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    Esta guía está diseñada como una herramien-
ta para ayudar a los viticultores, empleados de 
viñedos, operadores y gerentes de viveros, in-
spectores de viveros, propietarios de casa y el 
público en general a estar informados sobre las 
Cuarentenas de Plagas de Uva en el Estado de 
Washington y la importancia de adquirir y usar 
plantas certificadas para proteger las industrias 
de uvas, para mesa y para vino en Washington, 
de plagas y enfermedades destructivas. 
 Todos jugamos un papel importante en 
salvaguardar la salud de los viñedos en Wash-
ington a través familiarizarse con y seguir las 
leyes de cuarentena. Nuestra economía, basada 
en la agricultura, depende de esto. 
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¿Qué es una planta limpia? 

     Una planta limpia es definida como una planta que 
no tiene ninguna infestación de insectos o enfermedades 
conocidas. El paso más importante para establecer un 
viñedo lucrativo es plantar plantas limpias.   

¿Qué es una planta certificada? 

    Una planta certificada es una planta que ha sido 
cultivada en acuerdo con las normas estatales de un 
Programa de Certificación y ha sido originada de una 
planta Fundación Fuente. El vivero de donde origina la 
planta es examinado e inspeccionado regularmente para 
asegurar una limpieza fitosanitaria. 
 Una planta individual de la Fundación Fuente 
no puede ser propagada por más de 3 generaciones para 
ser considerada elegible para Certificación.  
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Foto por Michelle Moyer, WSU



¿Cómo cultivan plantas certificadas? 

    Una planta certificada viene de un bloque registra-
do como ‘Bloque Madre’ de un vivero y las plantas de 
ese bloque provienen de una “Fundación Fuente”. Las 
normas mínimas para el desarrollo de plantas al nivel 
de “Fundación” están determinadas por el Washington 
State Administrative Code (WAC) y el National Clean 
Plant Network- Grapes. 
 En Washington, las plantas de “Fundación” 
pueden venir de dos fuentes principales: The Clean Plant 
Center Northwest Grapes (CPCNW en Prosser, WA) 
o de Foundation Plant Services en Davis, California. 
 Una planta al nivel de “Fundación” ha pasado 
por pruebas y propagación para asegurar que no está in-
fectada con virus específicos. Después de que las plantas 
estén calificadas como “limpias”, las plantas individuales 
crecen en un invernadero especializado a prevenir la en-
trada de insectos y luego son transferidas a un bloque en 
el viñedo donde son cultivadas bajo un régimen estric-
to para reducir la posibilidad del ingreso de plagas. Las 
plantas de “Fundación” son examinadas cada año para 
buscar contaminación con enfermedades o infestación 
de insectos. 
 Los viveros compran varetas de esos viñedos 
de Fundación para establecer sus propios Bloques Madre 
de Viveros Registrados.  
 Los Bloque Madre de Viveros Registrados son 
manejados estrictamente para prevenir enfermedades y 
la introducción de plagas; también son examinados fre-
cuentemente para determinar si están manteniendo su 
estatus de “limpio” de plagas conocidas. Es de estos Blo-
ques Madre que los viveros pueden propagar varetas para 
vender como ‘Certificadas.’ 
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¿Por qué debería de plantar plantas “Certificadas”? 

    Plantar plantas “Certificadas” ayuda a prevenir 
la introducción de enfermedades no deseadas.  
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¿Cómo sé si las plantas están “Certificadas”? 

    Si no tiene papeleo de certificación del estado, no 
es material de planta “Certificada”. 
Las cuarentenas en Washington solo reconocen 
programas de certificación en Washington, Oregón 
y California. Las plantas de cualquier otra parte no 
son reconocidas como “Certificadas”. 

Los Bloques Madre de Viveros Registrados son es-
trictamente manejados e inspeccionados para asegurar 
que mantengan su estatus de “libre” de enfermedades.   
                                                   Foto por Cindy Cooper, WSDA
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The Clean Plant Center Northwest

    El CPCNW proporciona plantas de “Fundación” 
a los viveros. Cualquier persona puede obtener 
plantas del CPCNW, pero su disponibilidad es 
limitada. Los materiales disponibles son distribui-
dos de acuerdo a la siguiente lista de prioridad: 
     
     1)  Viveros que producen plantas “Certificadas” 
           en el Noroeste;
    2)   Unidades de investigación estatales y
           federales en el Noroeste;
    3)    Viveros en el Noroeste que no participan en 
            programas de Certificación; 
    4)    Productores privados en el Noroeste; y 
    5)   Clientes de afuera de la región o extranjeros. 

Direcciones para encontrar plantas certificadas  

     Compre plantas solamente de viveros acreditados; 
compre plantas “Certificadas” cuando sea posible. El 
National Grape Registry y el CPCNW tienen listas 
de viveros que venden plantas “Certificadas.”   
          ngr.ucdavis.edu/commercialnurserylist.cfm
          healthyplants.wsu.edu/grape-program-at-cpcnw/
      Las plantas que se compran fuera del estado de 
Washington deben de ser “Certificadas” e inspec-
cionadas por WSDA en cuanto lleguen. Como un 
recordatorio, Washington solo acepta programas 
de certificación de California y Oregón. 
    Llame al teléfono (360) 902-1874 para más información. 

(Centro de Plantas Limpias del Noroeste)



¿Qué es una cuarentena? 

      Una cuarentena es una restricción al transporte 
de algunos materiales vegetales a través de fronteras 
específicas. El estado de Washington tiene una cuar-
entena que pertenece a plagas en materiales de la uva, 
o la vid, que vienen de otros estados y territorios de 
Estados Unidos. Las reglas específicas de la cuarente-
na se pueden encontrar en el Capítulo 16-483 WAC.  
    

    

    

    

    Las cuarentenas federales regulan la importación 
de plantas de otros países. Material de plantas de 
otros países debe cumplir con las reglas de la cuar-
entena a través de documentación o inspección en 
una de las estaciones de importación aprobadas. 
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 Foto por Jim Marra, WSDA



6

La Cuarentena de Plagas de Uva en Washington   

   El estado de Washington tiene una cuarentena 
para la siguiente lista de plagas. La cuarentena 
aplica a todos lugares afuera del estado e incluye 
todos tipos de material vegetal que se puedan 
usar para propagación.
    
    1) Grapevine fanleaf virus (La enfermedad 
         de hoja tipo abanico) 
    2) Grapevine leafroll associated viruses
         (La enfermedad de enrollamiento de la hoja)
    3) Grapevine virus A (Enfermedad del virus 
          de la vid A; complejo de la madera rugosa)
    4) Grapevine virus B (Enfermedad del virus
          de la vid B; complejo de la madera rugosa) 
    5)  Xylella fastidiosa (Pierce’s Disease) 
    6)  Daktulosphaira vitifoliae (Filoxera o pulgón 
          de la vid)
    7) Planococcus ficus (Cochinilla de la vid) 

¿Por qué son Importantes las Cuarentenas? 

   Las cuarentenas son necesarias para prevenir 
la introducción y el esparcimiento de plagas y 
enfermedades no deseadas de una zona a otra.
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Reglas de la Cuarentena

     Materiales de plantas podrán ser admitidos 
en Washington bajo varias provisiones. Las 
provisiones específicas están contenidas bajo 
WAC 16-483.  El siguiente, es un resumen 
generalizado de los requisitos: 
    
     1) Todos los materiales vegetales que entran el                   
            estado deben de tener un certificado de la
            organización de protección de plantas del
            estado de origen, certificando que los
            materiales cuplen con los requisitos de las
            cuarentenas de Washington. 
      2)  Los materiales deben ser certificados a través 
             de un programa estatal de por un programa
             oficial de certificación reconocido por el
             estado de Washington.    
      3) Los envíos que vienen de estados que ya se     
             sabe que tienen infestaciones de filoxera o
             cochinillas de la uva necesitan incluir     
             declaraciones adicionales que describan como     
             los materiales fueron cultivados o tratados
             para asegurar que están libre de estas plagas.  
     4)  Todos los envíos de un área de cuarentena 
              necesitan estar claramente marcados en el exterior    
              del paquete como “plantas de uva,”  “porta-injertos   
              para uva,” o “varetas de uva.” Los envíos también       
              necesitan estar etiquetados con el nombre
              científico y el nombre común de la planta.
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Inspeccionando un viñedo por síntomas del En-
rollamiento de la Hoja y colectando peciolos de hojas 
basales como muestras para pruebas de laboratorio.  
                                                        Foto por S.T. Sim, UC-Davis

¿Qué hay que hacer si se sospecha
que hay una plaga de cuarentena?

      Si usted sospecha que hay una posible enfer-
medad o insecto de cuarentena, inmediatamente 
contacte al WSDA o a la oficina de Washington 
State University Extension para saber los pasos 
necesarios sobre la identificación y manejo. Esto es 
especialmente importante para posibles plagas que 
no se encuentran en el estado actualmente (Cochi-
nilla de la uva, Filoxera y Pierce’s Disease). 
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Inspecciones de los Viveros 

    El WSDA Nursery Inspection Program 
(Programa de Inspección de Viveros del 
WSDA) inspecciona a los viveros comerciales 
con licencia para hacer cumplir las cuarentenas 
de Washington. Los viveros deben notificar 
al WSDA dentro de 48 horas de un envío de 
plantas de afuera de Washington para planear 
una inspección. No hacer esto puede resultar en 
medidas legales.  

    
Para más información en inspecciones de viveros llamar al : 

(360) 902-1874 o enviar un email a: 
Nursery@agr.wa.gov.

Números de teléfono de las oficinas del campo: 

Bellingham: (360) 676-6739

Chehalis: (206) 740-1213

Ephrata: (509) 201-6205

Mount Vernon: (360) 428-1663

Olympia: (360) 586-3116

Pasco: (509) 728-2032

Seattle: (206) 439-3722

Spokane: (509) 477-4796

 Tacoma: (253) 471-4426
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Las pruebas para los virus de la uva

    Los virus se esparcen en viveros y viñedos 
a través del uso de cortes, o varetas, infectadas. 
Si usted planea usar varetas de un viñedo ya 
establecido para empezar un viñedo nuevo, es 
importante examinar las plantas que va a usar 
para propagación, para asegurarse que no hay 
virus y prevenir el esparcimiento casual de 
enfermedades.

    
Productores pueden enviar muestras a los siguientes 

laboratorios con su costo correspondiente:

Agri-Analysis LLC
930 Riverside Parkway, Suite #30

West Sacramento, CA 95605
info@agri-analysis.com 
Teléfono: 800-506-9852

WSU ELISA Virus Testing Lab
24106 N Bunn Rd
Prosser, WA 99350

Tina_Vasile@wsu.edu
Teléfono: 509-786-9382

Eurofins STA Laboratories
7240 Holsclaw Road

Gilroy, CA 95020 
juditmonis@eurofinsus.com 

Teléfono: 888-782-5220
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Como Colectar una Muestra
para una Prueba de Virus  

    Las técnicas apropiadas de muestreo son 
críticas para un diagnostico confiable de virus.  
Se puede sacar una hoja o un pedazo de la caña 
como la muestra, dependiendo en el tiempo 
del año. 
       Si no hay síntomas de enfermedad, colecte 
una muestra, al azar, de hoja completa o un 
segmento de cana, usando un diseño uniforme 
en el viñedo, como haciendo una ‘X’ o ‘W.’
      Si sospecha que hay síntomas de virus, col-
ecte muestras de las plantas afectadas y de las 
plantas más cercanas alrededor. 

     
       Muestreo de hojas: Las hojas se pueden 
colectar en cualquier tiempo durante la 
temporada de crecimiento. 
     
    1) Colecte de seis a ocho hojas maduras, con sus
           peciolos (el tallo de la hoja) de diferentes partes 
           de la planta. Use una bolsa de plástico, como
           usando un guante, meta las hojas adentro y
           cierra la bolsa. 
    2)  Ponga una etiqueta a las bolsas individuales y      
           documente la ubicación de las plantas en el
           bloque del viñedo con el nombre del cultivo y
           otra información pertinente. 
    3)  Mantenga las muestras en un lugar frío, hasta             
           que las lleve al laboratorio, como un enfriador o  
           refrigerador. No las congele.  
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Foto por Michelle Moyer, WSU

    Muestreo de cañas: Colecte las muestras de la 
caña cuando la planta este inactiva en el invierno (en 
dormancia).
    
    1)  Colecte cañas en una manera aleatoria de la
          planta. Debe sacar muestras de todas partes
          de la planta (ej. Ambos cordones o ramas).
          Los pedazos de caña deben ser de dos a tres
          entrenudos de longitud. Coloque las muestras
          en una bolsa de plástico con cierre.      
   2)   Ponga una etiqueta a las bolsas individuales y         
          documente la ubicación de las plantas en el
          bloque del viñedo con el nombre del cultivo y
          otra información pertinente. 
   
      Los laboratorios pueden proveer direcciones 
más específicas sobre como colectar muestras.  
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PLAGAS de CUARENTENA
en el ESTADO de WASHINGTON 
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Una hoja de la variedad Pinot Noir mostrando un 
amarillo brillante entre las venas (designado como el 
síntoma de banda de venas) y deformación con lóbulos 
indistintos. 
                                                    Foto por Naidu Rayapati, WSU

Enfermedad de la Hoja Tipo Abanico de la Uva 
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Una hoja de Chardonnay que muestra deformación 
severa, moteada, superficie áspera, o como “piel de 
cocodrilo”, con las venas primarias anormalmente 
juntas resultando en hojas en forma abanico (derecha) 
en comparación a una hoja normal (izquierdo).
                                                    Foto por Naidu Rayapati, WSU

Enfermedad de la Hoja Tipo Abanico de la Uva 



Plantas infectadas con el virus Hoja Tipo Abanico 
producen racimos pequeños con uvas muy pequeñitas 
(abajo) en comparación con racimos normales de plantas 
sanas (arriba). (La foto es uvas de Chardonnay). 
                                                     Foto por Naidu Rayapati, WSU

Enfermedad de la Hoja Tipo Abanico de la Uva 
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Enfermedad del Enrollamiento de la Hoja
de la Uva

Una hoja de Chardonnay que muestra síntomas 
del Enrollamiento de la Hoja. Descoloración ligera 
y hojas enrolladas hacia abajo son síntomas que se 
puede observar durante y después de véraison.  
                                                   Foto por Naidu Rayapati, WSU
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Una hoja de Cabernet Franc mostrando síntomas 
del Enrollamiento de la Hoja. ‘Venas verdes’ y 
áreas con coloración roja-morada entre las venas 
son síntomas comúnmente vistos en los meses de 
Septiembre y Octubre. 
                                                      Foto por Naidu Rayapati, WSU

Enfermedad del Enrollamiento de la Hoja
de la Uva 
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Enfermedad del Enrollamiento de la Hoja
de la Uva 

La enfermedad de Enrollamiento de la Hoja puede 
resultar en racimos más pequeños, maduración 
desigual, pobre desarrollo de color en variedades rojas, 
menos azúcar y rendimiento reducido (La foto es una 
hoja de Chardonnay). 
                                                    Foto por Naidu Rayapati, WSU
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La enfermedad de Enrollamiento de la Hoja puede 
resultar en racimos más pequeños, maduración 
desigual, pobre desarrollo de color en variedades rojas, 
menos azúcares y rendimiento reducido (La foto es 
una hoja de Cabernet Sauvignon).  
                                                    Foto por Naidu Rayapati, WSU

Enfermedad del Enrollamiento de la Hoja
de la Uva 
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Virus de la Uva A, Virus de la Uva B    

Plantas afectadas con Virus de la Uva A y Virus de la Uva 
B pueden mostrar síntomas relacionadas con varios 
componentes del complejo de la ‘Madera rugosa’. Esto 
típicamente incluye surcos y picaduras en el tejido leñoso, 
bajo la corteza de la planta. Estos virus son típicamente 
transmitidos por la propagación de materiales ya infecta-
das. Los síntomas asociadas con Virus de la Uva A incluyen 
coloración rojiza de los bordes de la hoja y los peciolos, un 
vigor pobre y enrollamiento de los bordes de la hoja. La 
planta puede mostrar hinchazón en la unión del injerto y 
agrietamiento del tallo.  
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El desorden de Kober Tallo Ranurado, es asociado con 
Virus de la Uva A. El síntoma de surcos en el tronco se 
puede ver después de remover la corteza de la planta, 
donde el tejido del floema murió en el tronco del patrón 
Kober 5BB. Estos síntomas en los troncos solo se ve en 
patrones de Kober 5BB, pero este patrón sirve como 
indicador de potencial infección de Virus de la Uva A, 
cuando otros síntomas foliares son observados como están 
descritos en la página 21.   
                                                          Foto por S.T. Sim, UC-Davis

Complejo de la Madera Rugosa
(tallos surcados Kober)
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El desorden de LN33 Tallos Surcados está asociado con 
Virus de la Uva B. Los síntomas de surcos o picaduras 
en los tallos o tronco se pueden ver después de remover 
la corteza de la planta, donde el tejido del floema murió 
en el tronco de la sensible variedad indicadora, LN33. 
Este patrón sirve como indicador de potencial infección 
de Virus de la Uva B, cuando se ven síntomas foliares 
descritos en página 21.   
                                                        Foto por S.T. Sim, UC-Davis

Complejo de la Madera Rugosa
(LN33 Tallos Surcados) 
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Síntomas comunes de Pierce’s Disease son peciolos, con 
forma de cerillos, y hojas que permanecen pegadas a 
las cañas después de la caída de las hojas. 
Foto por Jack Kelly Clark, cortesía UC- programa de IPM del estado

Xylella fastidiosa (Pierce’s disease)
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Cañas cafés con “islas verdes” en diseño aleatorio, 
es un síntoma común de Pierce’s Disease. 
Foto por Jack Kelly Clark, cortesía UC- programa de IPM del estado   

Xylella fastidiosa (Pierce’s disease)
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Arriba: La hembra de Filoxera y los huevos mostrados 
con el círculo.
Abajo: Agallas de las raíces se forman en las puntas 
de raíces nuevas como resultado de la alimentación de 
Filoxera. 
                                La foto arriba por Mike Klaus, WSDA 

Daktulosphaira vitifoliae
(Filoxera o pulgón de la uva) 
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Planococcus ficus
(Cochinilla de la uva) 

Hembra madura de la cochinilla de la uva. La 
distinción entre cochinillas de la uva y cochinillas 
de la parra puede ser muy difícil. Contacte a su 
oficina de WSU Extension local para ayuda en la 
identificación de cochinillas.
Foto por Jack Kelly Clark, cortesía UC- programa de IPM del estado   
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Las cochinillas se esconden debajo de la corteza del 
tronco.  
                                         Foto por Cindy Cooper, WSDA 

Planococcus ficus
(Cochinilla de la uva)



Otras PLAGAS Reguladas   
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Hoja de uva con manchas amarillas debido al 
nepovirus Mosaico Arabis.  
                                              Foto por Marc Fuchs, Cornell University 

El Virus de Mosaico Arabis 
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Poca fruta en los racimos y uvas más desarrolla-
das es un síntoma común del virus de la Mancha 
Anular de Tomate y otros virus. 
                                                            Foto por S.T. Sim, UC Davis 

El virus de la Mancha Anular de Tomate
(Tomato ringspot) 
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Igual que el virus de la Mancha Anular de Tomate, el 
virus de la Mancha Anular del Tabaco resulta en menos 
fruta y maduración irregular. Estas dos enfermedades 
por virus son difíciles de distinguir en el campo y deben 
de ser identificadas usando pruebas moleculares. 
                                                        Foto por S.T. Sim, UC Davis

El virus de la Mancha Anular de Tabaco
(Tobacco ringspot) 
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Este virus causa manchas cloróticas difusas, o ‘flecks’, 
en las hojas de los patrones de Vitis rupestris (St. 
George mostrada en la foto). Aunque el virus no causa 
síntomas en la vareta del injerto, puede reducir el éxito 
del injerto y por eso es un problema en áreas que usan 
plantas injertadas. 
                                                        Foto por S.T. Sim, UC Davis

El virus de la ‘Fleck’ de la Uva
(Grapevine fleck) 
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Una hoja de Merlot mostrando venas rojas y manchas 
rojas entre las venas y manchas rojas en los bordes de 
la hoja, síntomas característicos de la enfermedad de la 
Mancha Roja.
                                                    Foto por Naidu Rayapati, WSU 

El Virus de la Mancha Roja de la Uva
(virus asociados) 
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En variedades de fruta roja, manchas rojas entre las 
venas aparecen durante el otoño en las hojas basales y 
estos síntomas pueden ser confundidos fácilmente con 
los síntomas de la enfermedad de Enrollamiento de la 
Hoja.
                                                          Foto por S.T. Sim, UC Davis

El Virus de la Mancha Roja de la Uva
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Los síntomas del Virus de Venas Claras de la Uva 
incluyen venas translúcidas en las hojas nuevas.
                                      Foto por Wenping Qiu, MSU-Mountain Grove 

El virus de Venas Claras de la Uva 



37

Otro síntoma del virus de Venas Claras es uvas con 
formas anormales, que tienen coloración café claro y 
una textura como piedras en la fruta (Vidal blanc en 
la foto).                         
                          Foto por Wenping Qiu, MSU-Mountain Grove 

El virus de Venas Claras de la Uva
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El virus del Mosaico Roseta del Durazno, el cual es en-
contrado con más frecuencia en uvas de jugo Norteameri-
canas (Concord en la foto), puede resultar en menos fruta, 
una copa mal desarrollada con entrenudos torcidos y una 
declinación general de la planta. A menudo es confundida 
con la enfermedad de hoja tipo abanico y/o la deficiencia 
de boro. Esta enfermedad es transmitida por el nematodo 
“daga” (Dagger) o distribuida a través del uso de mate-
riales infectados.  
Foto por W.R. Allen, Agriculture and Agri-Food Canada, Bugwood.org 

El virus del Mosaico Roseta del Durazno 
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Los síntomas de Amarillamiento de la uva de Nor-
teamérica (AVN) incluyen hojas enrolladas, con des-
coloración en Chardonnay. AVN puede ser confundida 
con la enfermedad de Enrollamiento de la Hoja. Sín-
tomas característicos adicionales incluyen la muerte de 
la punta terminal, hojas quebradizas, mala formación 
del peridermo y el aborto de racimos.
                                     Foto por Marc Fuchs, Cornell University 

Amarillamiento de la Uva de Norteamérica  
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El desarrollo de la agalla, o la división celular 
sin diferenciación o control, es característica de la 
agalla del cuello de la uva. Las agallas típicamente 
no se notan sino hasta mediados del verano, cuando 
el colapso de la copa es visible debido a restricciones 
del agua. 
                                                   Foto por Michelle Moyer, WSU 

Agrobacterium vitis
(Agalla del cuello) 
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Glosario

Caña: Una rama en dormancia   

Material de propagación certificado: Plantas, va-
retas enraizadas, varetas con callo o plantas injerta-
das propagadas directamente de Bloques Madres de 
Viveros Registrados en acuerdo con un programa de 
certificación del estado. 

Vivero certificado: Un vivero licenciado por el de-
partamento de agricultura del estado y en conformi-
dad con las normas del estado para viveros de estatus 
‘Certificado.’ 

Clorosis: Descoloración, o amarillamiento, de tejidos 
de la planta 

Bloque Fundación: Un bloque de plantas establecido 
con materiales que satisfacen las estrategias rigorosas 
de pruebas y manejo planeado por el National Clean 
Plant Network. Programas de Fundación existen en 
California y Washington.  

Moteado: La descoloración aleatoria del tejido, típi-
camente en las hojas. 

Necrosis: Tejido muerto de la planta. 

Plaga: Un insecto, animal, patógeno, o maleza no 
deseados. 

Peciolo: El ‘tallo’ que conecta la hoja con la rama de 
la planta.  
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Glosario  (continuando) 

Peridermo: La transición del tejido exterior de una 
rama a una estructura café, resistente al agua para la 
dormancia.  Usualmente asociada con la aclimatación 
al frio.  

Cuarentena: Una restricción al movimiento de ma-
terial vegetativo por fronteras específicas, como la 
frontera de un estado o un país. Está diseñada para 
reducir la introducción o esparcimiento de plagas no 
deseadas.  

Bloque Madre de Viveros Registrados: Un viñe-
do del vivero que fue establecido usando plantas de 
una fuente Fundación. Usado para propagar materi-
al que será vendido como ‘Certificado.’ 

Brote: Las ramas verdes de la planta que está creci-
endo activamente. 

Véraison: El cambio de color y el ablandamiento de 
las uvas que ocurre durante  el proceso de maduración.  
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