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Los vinos obtenidos a partir de uvas afectadas por oídio reducen la calidad y dan lugar a tributos 
sensoriales negativos, sin embargo son escasos los datos relativos a los efectos de cantidades 
determinadas de oídio sobre la calidad de los vinos en el caso particular de las variedades más 
frecuentemente cultivadas en Australia (Stummer et al. 2005). 
 
Estimar la severidad de la enfermedad mediante una evaluación visual es difícil sobre todo cuando 
se trata de grandes partidas de fruta, especialmente tras la vendimia mecanizada. Para poder 
evaluar y clasificar la severidad de la enfermedad en el momento de la llegada de la uva a la 
bodega es necesario efectuar mediciones precisas, ya que esta información permitiría una toma 
de decisión más razonada a la hora de decidir la utilización de las uvas y los mostos. El objetivo 
de este trabajo era evaluar los efectos de cantidades conocidas de oídio sobre la calidad del vino 
y desarrollar herramientas basadas en el análisis del ADN y en la espectroscopía de reflectancia 
en el infrarrojo cercano (NIR) para la detección y cuantificación en bodega del oídio presente en 
muestras de uva. 
 
Durante cinco temporadas (2001-2005), se inspeccionaron racimos de Chardonnay directamente 
en el viñedo y se clasificaron en varias categorías según la severidad de la enfermedad, 
basándose en una técnica de evaluación de racimos ideada por R. Emmett y T. Wicks (com. 
pers.). Los diferentes niveles/categorías de infección fueron confirmados más adelante mediante 
observación al microscopio. Cuatro racimos de uva representativos de cada una de las categorías 
(0, 1-5%, 10-30%, 31-100% del racimo con oídio en esporulación) fueron estrujados y vinificados 
en 2001 y 2002 (1). Una vez alcanzada la maduración comercial, las uvas fueron cosechadas en 
un solo día en 2001 y a lo largo de dos semanas, a medida que fueron alcanzando un nivel de 
azúcar estándar, en 2002. Los mostos y los vinos fueron sometidos a análisis químicos estándar. 
El análisis sensorial comprendió pruebas dúo/trío para identificar diferencias y análisis descriptivo 
para describir las diferencias de las características aromáticas y de gusto (Stummer et al. 2005). 
 
Se aplicaron las técnicas de hibridación molecular, Southern blots y slot blots, utilizando el clon 
específico E. necator,  pEnA1, obtenido de una librería de plásmidos (Stummer et al. 2000). El 
ADN  de E. necator fue cuantificado mediante hibridación “slot blot” utilizando el ADN extraído de 
uvas, mostos y zumos, zumos clarificados y vinos. La cantidad de ADN por muestra fue estimada 
comparando la señal de hibridación con cantidades conocidas de ADN de  E. necator.  
 
Uvas Chardonnay con varios niveles de oídio fueron homogeneizadas  y analizadas con un FOSS 
NIRSystems 6500 en reflectancia. El homogeneizado fue sometido también al análisis de los 
azúcares (TSS, °Brix), pH y contenido de ADN de  E. necator. 
 
Las uvas con oídio, en general, maduran antes que las uvas sanas y son más pequeñas y claras. 
La acidez total, los polifenoles totales, los hidroxicinamatos, los flavonoides y los pigmentos 
marrones del mosto aumentaron al aumentar la infección. Una tendencia parecida se observó en 
los vinos obtenidos. 
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Los vinos de la añada 2002 presentaron un título alcoholimétrico parecido, lo que facilitó la 
percepción de las diferencias sensoriales entre los diferentes tratamientos. Los vinos elaborados a 
partir de uvas con oídio fueron percibidos con una mayor viscosidad/ aceitosidad comparados con 
el testigo, y esto fue correlacionado con la composición fenólica de los vinos. Los vinos producidos 
a partir de uvas afectadas, especialmente las de la categoría con un 31-100% de infección, 
mostraron unos pronunciados atributos aromáticos de moho, tierra y de tomate cocido 
comparados con los elaborados con uvas no infectadas. 
El clon pEnA1 hibridó el ADN de E. necator pero no el ADN extraído de las uvas ni de los 
diferentes microbios asociados a las uvas. Además la prueba presentó una sensibilidad suficiente 
como para detectar 50 pg de ADN, que equivale a menos del 1% de racimo infectado o a menos 
de 100 conidios. 
 
E. necator DNA fue detectado en uvas, zumos y mostos pero no en zumos clarificados y vinos. Se 
observó una fuerte relación positiva entre la cantidad de ADN de E. necator detectada en las 
muestras de mosto y de zumo y la categoría de infección atribuida a los correspondientes racimos 
mediante evaluación visual y microscópica (2004: mosto; r = 0.85 y zumo; r = 0.94).  
 
Para determinar la relación entre la cantidad de ADN de E. necator DNA en los zumos y la 
severidad de la infección, se elaboró y evaluó un modelo de regresión lineal para las 18 muestras 
de diferentes niveles de severidad de la enfermedad de la temporada 2005. Para estas muestras 
se obtuvo la ecuación y = 1.552(x) + 3.289 y r2 = 0.955, P< 0.001, en la que y = severidad de la 
enfermedad (%) y x = contenido de ADN de E. necator (ng/100 ng ADN total). 
 
Se observó una fuerte correlación de los espectros con la severidad de la enfermedad por encima 
del intervalo de longitud de onda 400-2500 nm, incluyendo los cambios espectrales no 
relacionados con diferencias de pH y de TSS. El Análisis de Componentes Principales (ACP) de 
los datos espectrales mostró marcadas agrupaciones de las muestras en función de la severidad 
de la enfermedad. Los scores de ACP fueron utilizados para preparar un algoritmo de análisis 
discriminante para clasificar las categorías de severidad de la enfermedad y aunque un número 
pequeño de muestras fueron colocadas en categorías adyacentes, todas las muestras no 
infectadas fueron clasificadas correctamente, es decir, todas las muestras no infectadas fueron 
clasificadas como no infectadas. 
 
 
Conclusiones 
El clon de ADN específico de E-necator detectó el patógeno en uvas, mosto y zumo. Comparada 
con la evaluación visual, la prueba de ADN específico de E. necator  proporcionó una media fiable 
y objetiva de la detección y cuantificación de oídio en uvas, zumo y mosto. El umbral de detección 
es de aproximadamente 100 conidios.  
 
La técnica NIR puede, por lo menos, discriminar las categorías de muestras infectadas de las no 
infectadas, pero estas muestras fueron obtenidas a partir de un reducido número de ensayos. 
Para asegurar una calibración consistente sería necesario analizar un mayor número de muestras 
con una mayor variabilidad. 
 
Incluso pequeñas cantidades de oídio, tan pequeñas como el 1-5% del racimo infectado, dieron 
lugar a notas viscosas y aceitosas en boca.  
 
Las herramientas de detección descritas ofrecen a la industria de la uva un medio para la 
obtención en bodega de datos sobre la severidad de la enfermedad que son objetivos y 
cuantitativos, especialmente cuando la infección es ligera y la evaluación sensorial resulta difícil. 
Esta información puede ser utilizada para decidir de forma razonada el destino de las uvas y los 
mostos para poder alcanzar determinados resultados. 
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