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RESUMEN

ABSTRACT

El resveratrol es considerado una fitoalexina pues es sintetizado como respuesta
a patógenos (factores bióticos) y en condiciones climáticas adversas (factores abióticos).
Actualmente existe mucho interés en él por su
potencial uso en farmacología como antioxidante. Mediante cromatografía de líquidos de
alta resolución (HPLC) se determinó el contenido de resveratrol en hojas de 18 accesiones
de vides nativas de Puebla, México, cuatro de
ellas creciendo en cuatro condiciones ambientales diferentes. Las concentraciones fueron
muy variables, estimándose 39,5 µg g−1 peso
fresco como valor máximo, mientras que en
algunas accesiones no fue posible detectar
resveratrol. Se observaron diferencias en el
contenido de resveratrol para accesiones
creciendo en localidades diferentes, lo que
sugiere alta influencia de los factores ambientales sobre la expresión del genotipo en
la inducción o inhibición de la biosíntesis de
dicho metabolito secundario.

Resveratrol is considered a phytoalexin, because it is synthesized in response
to pathogens (biotic factors) and adverse climatic conditions (abiotic factors). Nowadays
there is great interest in this substance, due
to its potential use in pharmacology as an
antioxidant. Through high performance liquid
chromatography (HPLC), resveratrol content
was determined in leaves of 18 accessions
of wild grapevines native to Puebla, Mexico; four of them growing in four different
environmental conditions. There was high
variability in the resveratrol contents, estimating 39.5 μg g-1 fresh weight as maximum
value whereas in some accessions there
was not detection. Differences in the content
of resveratrol within the four environments
for the different accessions were observed,
suggesting high influence of the environment
on the genotype, inducting or inhibiting the
biosynthesis of that compound.
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INTRODUCCIÓN
El trans-resveratrol (RSVL; 3,4,5-trihidroxiestilbeno) es un polifenol que pertenece
a la familia de los estilbenos (32) y desempeña un papel importante en la calidad de
los vinos. Este compuesto fue aislado y reportado por primera vez en hojas de vid
(Vitis spp.) infectadas con Botrytis cinerea (20). Dicho hongo, al infectar frutos de
uva, desencadena la producción de resveratrol, aunque también las heridas en los
frutos favorecen la producción de este metabolito (4). El resveratrol se encuentra en
cacahuates comestibles (Arachis hypogaea L.), en algunas bayas de la especie Vaccinum (28, 29) y en vino (11, 31). Este metabolito es un compuesto fenólico: dichos
compuestos en las plantas pueden inducir funciones de protección contra herbívoros
(12, 37), estabilización de estructura celular por ser materia prima para la biosíntesis de
lignina, protección contra rayos ultravioleta, intercambio de información con simbiontes,
coloración de pétalos, así como efectos biocidas contra bacterias y hongos (12).
Experimentos in vitro e in vivo han mostrado el potencial del resveratrol como inhibidor del inicio, promoción y desarrollo de células cancerígenas (1, 15, 16). En otros
estudios, la adición de este compuesto al medio de cultivo o a la ingesta incrementó la
esperanza de vida en Saccharomyces cerevisiae (13), en el pez vertebrado N. furzeri (36), así como en lombriz (C. elegans) y mosca de la fruta (D. melanogaster) (38).
En beneficio del ser humano, se indica que este polifenol posee propiedades
antiinflamatorias, antioxidantes y antifungosas (33); además, muestra acción preventiva en enfermedades del corazón (21, 33). Por otro lado, se detectó que por
acción de resveratrol, se inhibió la replicación del virus de la influenza tipo A en
sistemas in vitro e in vivo (26), lo cual resulta interesante porque quizá la molécula
ofrezca potencial en inmunología.
El género Vitis, el cual presenta una amplia dispersión y variabilidad en México, se
ha aprovechado como alimento, en la agroindustria y empíricamente para el cuidado
de la salud. La diversidad de vides silvestres tiene potencial para usarse en programas
de mejoramiento genético regional (7) para prevenir o atenuar el ataque de plagas
graves como la presentada en Europa en el siglo XIX por el insecto denominado
filoxera (Daktulosphaira vitifoliae Fitch.) (5), o bien para seleccionar genotipos con
tolerancia a enfermedades (27). La deforestación, con la consiguiente pérdida de la
biodiversidad en el mundo, es preocupante; en diversos países, entre ellos México,
existe el interés por preservar recursos fitogenéticos de esta especie. En Veracruz,
Puebla y en el Estado de México se reportaron más de 200 accesiones, las cuales se
encuentran en proceso de mantenimiento, caracterización bioquímica y morfológica
e identificación taxonómica (6, 8, 9).
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Objetivos
•
Caracterizar 18 accesiones de vid silvestre de acuerdo con su contenido de resveratrol en hojas mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).
•
Conocer si la extracción por infusión modifica el contenido del analito en
relación con la extracción metanólica.
MATERIALES Y MÉTODOS
Material genético
Se trabajó con 18 accesiones de vid silvestre (tabla 1) de Puebla y dos cultivares
comerciales (Vitis vinifera L.) colectados en Saltillo, Coahuila y San Luis de la Paz,
Guanajuato. Se cortaron estacas con cuatro yemas y se enraizaron. Los tratamientos
bajo estudio fueron las combinaciones producto de las accesiones por las condiciones
ambientales (C. A.) donde vegetaron (bancos de germoplasma y localidad de colecta).
Los bancos se encuentran en San Juan Acateno, Teziutlán, Puebla (Acateno: 19°58'31"
Lat. N; 97°22'02" Long. O; 1656 msnm), el Cerrillo Piedras Blancas, Toluca, Estado
de México (Toluca: 19°17'30" Lat. N; 99°37'50" Long. O; 2638 msnm) y en Huatusco,
Veracruz (Huatusco: 19°08'48" Lat. N; 96°57'00" Long. O; 1344 msnm).
Tabla 1. Origen de las accesiones evaluadas y sitios en donde se conserva el
germoplasma.
Table 1. Origin of accessions evaluated and places where the germplasm is conserved.
Accesión

Localidad de origen

Municipio a

10
18
19
22
23
26
27
29
31
33
35
36
40
50
53
64
65
99
R1
R2

Chiautzingo
Aire Libre
Aire Libre
Ixtlahuaca
Chapulco
Chapulco
Chapulco
Chapulco
San Juan Tianguismanalco
San Juan Tianguismanalco
San Juan Tianguismanalco
Atlixco
La minera
Coxcatlán
San Antonio Cañada
Juan N. Méndez
Juan N. Méndez
Tlatlauquitepec
Buenavista, Saltillo
San Luis de la Paz

Atlixco
Teziutlán
Teziutlán
Teziutlán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Atlixco
Atlixco
Atlixco
Atlixco
Teziutlán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Teziutlán
Coahuila
Guanajuato

Colección de germoplasma
Huatusco Acateno Toluca Origen
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Fuentes: Franco-Mora et al. (8, 9).
R1, R2 materiales de V. vinifera L. de huertos frutícolas comerciales.
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La toma de muestras se efectuó durante la estación de crecimiento de verano
de 2008, directamente en los bancos de germoplasma y en los sitios de origen de
algunas accesiones. Las plantas en los bancos de germoplasma (implementados en
invernáculos con cubierta plástica) crecieron en macetas de 18 L con una mezcla
1/2/1 de peatmoss/perlita/fibra de coco (v/v/v) como sustrato, que se mantenían a
capacidad de campo regando con manguera. El diámetro del tronco al momento de
extracción del material no superaba los 2 cm y las ramas secundarias presentaban
consistencia leñosa. El tejido vegetal se obtuvo de plantas con cinco o más hojas
desplegadas, lo que corresponde a la etapa fenológica número 15 de acuerdo con
Lorenz et al. (22), seleccionando hojas maduras (14).
Extracción metanólica de resveratrol
El principio general de extracción del resveratrol (35) tuvo ligeras modificaciones
y se describe a continuación: de cada planta se pesaron 10 g de hojas frescas (sin
pecíolo) jóvenes, por triplicado, e inmediatamente se etiquetaron y colocaron en frascos
de vidrio ámbar con 200 mL de etanol y éstos se ubicaron en una hielera hasta llegar
al laboratorio, luego permanecieron a -5°C durante 4 días. Se maceró en mortero (modificación incorporada), se tomó un décimo del homogeneizado y se colocó durante
una hora en un agitador rotatorio digital (Bigger Bill, Thermolyne) a 100 rpm protegidas
de la luz; posteriormente se filtró por gravedad (en lugar de filtrar por vacío) con papel
Whattman N° 5. Se tomaron 2 mL de filtrado, se agregaron 5 mL de acetato de etilo
y 2,5 mL de una solución de bicarbonato de sodio al 5% (p/v en agua destilada); se
agitó la mezcla diez segundos evitando generar remolino y se evaporó en matraz de
bola de 120 mL usando una mantilla de calentamiento. Se resuspendió con 600 µL de
acetonitrilo y se filtró (modificación incorporada) con acrodiscos de membrana pvdf de
0,45 µm (Pall sciences) antes de ser inyectados al sistema HPLC.
Contenido de resveratrol en infusión
Se estudió como forma alternativa de extracción de resveratrol a partir de tejido
fresco: la realizada mediante infusión de hojas sin pecíolo, para lo cual, en un vaso de
precipitado con 100 mL de agua destilada se hirvió durante tres minutos 1 g de hojas
frescas de la accesión 31 Acateno. Posteriormente se llevó al agitador rotatorio (una
hora a 100 rpm protegido de la luz), se filtró y se tomaron 2 mL, se agregaron 0,5 mL de
acetato de etilo y 0,25 mL de una solución de bicarbonato de sodio al 5% (p/v en agua
destilada); se agitó la mezcla diez segundos evitando generar remolino y se evaporó en
matraz de bola de 120 mL usando una mantilla de calentamiento. Se resuspendió con
60 µL de acetonitrilo, se filtró con acrodiscos y se inyectó al sistema HPLC. El ensayo
constó de tres repeticiones por tratamiento y cada tratamiento se inyectó tres veces en
el HPLC. Con los contenidos de resveratrol estimados en el HPLC se calcularon los
promedios simples para ambos tratamientos y éstos fueron comparados.
Análisis de resveratrol
Se realizaron en un HPLC serie 200 (Perkin Elmer) equipado con un detector
ultravioleta-visible (UV-VIS), bomba binaria, degasificador, interfase e inyector manual. Las muestras fueron analizadas a temperatura de laboratorio en una columna
Spheryshorb fase reversa C18 5 µm x 250 x 4,6 mm (Brownlee, USA). El control del
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equipo y el manejo de archivos se realizaron mediante la versión 6.2 del software
TotalChrom Workstation. Como fase móvil se usaron dos soluciones acarreadoras:
a) solución buffer de fosfato de potasio 0,02 M a pH 5,5; b) acetonitrilo grado HPLC.
Se eluyó bajo las condiciones de un gradiente con duración total de 14 minutos
(tabla 2). El nivel de flujo fue 1 mL min-1 permitiendo cuatro minutos de estabilización
entre cada inyección.
Tabla 2. Gradiente lineal usado para la separación de resveratrol mediante HPLC-RP.
Table 2. Lineal gradient for the separation of resveratrol by HPLC-RP.
Tiempo (min)
0
5,0
10,0
12,5
14,0

Solvente a (%)
70
60
40
40
50

Solvente b (%)
30
40
60
60
50

La caracterización de la molécula se hizo mediante un estándar interno, para
lo cual se preparó una solución de resveratrol (SIGMA) en acetonitrilo (3 mg mL-1)
en vial de vidrio color ámbar; a partir de ésta se prepararon siete diluciones (0,3;
0,15; 0,075; 0,0375; 0,01875; 0,00937 y 0,00468 mg mL-1) realizando inyecciones
de 30 µL. El detector permaneció a una longitud de onda de 286 nm, el tiempo de
retención fue 5,8 minutos.
Con las diluciones se construyó una curva de calibración para el estándar con un
coeficiente de determinación (r2) igual a 0,996; con dicha linearidad fueron calculadas
las concentraciones del analito en las muestras.
Grados día
Utilizando las temperaturas máximas y mínimas presentadas entre agosto y octubre de 2008 dentro de los invernáculos, se calcularon los grados día considerando
como temperatura base 10°C (25).
Procedimiento estadístico
Los resultados fueron manejados de dos formas: en un primer proceso de la
información se realizó un análisis de varianza bajo un diseño estadístico completamente al azar: se usó el software Statistical Analysis System (S.A.S.) versión
8.1 y se consideraron las combinaciones de accesiones y condiciones ambientales como tratamientos independientes; en un segundo proceso, se eligieron las
accesiones que tuvieron datos en las cuatro condiciones ambientales (C. A.) y se
practicó un análisis de varianza bifactorial (a = accesiones y b = C. A.) bajo un
diseño estadístico completamente al azar usando el Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS) versión 10.0.
En ambos procedimientos se realizaron pruebas de separación de medias por
Tukey con p < 0,05 de significancia.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis individual
Los resultados exhibieron variabilidad (tabla 3) para el carácter bajo estudio
encontrándose un contenido máximo de 39,5 µg g-1 peso fresco (PF).
Tabla 3. Contenido de resveratrol en hojas (µg g−1 PF) de vides silvestres (Vitis spp.)
de Puebla, México.
Table 3. Content of resveratrol in leaves (µg g−1 FW) of wild grapevines (Vitis spp.)
of Puebla, México.
Tratamiento

Resveratrol

Tratamiento

Resveratrol

Accesión (a) C. A. (b)
18
O
35
O
33
O
22
O
40
O
19
O
29
O
27
O
26
O
99
O
33
A
R2
A
31
A
23
A
10
A
53
A
R1
A
65
A
22
A
19
A
36
A
35
A
18
A
64
A
26
A
27
A
29
A
53
T

(µg g-1 PF)
39,51 a
22,49 b-h
13,94 d-o
5,40 m-o
0,65 o
0,47 o
0,07 o
n.d. o
n.d. o
n.d. o
30,45 a-c
23,25 b-g
9,64 f-o
9,51 f-o
6,58 j-o
6,14 k-o
5,13 n-o
2,92 o
1,84 o
1,30 o
1,15 o
0,47 o
0,40 o
0,26 o
0,11 o
0,06 o
0,04 o
34,39 ab

Accesión (a) C. A. (b)
65
T
26
T
29
T
23
T
18
T
40
T
64
T
31
T
19
T
50
T
10
T
99
T
36
T
22
T
35
T
27
T
33
T
29
H
99
H
65
H
53
H
33
H
27
H
64
H
18
H
36
H
31
H
10
H

(µg g-1 PF)
23,38 b-f
21,79 b-j
21,32 b-k
20,57 b-m
11,75 e-o
8,10 g-o
7,79 h-o
7,76 h-o
6,63 i-l
5,84 l-o
4,76 n-o
3,14 o
2,69 o
1,96 o
0,80 o
0,59 o
n.d. o
28,44 a-d
26,58 a-e
21,85 b-i
21,01 b-l
18,59 c-n
11,32 f-o
8,92 f-o
5,61 m-o
3,93 n-o
1,98 o
1,75 o

Los datos son las medias de tres repeticiones; valores con diferente letra son estadísticamente
distintos según Tukey (P ≤ 0,05) (n = 3).
n.d. = no detectado. Cero, para proceso estadístico.

En relación con el presente experimento, podría pensarse que la variabilidad
encontrada para las accesiones dentro de condiciones ambientales estuvo dada por
el factor genético. Además del factor genético (especie, cultivar, accesión, etc.), se
podría creer que el mecanismo que induce resveratrol responde diferencialmente según los factores de inducción; por ejemplo, mediante la infección de hojas con Botrytis
cinerea obtuvieron contenidos más altos que en los hallados en este experimento
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(de 50 a 400 µg g-1 PF) en Vitis vinifera L. (20). Por otro lado, al inducir la síntesis de
resveratrol en hojas de Vitis vinifera L. cv. Chasselas inoculándola con Plasmopara
viticola se obtuvieron cantidades máximas de 40 µg g-1 PF (17).
En epidermis de uva de una variedad autóctona de España (cv. Bobal) detectaron
245 µg de resveratrol g-1 PF, siendo dicha cantidad el doble que en frutos de la variedad
tradicional Cabernet Sauvignon (24). En el presente trabajo, seis tratamientos (18 O,
53 T, 33 A, 29 H, 99 H y 65 T) superaron en contenido de resveratrol a R2 (tabla 3,
pág. 132). Las hojas de los materiales comerciales que fueron evaluadas crecieron
en condiciones climáticas diferentes a donde fueron colectadas.
El consumo moderado de vinos de calidad permite la ingesta de resveratrol. En
algunas investigaciones hechas en vinos rojos reportan concentraciones de hasta
660 µg mL−1 (31), en otras 2,97 mg L-1 (2), 14 µg mL-1 (3), mientras que en vinos
blancos las concentraciones son generalmente inferiores en relación con vinos rojos,
ya que mediante HPLC en vinos selectos detectaron 100 µg mL−1 (31) y se notifica
rango entre 0,1 y 2,1 µg mL-1 para dicho constituyente (3). Elaborar tés con hojas
de vid silvestre que posean resveratrol significaría para las familias de bajo poder
adquisitivo ingerir el antioxidante de fuente directa y a bajo costo, lo cual sería una
alternativa a su obtención a partir de vino; apoyando esta idea, las infusiones con flores
y tallos de orégano (Origanum vulgare L.), tomillo (Thymus vulgare L.) y tomillo serpol
(T. serpillum L.) son consideradas fuentes de antioxidantes naturales (19); además,
las hojas de Vitis spp. son utilizadas para elaborar tés en Tehuacán, Puebla (8), y en
China (23) se emplean hojas y raíces de Vitis thunbergii como remedio para diversas
enfermedades en bebidas y vinos medicinales.
Con la extracción de resveratrol en infusión se obtuvieron 6,6 µg g-1 PF, mientras
que con extracción en metanol fueron 9,6 µg g-1 PF; por lo tanto, en el agua hirviendo
se extrajo una menor cantidad de resveratrol, disminuyendo un 31,5%. Se podría
considerar semi-eficiente la infusión para extraer resveratrol; sin embargo, trabajos
de mayor precisión deben realizarse para verificar que la capacidad antioxidante sea
mantenida. Si bien con infusiones de hojas de uva silvestre (accesión 31 Acateno)
podría aprovecharse más de la mitad de resveratrol, estos preparados deben administrarse apropiadamente para evitar sobredosis y/o reacciones no deseadas debidas a
sinergias o posible presencia de trazas de elementos pesados, como se han reportado
en modalidades de tés con Camellia sinensis (verde, negro y Oolong) (10).
Análisis bifactorial
El contenido de resveratrol de las accesiones en las diferentes condiciones ambientales indica que hubo diferencias significativas en las 3 fuentes de variación (a, b,
y a * b), como se observa en la tabla 4 (pág. 134). La combinación con el valor máximo
fue 18 origen con 39,5 µg g−1 (tabla 5, pág. 134); sin embargo, la misma accesión al
estar establecida en Acateno disminuyó notablemente su contenido (0,4 µg g−1 PF). El
mismo comportamiento ocurrió para las tres accesiones restantes aunque en diferentes condiciones ambientales. La mayor cantidad de resveratrol para las accesiones
27 y 29 se presentó en Huatusco y para la 33 fue Acateno. La accesión 27 es la que
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menos contenido de resveratrol presentó en promedio (2,99 µg g−1 FW). Es también
interesante que en Acateno se presentó el menor promedio (7,74 µg g−1 FW): quizá
en dicha localidad fue en donde las accesiones bajo estudio se adaptaron mejor, si
se considera la idea de que el resveratrol se incrementa como respuesta a estrés.
Por otro lado, para cada una de las condiciones ambientales estudiadas, hay una
accesión sobresaliente en contenido de resveratrol: 18 en Teziutlán, 33 en el banco
de Acateno, la 29 en los bancos de Toluca y Huatusco. La expresión del genotipo
estuvo influenciada significativamente por la condición ambiental. Resultados similares se reportaron al determinar el contenido de polifenoles en vinos procedentes de
diferentes regiones de cultivo (2, 18). Las accesiones 27 y 29, estando en su hábitat
de origen, presentaron bajo contenido de resveratrol en comparación con condiciones
ex situ mostrando un patrón de respuesta diferente que la accesión 18, para la cual
probablemente persistieron factores que le provocaron estrés y ello pudo influenciar
la producción del metabolito secundario (2, 39).
Tabla 4. Suma de cuadrados, cuadrados medios y significancia para contenido de
resveratrol en hojas de vides silvestres (Vitis spp.) de Puebla, México.
Table 4. Sum of squared, squared average and significance for content of resveratrol in leaves of wild grapevines (Vitis spp.) of Puebla, México.
Fuente
Accesión (a)
C. A. (b)
Accesión * C. A. (a * b)
Error

g. l
3
3
9
47

s. c.
1190,36
567,43
5794,97
334,29

c. m.
396,79
189,14
643,88
11,14

f. c.
35,91*
16,97*
57,78*

		* Significativo al 5%.

Tabla 5. Contenido de resveratrol (µg g−1 PF) en hojas de vides silvestres (Vitis spp.)
en cuatro condiciones ambientales (C. A.).
Table 5. Content of resveratrol (µg g−1 FW) in leaves of wild grapevines (Vitis spp.)
in four environmental conditions (C. A.).
Accesión
18
27
29
33
Promedio

Origen
39,51 a A
n.d. c B
0,06 c C
13,94 b BC
13,38

Acateno
0,40 b C
0,06 b B
0,04 b C
30,45 a A
7,74

C. A.
Toluca
11,65 b B
0,59 c B
21,32 a B
n.d. c C
8,42

Huatusco
5,61 d BC
11,32 c A
28,44 a A
18,59 b AB
15,99

Promedio
14,32 ab
2,99 c
12,47 b
15,75 a

Cada valor es la media de cuatro observaciones, que a su vez provienen de tres repeticiones;
valores con la misma letra minúscula en dirección de la columna y con la misma letra mayúscula
en dirección de la fila no son estadísticamente diferentes con la prueba de Tukey al 0,05.
n.d. = no detectado

Posiblemente los factores que más influyeron para el mayor promedio de resveratrol (15,9 µg g−1 PF) en Huatusco fueron las altas temperaturas (ambiente y dentro
del invernáculo) (tabla 6, pág. 135), aunado a que las plantas presentaron estado
sanitario regular, el cual estuvo dado por la presencia de lesiones por insectos per134
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foradores y menor desarrollo vegetativo. Dichas condiciones posiblemente también
permitieron mayor contenido del analito para las accesiones, excepto para la 18, la
cual presentó menor contenido (5,6 µg g−1 FW) que su promedio (14,3 µg g−1 FW)
como puede observarse en la tabla 5 (pág. 134).
La accesión 33 sintetizó mayor contenido de resveratrol (15,7 µg g-1 PF) a través
de las cuatro condiciones ambientales (tabla 5) superando el promedio de la accesión
18, que tuvo contenidos mayores a 13,9 µg g-1 PF en tres de las cuatro condiciones
ambientales, lo cual no se observó en las otras tres accesiones. Es posible que la
accesión 33 tenga una buena capacidad de respuesta para atenuar algunos efectos
adversos mediante la síntesis de resveratrol (7, 34) confiriéndole mayor estabilidad.
En el banco de germoplasma de Toluca (muy buen estado de sanidad) hubo menos
grados día (tabla 6) y coincide con bajos contenidos de resveratrol. Lo anterior parece
estar asociado con menor estrés en las plantas.
Tabla 6. Condiciones ambientales en localidades y en bancos de germoplasma.
Table 6. Climatologic conditions in localities and in germplasm bank.
Localidad *
Máx.
(°C)
Acateno,
Teziutlán; Puebla
El Cerrillo,
Toluca, México
Huatusco,
Veracruz
*
+

Banco de germoplasma +

x

Mín.
(°C)

P. P.
(mm)

Máx.
(°C)

20,5

14,5

8,5

1568,0

20,9

13,4

5,9

22,9

17,3

11,7

(°C)

x

Mín.
(°C)

G. D.
Base 10°C

Estado
sanitario

22,5

29,1

35,8

1725

B

704,7

34,4

28,1

21,9

1669

MB

2003,0

22,9

30,1

35,8

1790

R

(°C)

Promedios de al menos 11 años. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (30).
Promedios de agosto-octubre de 2008.
Estado sanitario (E: excelente, MB: muy bueno, B: bueno, R: regular, M: malo, P: pésimo).

Los contenidos de resveratrol en hojas de accesiones de vides silvestres
se determinaron en una estación del año; en consecuencia, sería recomendable
reproducir el experimento en las otras estaciones para corroborar la interacción
genotipo - condición ambiental.
CONCLUSIONES
La variabilidad genética de las accesiones de vides se manifestó ampliamente. La
extracción de resveratrol a partir de hojas con metanol es más eficiente que por infusión
en agua caliente. De manera empírica, algunas comunidades de México han empleado
las infusiones con hojas de esta planta para tratar males cardíacos. El resveratrol podría
ser el principal compuesto que ha otorgado a Vitis spp. su importancia en medicina tradicional. Es necesario continuar con análisis que revelen el perfil de otros metabolitos
benéficos a la salud y detectar accesiones con mayor tipo de antioxidantes.
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