservación. El tratamiento gaseoso moduló la 
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expresión de genes de defensa relacionados con el metabolismo de los fenilpropanoides 
aumentando los niveles de mRNA en las tres enzimas estudiadas (PAL, CHS y STS) 
respecto a los frutos recién cosechados, aunque este incremento siempre fue menor que el 
observado en frutos no tratados. 
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Fig. 1. Efecto del CO2 en la incidencia de daño causado por B. cinerea, y sobre el marchitamiento del tallo 
en racimos tratados y no tratados, a lo largo del almacenamiento a 0ºC. 
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Fig. 2. Acumulación de los niveles de mRNA de la PAL, CHS y STS en la piel de uva de 
mesa tratada con CO2 y no tratada, almacenada hasta 33d a 0ºC.  
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