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Estudio de poliaminas como indicadores de estrés en 
viñedo y su relación con la microbiota

El objetivo principal de este proyecto es contribuir a mantener o mejorar la calidad de los 
vinos, estableciendo unos indicadores de estrés en viñedo, mediante la evaluación del conteni-
do de poliaminas en uva y vino, y su relación con diferentes factores de viñedo, climatología, 
suelo y microbiota de la uva y el vino.

Para ello, se plantean los siguientes objetivos parciales:

 1.Estudiar la evolución del contenido de aminoácidos y poliaminas a lo largo del perio-
do de maduración de la uva.

 2. Evaluar el contenido de aminoácidos, poliaminas y monoaminas desde el mosto 
hasta el vino durante todo el proceso de elaboración y envejecimiento.

 3. Estudiar la evolución de las poblaciones de levaduras y bacterias (microbiota) 
mediante técnicas de secuenciación masiva durante el proceso de elaboración y envejecimien-
to del vino.

 4. Estudiar la correlación de todos los datos obtenidos de aminoácidos, poliaminas y 
monoaminas con datos de viñedo, climatología, suelo y microbiota.
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El estudio de las poliaminas en relación a las condiciones de estrés del viñedo permitirá mejo-
rar el desarrollo, el crecimiento y el rendimiento de la planta.

Por otro lado, el estudio de la microbiota, levaduras y bacterias, presente durante los procesos 
de elaboración y de la posible formación de poliaminas y monoaminas permitirá optimizar las 
condiciones de fermentación y mejorar la calidad de los vinos, ya que algunos de estos com-
puestos pueden ser negativos desde el punto de vista sensorial y/o de la salud.


