


Distintos trabajos han puesto de manifiesto diferencias en cuanto a las características 
histológicas de las hojas de la vid, en función del momento del ciclo vegetativo en el que se 
encuentren, en función del origen de las hojas (pámpanos fructíferos del año o nietos), o 
incluso dependiendo de las condiciones edafoclimáticas (Bernard, 1978; Ben Salem-Fnayou 
et al., 2005). En la segunda mitad del siglo XX se llevaron a cabo numerosos estudios 
histológicos en la vid, aunque muy pocos enfocados a comparar las diferencias entre cvs. Las 
observaciones realizadas en algunos trabajos sobre resistencia a enfermedades fúngicas (Boso 
et al., 2006, Musetti et al., 2005), sugieren que las características histológicas de algunos cvs 
pueden tener un efecto determinante en este aspecto. En estudios previos llevados a cabo con 
los mismos genotipos incluidos en este trabajo, Vitis riparia y Cabernet Sauvignon resultaron 
ser los menos susceptibles a Mildiu (Boso et al. 2008). El objetivo del presente trabajo fue 
determinar si las diferencias observadas entre los genotipos en cuanto a la morfología foliar, 
van acompañadas de diferencias a nivel histológico, y si esto tiene relación con la diferente 
susceptibilidad a esta enfermedad.  
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Material vegetal: Se estudiaron cinco genotipos de vid (Vitis vinifera  L): cv. Albariño (2 

clones), cv. Tempranillo, cv. Pinot Noir, cv. Cabernet Sauvignon, cv. Touriga Nacional, y uno 
de las especie Vitis riparia. Las observaciones ampelográficas se realizaron a partir de hojas 
procedentes de plantas cultivadas en campo, mientras que para los estudios histológicos las 
hojas se cogieron de estaquillas brotadas en invernadero. 

Descripción ampelográfica: Se recogieron 10 hojas adultas de cada genotipo del nudo 8 o 
9 de pámpanos fructíferos de madera del año. Una vez prensadas, se midieron los parámetros 
propuestos por Martínez y Grenan (1999). También se tomó nota de la densidad y tipo de 
pelos (OIV, 2007). 

Descripción Histológica, microscopio óptico: A partir de 10 hojas de cada genotipo, se 
seleccionaron al azar muestras de limbo y se prepararon, previamente a su inclusión en resina 
EPON, según lo establecido por Karnovsky (1965). Los cortes (1 µm) se hicieron con un 
microtomo de rotación manual (Leica RM 2165), se tiñeron con azul de metileno y fueron 
fotografiados a través del microscopio. A partir de estas fotografías se midió el grosor 
cutícula-pared celular en la cara superior e inferior; el grosor de la epidermis superior e 
inferior, así como el grosor del parénquima lagunar y del parénquima en empalizada. 

Microscopio de epifluorescencia, número de estomas: Siguiendo la metodología de Hood 
y Shew (1996), se prepararon las muestras a partir de tres fragmentos de hoja fresca de cada 
genotipo y se fotografiaron a través del microscopio. En cada fotografía se contó el número de 
estomas entre los nervios y se midió el área internervial. A continuación se calculó el índice 
estomático (número de estomas/ superficie internervial). 

Microscópio electrónico de barrido (LT-SEM): Se prepararon muestras de hoja siguiendo 
el método de Müller et al. (1986, 1991). Se realizaron fotografías de los detalles más 
importantes encontrados en cada corte. 

Análisis estadísticos: A partir de los diferentes parámetros medidos en los cortes 
histológicos y de los índices estomáticos calculados, se realizó un ANOVA. Para determinar 
si las diferencias observadas entre genotipos eran significativas se aplicó el método GLM con 
el paquete estadístico SAS System v 9.1. Se realizó la prueba F de significación contrastando 
cada factor fijo frente a su error y se les aplicó el método de la Mínima Diferencia 
Significativa (LDS) protegida de Fisher. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Descripción ampelográfica de la hoja. En la Figura 1 se muestra la morfología foliar 

característica de cada genotipo estudiado, pudiéndose apreciar las diferencias en la apertura 
del seno peciolar, la apertura y profundidad de los senos laterales, el número y tamaño de los 
dientes, así como la superposición de los lóbulos. La base del seno peciolar limitada por el 
nervio, presente en el clon 1 del cv. Albariño fue la única diferencia encontrada entre estos 
dos clones en cuanto a la morfología foliar.  
 
 

 
 
 
 
 

Pinot Noir Albariño C. 1 Tempranillo Albariño C. 2 Touriga Nac. Cabernet Sv. Vitis Riparia 

Fig. 1. Hojas medias de cada genotipo, construidas siguiendo el método de Martínez y Grenan (1999). 
 
En cuanto a la presencia de pelos, Vitis riparia, no presentó pelos tumbados ni por el haz ni 

por el envés. Presentó pelos erguidos con densidad media sobre los nervios principales por el 
envés y muy baja o baja entre los nervios principales por el haz. Cabernet Sauvignon, 
presentó por el envés densidad media de pelos tumbados entre los nervios principales y baja 
sobre los nervios principales. Presentó también densidad media de pelos erguidos entre los 
nervios principales por el envés de la hoja y sobre ellos. Tempranillo presentó densidad baja 
de pelos tumbados entre los nervios y muy baja o baja sobre ellos. En cuanto a los pelos 
erguidos presentó densidad alta de pelos erguidos entre los nervios y media sobre ellos. 
Touriga Nacional, presentó densidad media de pelos tumbados entre los nervios y baja sobre 
ellos. Por lo que se refiere a los pelos erguidos, presentó densidad media entre los nervios y 
nula o muy baja sobre ellos. Pinot noir, presentó densidad nula de pelos tumbados entre los 
nervios y baja sobre ellos. En cuanto a los pelos erguidos presentó densidad nula o muy baja 
tanto entre los nervios como sobre ellos. En los dos clones de Albariño, se observó densidad 
media-alta de pelos tumbados entre los nervios y sobre ellos y nula de pelos erguidos. Los 
resultados obtenidos muestran que no hay relación entre la presencia de pelos tumbados o 
erguidos y la resistencia a Mildiu, a diferencia de lo apuntado por Staudt y Kassemeyer, 
(1995) y por Kortekamp et al., (1999), quienes afirmaban que los genotipos con alta densidad 
de pelos tumbados tenían un cierto grado de resistencia a Mildiu. 

Estructura de la epidermis y del mesófilo: Todos los genotipos estudiados presentaron, la 
epidermis adaxial uniestratificada, con células que en sección transversal tienen forma 
redondeada-alargada con paredes delgadas y cutícula poco evidente o muy fina, y ligeramente 
engrosada en el cv. Albariño (Fig. 2A, Tabla 1). Tempranillo, Touriga Nacional y Pinot Noir 
se diferenciaron del resto, por presentar la epidermis más delgada (Tabla 1). No se observaron 
diferencias entre los distintos genotipos estudiados en la parte abaxial. En la cutícula inferior 
tampoco se observaron diferencias, y siempre fue más fina que la cutícula superior. 
En cuanto al parénquima en empalizada, su grosor fue muy similar entre todas las viníferas, 
excepto en los dos clones de Albariño en los que fue mayor (Tabla 1), con células más 
alargadas, mostrando abundantes cloroplastos (Fig. 2B); observándose en algunos casos 
cristales de oxalato cálcico (Fig. 2C). Sin embargo, en todas ellas el parénquima en 
empalizada estaba formado por 1 capa de células alargadas y compactas.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

A C Albariño D Clon Clon 2 Albariño 1 B 

Fig. 2. Secciones del cv. Albariño (clones 1 y 2). A: Superficie adaxial de la hoja engrosada (10x) B: Células muy compactas 
del parénquima en empalizada con muchos cloroplastos, C: cristales de oxalato cálcico; D: Disposición horizontal de algunas 
células parénquima en empalizada. 
 
 
Tabla 1. Comparación de las hojas medias en función de las variables medidas (grosor, µm). 

Genotipo Cutícula 
superior 

Cutícula 
inferior 

Epidermis 
superior 

Epidermis 
inferior 

Parénquima 
empalizada 

Parénquima 
lagunar 

Índice 
estomático 

Alb Clon1 3.49 a 2.62 b 16.85 a 15.89 a 81.73 b 141.46 a 1.39d 
Alb Clon2 3.90 b 2.86 a 14.71 b 13.89 b 93.10 a 105.98 b 2.22a 
Tempranillo 1.89 cd 0.78 f 10.02 de 8.60 c 20.24cd 42.46 d 1.35d 
Pinot noir 1.93 c 1.37 c 11.56 cd 8.55 c 18.87 d 45.30 cd 1.55bc 
Cabernet 
Sauvignon 

1.63 ef 1.08 de 12.24 c 9.94 c 23.94 c 46.47 cd 1.28d 

Touriga 
Nacional 

1.39 f 1.29 cd 9.08 e 8.99 c 23.51 c 48.89 c 1.72b 

Vitis riparia 1.66 de 1.06 e 12.00 c 8.79 c 22.31 cd 44.08 cd 1.30d 
LSD (0.05) 0.25 0.23 1.72 1.46 4.60 6.28 0.32 

Valores con la misma letra no son significativamente diferentes (P<0.05).  
 

En algunos casos (Albariño Clon 1, Vitis riparia y Touriga Nacional), estás células 
presentaban un tabique transversal hacia su tercio inferior. Observación que coincide con lo 
apuntado por Bernard (1978) y por Galet (2000). En el caso de Vitis riparia, su parénquima 
en empalizada no se diferenciaba de las viníferas ni por el grosor ni por otros aspectos (Fig. 
3). 

La mayoría de los genotipos mostraron un parénquima lagunar estrecho con 4-5 capas de 
células poligonales, y con numerosos huecos, a excepción de Cabernet Sauvignon y V. 
riparia, que mostraron un parénquima lagunar estrecho con 4-5 capas de células poligonales, 
y con numerosos huecos. En el clon 2 de Albariño y en Pinot Noir, aparecían más o menos en 
posición media una serie de células dispuestas en horizontal (Figs. 2D y 3). En el resto de los 
genotipos no se observó la presencia de este tipo de células. En cuanto al grosor total de la 
hoja, solo se observaron diferencias entre los dos clones de Albariño, que presentaron un 
mayor grosor, con respecto al resto de los genotipos estudiados. 

Diferentes autores (Mlikota et al., 2003) apuntan a la existencia de una cierta correlación 
positiva entre el número y el grosor de las capas de células epidérmicas e hipodermicas, la 
cutícula y el contenido de cera con la resistencia a enfermedades fúngicas. En nuestro caso se 
observó que aunque V. Riparia y Cabernet Sauvignon presentaban células más pequeñas y 
menos compactas, eran las más resistentes (Boso et al., 2008). Esto puede parecer que 
contradice las afirmaciones citadas anteriormente, y también las de aquellos autores 
(Ribereau-Gayón and Peynaud, 1982) que apuntan a que la estructura anatómica de las hojas 
influye considerablemente en el desarrollo del hongo dentro del mesófilo, ya que puede llegar 



a constituir una especie de barrera de contención, difícil de franquear para el hongo. El 
desarrollo del hongo puede verse limitado tanto si las células están dispuestas de una forma 
muy compacta como si están demasiado sueltas. En el primer caso, debido a que quedan muy 
pocos espacios intercelulares y al hongo le cuesta introducirse y desarrollar haustorios. En el 
segundo caso, debido a que el hongo necesita hacer un largo recorrido a través de los grandes 
espacios intercelulares hasta alcanzar una célula de la que se pueda alimentar. 

 Cabernet Sauvignon Vitis riparia 

Touriga Nacional 

Tempranillo Pinot Noir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fig. 3. Cortes de hoja de los genotipos estudiados.  
Destacar la disposición horizontal de algunas células del 
parénquima en empalizada en Pinot Noir.  

 
 
Morfología de los estomas e índice estomático: Los estomas solo aparecen en la epidermis 

abaxial. Tal y como observó Bernard (1977), en ninguno de los genotipos hemos encontrado 
estomas en la superficie adaxial. En todos los casos están formados por 2 células reniformes 
rodeando un orificio que es el ostiolo. Bajo los estomas se observa la cavidad subestomática. 
En la superficie abaxial se observó la presencia de numerosos estomas y su número variaba en 
función del genotipo. El índice estomático más bajo fue el de Cabernet Sauvignon, pero 
Albariño clon 1, Tempranillo, y la especie V. riparia tuvieron también un bajo índice, 
significativamente diferente con respecto a los otros genotipos. El clon 2 de Albariño presentó 
el índice estomático más elevado y significativamente diferente del resto de genotipos. Con 
un índice estomático intermedio, estarían Touriga Nacional y Pinot Noir. Teniendo en cuenta 
las teorías que afirman la existencia de un cierto tropismo o atracción de los estomas por las 
zoosporas de P. viticola, se podría suponer que una elevada densidad de estomas estaría 
directamente relacionada con una mayor susceptibilidad al patógeno. Sin embargo, los 
resultados obtenidos con el análisis estadístico apuntan a que un bajo índice estomático no 
está relacionado con una menor susceptibilidad y viceversa, incluso si tenemos en cuenta que 
el clon 2 de Albariño, con el índice estomático más alto, es también muy susceptible a P. 
viticola. El clon 1 de Albariño y Tempranillo, aún perteneciendo al grupo de genotipos 
susceptibles (Boso et al. 2008), presentan un bajo índice estomático en comparación con 
Cabernet Sauvignon, poco susceptible, o con la especie resistente, V. riparia. Probablemente, 
el elevado índice estomático presentado por el clon 2 de Albariño podría ser responsable de 
algunas de las características agronómicas de este clon en campo. (Boso et al. 2004) ya que 
un elevado índice estomatico está asociado con un incremento de la capacidad fotosintética 
(Duering and Harst 1996). 



La interacción genotipo x muestreo no fue significativa. Kouwenberg et al. (2004) y Ben 
Salem-Fnayou et al., (2005) afirman que la densidad de estomas o índice estomático varía 
según el estado de desarrollo de las hojas o de si las hojas examinadas proceden de plantas 
cultivadas en campo o invernadero (Duering, 1980). Según Wilkinson et al., (1995), el índice 
estomático suele variar poco entre genotipos de una misma especie. Palliotti et al.,; (2000), 
demostraron que el índice estomático está determinado genéticamente. 

Microscopio electrónico de barrido (LT-SEM): Los pelos erguidos (Fig. 4A, B), se 
encuentran sobre los nervios principales de las hojas o en distintas zonas del limbo. Alrededor 
de la base de estos pelos, sobre todo en los situados entre los nervios principales, se disponen 
una serie de células a modo de roseta (Fig. 4A). Los pelos tumbados, que son como 
filamentos, pueden ser cilíndricos, más cortos y enrollados en forma de espiral, o aplastados, 
de mayor longitud y formando una maraña sobre la superficie del limbo (Fig 4C, D). En 
Cabernet Sauvignon, coexistían estos dos tipos de pelos tumbados. En el resto de los 
genotipos predominaban los aplastados. No se ha encontrado ninguna referencia bibliogáfica 
sobre la existencia de dos tipos diferentes de pelos tumbados en viníferas. 
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Fig. 4. Pelos Erguidos (A, B) y Tumbados (C, D) vistos al microscopio electrónico 

En la superficie adaxial se observó, en todos los genotipos, la presencia de estriaciones 
cuticulares (ceras cuticulares) (Fig. 5A, B), con similar densidad en todos ellos. Estas mismas 
estrías aparecen también en la superficie abaxial, concentradas especialmente alrededor de los 
estomas. Llama la atención también, la acumulación de depósitos de ceras dispersos (Fig. 5C, 
D), excepto en la epidermis abaxial de Cabernet Sauvignon y Vitis riparia. (Fig. 5E, F). 
Nuestros resultados muestran que los dos genotipos más resistentes (Cabernet Sauvignon y 
Vitis riparia) (Boso et al., 2008) eran a su vez los que presentaban menor cantidad de cera. 
Esto parece contradecir a Mendgen (1996), que afirmaba que estas ceras constituían una 
barrera física que impedía la entrada de bacterias y hongos. 

En conclusión, los resultados de este trabajo  sugieren que algunas de las diferencias macro 
y micrroscópicas encontradas entre las hojas de los genotipos estudiados podrían estar 
relacionadas con la resistencia a Mildiu. 
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Fig. 5. Detalle de ceras en la epidermis superior e inferior. A: Pinot noir, adaxial; B: Tempranillo, adaxial; C: Pinot noir, 
abaxial; D: Tempranillo, abaxial; E: Cabernet Sauvignon, abaxial; F: Vitis riparia, abaxial.. 
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