
Cabernet Sauvignon with leafroll disease that produce less fruit and poor quality grapes.

Fig. 2. La producción en una 
parra afectada con GLRD es 

significativamente menor cu-
ando se compara con la pro-

ducción de una parra saludable.

El dicho que dice “se cosecha lo que se siembra” aplica bien para la industria de las uvas y el vino.  Las parras (plantas de 
uva) sanas y “limpias” producen uvas de calidad para hacer jugos y vinos de primera calidad.  Los virus de las parras 
pueden causar serios problemas afectando la cantidad y calidad de la fruta.  Plantando plantas “limpias” es la primera 
línea de defensa contra los virus, las enfermedades asociadas con virus y las pérdidas económicas.   
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Fig. 1. En Merlot, una parra 
afectada por GLRD muestra un 
vigor pobre, comparada con las  
parras saludables colindantes.  

Las enfermedades  víricas  son un obstá-
culo significante para la sostenibilidad de 
la industria de las uvas y el vino, y viñedos 
individuales. 

¿PORQUE PLANTAS “LIMPIAS”?

      IMPACTS
•	 La vida útil de un viñedo es más corta y la producción se 

reduce.  Por ejemplo, la producción acumulada por parra, 
medida en el tiempo de la cosecha del año 2008 al 2011 en 
un viñedo de Merlot, mostró una reducción de producción 
de 15-30% en las parras afectadas con la enfermedad del 
Enrollamiento de la Hoja (GLDR, por sus siglas en inglés)  
(Fig. 1 and 2)

•	 Los racimos pueden ser más pequeños y la maduración 
puede ser desigual y retrasada en parras infectadas por los 

virus asociados con el Enrollamiento de la Hoja. (Fig. 3)
•	 Las uvas producidas en parras infectadas con GLRD son de 

menor calidad debido a una reducción en azúcares, niveles 
más bajos de pigmentos y niveles más altos de ácidos.

•	 La calidad del vino se reduce cuando se utilizan uvas de 
plantas afectadas para hacer el vino

•	 Esto resulta en pérdidas de ingresos económicos para los 
productores y la vinería   

Fig. 3. Los virus impactan, significativamente, la calidad de la fruta.  Una maduración desigual en las uvas es común en las 
variedades de uva roja.  Ambas variedades, rojas y blancas, comúnmente tienen racimos más pequeños debido a la infección 
con virus asociados con el Enrollamiento de la Hoja.  



La prueba para virus ELISA.  El color amarillo en una celda del 
muestrario de ELISA indica presencia de virus y las celdas sin color 
indican ausencia de virus.  Los controles apropiados son incluidos 
en cada análisis para asegurar la validación de los resultados del 
examen.        

El análisis RT-PCR para la detección  de virus de parras.  Las 
muestras individuales de las parras son analizadas por separado.  
Una porción definida del genoma del virus amplificada como ADN 
en RT-PCR es visible como una banda blanca.  El tamaño de la ban-
da de ADN del virus específico es calculada en relación a las bandas 
de ADN de tamaño conocido (mostradas en la última columna de la 
izquierda).  La presencia de la banda de ADN indica que la mues-
tra fué positiva a un virus específico.  Los controles apropiados se 
incluyen con cada análisis y la presencia de la banda de ADN del 
tamaño esperado se ve en el control positivo (indicado por ‘+’) pero 
no en el negativo (indicado por ‘-‘) asegurando la validación de los 
resultados de RT-PRC.        

Fig. 4. Un viñedo recientemente plantado de Cabernet Sauvignon 
con una planta mostrando los síntomas de GLRD, indicativo de que 
la enfermedad se propaga a través de partes de plantas infectadas.

Fig. 5. Una hoja de Pinot Noir está mostrando síntomas de GLRD y 
la enfermedad de Hoja tipo Abanico.  Es común ver infecciones con 
enfermedades mixtas y esto requiere hacer pruebas para examinar 
por diferentes virus de parras para asegurarse que sólo varetas “lim-
pias” sean utilizadas para plantaciones nuevas. No confie en solo la 
inspección visual para determinar el estado de salud de las parras.   

RT-PCR (reverse transcription-polymerase chain reaction) 
(Fig. 7)
   - Más sensible y confiable en la detección de virus en
 concentraciones más bajas

Fig. 7

Fig. 6

PREVENCION
Los virus se propagan en viveros y en viñedos reciente-
mente plantados a través del uso de cortes (varetas) in-
fectados (Fig. 4).  Plantar varetas “limpias” que vengan 
de proveedores confiables, como varetas certificadas de 
viveros con buena reputación, es el primer paso hacia el 
control de enfermedades causadas por virus.  Si usted 
planea utilizar varetas de un viñedo existente para plantar 
un viñedo nuevo, es importante examinarlas por virus antes 
de  plantar o inclusive antes de hacer los cortes (cortar las 
varetas).  Recuerde, plantar un viñedo saludable es la base 
para una prosperidad económica para los productores y un 
crecimiento sostenible de la industria de las uvas y el vino 
del estado de Washington  (Fig. 4). 

DIAGONOSTICO  
Nunca hay que asumir que las varetas (cortes) están libres 
de virus basándose en una apariencia saludable.  Tratar 
de identificar  los virus a través de síntomas visuales no es 
confiable debido a la variabilidad en los síntomas y la pres-
encia de múltiples virus.  Un diagnóstico preciso, basado en 
métodos científicos, es crítico para determinar el estado de 
salud de las parras  
(Fig. 5). 

PRUEBAS
Actualmente, hay dos métodos utilizados para detectar 
virus en parras:

ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) (Fig. 6) - 
conveniente debido a su simplicidad y efectividad de costo 



Colectando muestras de hojas durante la temporada:

Paso 1:  Colecte hojas maduras con peciolos (Fig. 8) de 
diferentes partes de la parra para tener en cuenta una posible 
distribución desigual de virus dentro de la misma planta.  
Usualmente de 6 a 8 hojas por planta son adecuadas para 
una prueba de virus.  Para remover la hoja de la caña, agarre 
lo ancho de la hoja (no el peciolo) y jale hacia abajo.  Esto 
le asegurará que el peciolo completo se quede con la hoja.  
Evite el contacto directo con el peciolo mientras remueve las 
hojas. Coloque hojas individuales directamente en bolsas de 
plástico “zip-top” y selle la bolsa. (Fig. 10)

Paso 2:  Marque las bolsas individualmente.  Documente 
la ubicación de cada parra en el bloque del viñedo con el 
nombre del cultivo y cualquier otra información pertinente 
(Fecha, bloque, surco, parra(s), variedad).  ¡Sea consistente! 
 
Paso 3:  Manténgalas en un contenedor fresco y aislado (para 
protegerlas del calor) hasta que se transporten al laboratorio.  
También puede almacenarlas en un refrigerador hasta que 
sean enviadas al laboratorio. No congele las muestras ni las 
ponga en contacto directo con una compresa de hielo.  

Colectando muestras de cañas durante el invierno: 

Paso 1:  Colecte cañas de parras al azar para tener en cuenta 
una posible distribución desigual de virus dentro de la 
misma planta. Las cañas deberían de ser de 2 a 3 inter-nudos 
de largo  
(Fig. 9). 
 
Paso 2:  Ponga las muestras de cañas colectadas de cada 
planta en una bolsa de plástico “zip-top”  (Fig. 11). Marque 
las bolsas individualmente.  Documente la ubicación de cada 
parra en el bloque del viñedo con el nombre del cultivo y 
cualquier otra información pertinente (Fecha, bloque, surco, 
parra(s), variedad).  ¡Sea consistente!

Fig. 9. Las cañas en la parte de 
arriba muestran el tamaño apro-
piado para la examinación.  Las 
cañas en la parte de abajo no son 
apropiadas para la examinación.  

Fig. 8

peciolo

hoja (limbo) 

PRUEBAS PARA LA DETECCION DE VIRUS
Las pruebas ELISA   (Fig. 6) y RT-PCR   (Fig. 7) pueden ser llevadas a cabo en la Universidad del Estado de Washington (Irri-
gated Agriculture Research and Extension Center) y en un número limitado de otros laboratorios. 

PASOS DE MUESTREO PARA PRODUCTORES
Utilizando las técnicas apropiadas de muestreo es el primer paso crítico en el diagnóstico confiable de virus en parras.  Depend-
iendo del tiempo en el año, las muestras, ya sea de hojas o de cañas, pueden ser usadas para una prueba de virus.  Las muestras 
de hoja pueden ser colectadas en cualquier tiempo durante la temporada de crecimiento (usualmente de mediados de mayo a 
fines de octubre, dependiendo de la variedad) y las muestras de cañas pueden ser colectadas durante el periodo de dormancia.  
Las instrucciones siguientes le ofrecen los pasos para colectar apropiadamente sus muestras para la prueba de virus, pero es una 
buena idea consultar con su laboratorio primero.  

Nota: muestras de hoja o caña colectadas de las parras pueden 
ser agrupadas para ser examinadas por virus, pero consulte 
con su laboratorio para asegurarse.  

Fig. 10

Fig. 11



Assay: Un procedimiento investigativo para evaluar cuali-
tativamente y cuantitativamente la presencia, cantidad, o 
actividad funcional de una entidad especifica.

Cane: (caña) - una rama ya madura y lignificada, 

Certified nursery: Un vivero con licencia del Departamento 
de Agricultura del Estado para vender plantas hortícolas. 
Está en conformidad con las normas para viveros en ese 
estado. 

Certified grapevine:  (parra certificada es una parra que 
ha sido crecida con las normas de un programa certificado 
del estado y que incluye: 1) provenir de un fuente que es 
probada y libre de enfermedades, 2) ha sido propagada por 
menos que 3 generaciones, y 3) probada y inspeccionada 
para asegurar la salud de la parra.

Cuttings: (cortes – mejor conocidos como “varetas”) -  Una 
parte de la caña en dormancia, usualmente de 14-18 pulga-
das y que se utilizan para la propagación de plantas de uva. 
También puede referir a la parte herbácea de la rama que es 
propagada con niebla en un invernadero.     

 
GLRD: siglas en inglés de la Enfermedad del Enrollamiento 
de la Hoja en las plantas de uva.

Leaf blade: (lámina de la hoja, limbo)  – lo que conocemos 
como la hoja en sí. La parte plana y delgada de la hoja, la 
forma y tamaño pueden variar con el cultivo.   

Petiole: (peciolo) - Es la parte que sostiene a la hoja y la 
conecta con la rama.

Symptom: (síntomas) - una señal  o una indicación de un 
desorden o enfermedad, especialmente como un cambio de 
función, sensación, o apariencia normal.  

Variety: Se refiere al tipo de cultivo específico.   Miembros 
de una especie que son diferentes de otros miembros de la 
misma especie por algunas características pequeñas que son 
heredables. Ocurren naturalmente y son propagadas por los 
seres humanos como cultivos. Ejemplos incluyen Cabernet 
Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, Chardonnay, etc. 

•	 Cuando esté considerando usar varetas de bloques 
existentes para plantaciones nuevas (ya sea de su pro-
pio lugar o el de otros), haga una prueba de virus de un 
número representativo de muestras antes de actualmente 
utilizarlas para plantar 
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What’s in your logo package
This is your PRIMARY unit logo. Your first choice for all communication. 

There are two configurations of your logo, so you can choose the one that best fits the space.

• SPOT: For 2-color printing—business cards, letterhead, etc.

• CMYK: For 4-color printing—brochures, etc.

• RGB: For websites and PowerPoint presentations

• BLK: For 1-color printing

• BLK-B65: For 1-color printing with a shade of gray

• WHITE: To put on a dark background
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• Social media badge for Facebook, Twitter and other social media sites.

Para más información, contactar:  
WSU-Irrigated Agriculture Research  
and Extension Center  
Naidu Rayapati, PhD, Grape Virologist 
Prosser, WA
naidu.rayapati@wsu.edu
Phone: 509-786-9215

Financiado en parte con
Specialty Crop Block Grant Funds 
through the Washington State  
Department of Agriculture 
Olympia, WA 
Phone: 360-902-1800

Donación proporcionada por 
Washington Wine Industry Foundation  
Vicky Scharlau, Executive Director 
Cashmere, WA
vicky@washingtonwinefoundation.org
Phone: 509-782-1108

PRUEBA DE VIRUS
¿A dónde puede un productor man-
dar muestras para una prueba?  

Las muestras pueden enviarse a los 
siguientes lugares para prueba con 
su respectivo costo.  Cada laborato-
rio tiene diferentes capacidades de 
prueba y estructuras de pago.    
Se les recomienda a los producto-
res que contacten estos centros de 

servicio para el precio, envió y otros 
detalles:
 
Agri-Analysis LLC
930 Riverside Parkway, Suite #30
West Sacramento, CA 95605
info@agri-analysis.com
Phone: 800-506-9852 

WSU ELISA Virus Testing Lab 
24106 N. Bunn Rd 
Prosser, WA 99350
Tina_Vasile@wsu.edu
Phone: 509-786-9382 
 
Eurofins STA Laboratories  
7240 Holsclaw Road
Gilroy, CA 95020 
juditmonis@eurofinsus.com
Phone: 888‐782‐5220

La mención específica del servicio de una prueba de virus no indica ningún patrocinio.  

•	 Si quiere traer varetas de un lugar afuera del estado, 
hable con un representante del Departamento de Agri-
cultura del Estado acerca de las reglas de cuarentenas y 
hable con su proveedor acerca del estado de certificación.   
(http://agr.wa.gov/plantsinsects/plantquarantines/
plantquarantines.aspx) 

MEJORES PRACTICAS DE MANEJO PARA PRODUCTORES

GLOSARIO
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