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Las enfermedades de la vid transmisibles
por injerto: una puesta al día.
he N.

DURAN VILA” y

Nepovirus
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INTRODUCCIÓN
En la vid se han descrito una serie de
enfermedades que son transmisibles por
injerto y por tanto están asociadas
material vegetal. Dichas enfermedades
pueden afectar a los clones comerciales y
se mantienen y/o acumulan en los mismos
mediante la multiplicación vegetativa,
especialmente en los casos de propagaciones sucesivas sin un control sanitario
adecuado.
Los daños debidos a estas enfermedades varían desde síntomas prácticamente imperceptibles hasta la reducción
de la cantidad y/o calidad de la cosecha,
y en casos severos incluso la destrucción
de las plantaciones afectadas. Los daños
ocasionados dependen del patógeno, el
patrón, la variedad, y de las condiciones
ambientales y de cultivo en las distintas

al

zonas vitícolas.

Se han descrito unas 50 enfermedades transmisibles por injerto, pero solo se
ha determinado su etiología en un número
reducido de ellas. Los primeros estudios
acerca de este tipo de enfermedades se
iniciaron a principios de siglo, sobretodo
virus
después del descubrimiento de
como agentes fitopatógenos, y probablemente por ello se les atribuyó una etiología viral. A principios de los años 60 se
caracterizaron dos virus, una raza del
virus de las manchas anulares del tomate
(ToMRSYV, del inglés «tomato ring spot
virus») aislada en vid, el virus del entrenudo corto infeccioso de la vid (GFV, del

los

y

inglés "grapevine fanleaf virus"). En la

actualidad se han caracterizado más de
veinte virus, y se han descrito otros tipos
de patógenos como los viroides y los
procariotes intracelulares (microorganismos

del tipo micoplasma

y

rickettsia)

como agentes causales de enfermedades
transmisibles por injerto. Pese a su
etiología diversa, estas enfermedades
constituyen un grupo especial dentro de
la patología de la vid ya que requieren
medidas similares de control.
Los problemas planteados por las
virosis y enfermedades similares en
distintos países llevaron a la creación del
Consejo Internacional para el Estudio de
los Virus y las Enfermedades producidas
por los mismos en la Vid (ICGV, del inglés
«Internacional Coucil for the Study of
Viruses and Virus Diseases
the
Grapevine»), en 1964. La organización
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Figura 1. Partículas de GFLV observadas al microscopio electrónico
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(tinción negativa) (200.000 aumentos) (Foto G.P. Martelli).

tenía como objetivos:
a) La organización de reuniones
discutir
internacionales para comunicar
los resultados de la investigación científica;
b) El intercambio de materiales como
anticuerpos, materiales para indexing y
plantas indicadoras;
C) El desarrollo y puesta al día de
bibliografía sobre virus y similares; y
d) la cooperación con otras organizaciones con intereses similares.
Desde su creación, la ICGV se ha
reunido cada 3 años, en un principio
discusiones
mediante reuniones
informales, y más recientemente en
conferencias en las que se presentan,
discuten, y posteriormente se publican,
los resultados obtenidos en el último
período. En 1990 se celebró en Grecia la
10* Reunión de esta sociedad en la que
se presentaron 76 trabajos procedentes
de 18 países vitícolas. En el presente
artículo y en otros sucesivos se intentará
resumir las aportaciones a esta reunión
así como realizar una puesta al día de
estado actual de conocimientos de las

y

y

enfermedades

de la

vid.

Los nepovirus
Los nepovirus son virus poliédricos con
un diámetro de aproximadamente 30 mm
(figura 1), responsable de un buen número
de degeneraciones y decaimientos. Estos
virus son transmitidos por nematodos, que
difunden la enfermedaden forma de rodales
más o menos redondeados, lo que refleja la
distribución horizontal del vector enel suelo.
Los nematodos que actúan como
vectores de estos virus pertenecen a los
géneros Longidorus y Xiphinema, y adquieren
el virus a alimentarse en las raíces de las
plantas infectadas. Las raíces que quedan
en el suelo después de levantar el cultivo,
pueden permanecer vivas por periodos de
tiempolargos, y portanto sirven como fuente
de inóculoa sus vectores. Por otra parte, los

nematodos que actúan como vectores puevirus durante varios meses.
den retener
Ello dificulta la erradicación de la enfermedad y dificulta enormemente su control en
las zonas vitícolas donde este tipo de patógenos son ya endémicos.
Las enfermedades producidas por los
nepovirus, y en particular la enfermedad del

el
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«entrenudo corto infeccioso» se conocen
lo que se ha
avanzado enormemente en su caracterización. En la actualidad se están estudiando
los aspectos moleculares de algunos de
estos virus; sin embargo los conocimientos
acerca de los aspectos biológicos y
epidemiológicos son todavía muy escasos,
por lo que el control de estas enfermedades
es dificultoso y errático.
Se han descrito en este cultivo al menos
13 nepovirus distintos (Cuadro 1). A continuación se resume el estado actual de
conocimiento de las enfermedades producidas por estos nepovirus.

longevidad del cultivo como a la productividad. Enlos casos severos, el declinamiento
progresivo de las vides puede resultar en
la cosecha. La
pérdidas de hasta el 80%
figura 2 ilustra la severa reducción en vigor
observada en vides afectadas por esta enfermedad.
En los primeros estudios que datan de
los años 50 y 60 se describieron dos tipos
de síntomas asociados
esta virosis, y que
pueden resumirse de la forma siguiente
- Degeneración del entrenudo corto infeccioso. Se caracteriza por entrenudos
cortos, ramificación anormal y fasciación, lo
cual da lugar a un crecimiento en Zig-zag
(de ahí el nombre de «entrenudo corto
infeccioso» que recibe la enfermedad en
español, y el «court noué» que recibe en
francés) (Figuras 3-5). Se observa también
una aproximación los nervios principales
de las hojas lo que se traduce en hojas que
parecen abanicos (de ahí el nombre inglés
«fanleaf» que significa hojas en abanico).
Estas hojas, a menudo se encuentran más
o menos distorsionadas, con el limbo

desde hace muchos años, por

El

de

a

entrenudo corto infeccioso
Descripción de la enfermedad.

enfermedad del «entrenudo corto
virosis más
infeccioso» es probablemente
importante de la vid, y se ha descrito en
todas las zonas vitícolas del mundo. Su
La

de

la

impacto económico depende de la sensibilidad del cultivar al virus, y afecta tanto la

dio)»
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asimétrico, indentaciones muy pronunciadas y manchas cloróticas más o menos
acusadas (Figuras 6-7). Finalmente, el
corrimiento de la flor y la formación de
granilla en lugar de bayas normales (Figura
8), que es probablemente el síntoma más
importante ya que afecta la productividad

del cultivo.
- Mosaico amarillo. Se caracteriza por
aparición de mosaicos de color amarillo
brillante (de ahí el nombre de «yellow mosaic»
en inglés), en hojas que normalmente no
presentan otro tipo de malformaciones. Este
tipo de mosaicos varían desde algunas

la

manchas aisladas hasta amarilleamientos
que pueden afectar la totalidad de la hoja
(Figuras 9-10). Se ha descrito también en
vid otro tipo de mosaico, denominado mosaicoreticulado caracterizado por la aparición
de un jaspeado de color amarillo brillante,
que aparece primeroenlas venas principales
de las hojas adultas a finales de verano (de
ahí el nombre de «vein banding» en inglés)
(Figura 11). Se cree que este tipo de mosaico, que adquiere aspecto reticular puede

eso»)
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Figura 2. Viña de escaso vigor afec
tada por la enfermedad del entrenudo
corto infeccioso. (Foto G.P. Martelli).
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Figura 3. Porte compacto observado en vides afectadas de entrenudo
corto infeccioso, en primavera. (Foto G.P. Martelli).

también estar relacionado con el GFLV, o
con la interacción de este virus con algún
otro agente patógeno.

Agente causal.

el

agente causal de la enfermedades
de RNA monocatenario y
El virus ha sido estudiado
bipartito.
genoma
minuciosamente tanto a nivel de su RNA
proteína de la cápsida. Tanto en
como de
ICGV, que se celebró en
la 92 Reunión de
Israel como en la última celebrada en Grecia, el grupo francés del INRA de Colmar
aportó nuevos datos acerca de las características y secuencia de nucleótidos de los
RNAs del genoma de GFLV y se localizó el
cistrón que codifica la proteína capsídica.
Tanto el rango de síntomas descritos
diferencias
para esta enfermedad como
observadas en intensidad, apuntan hacia la
existencia de distintas razas del virus. En la
8* Reunión de la ICGV ya se presentaron
datos serológicos que demostraban la
existencia de distintas razas del virus GFLV,
y en las dos últimas Reuniones se confirmó
la existencia de diferentes razas del mismo.
El

GFLV, un virus

la

la

las

Sin embargo los xerotipos son relativamente
utilizararos, lo cual facilita enormemente
ción de métodos serológicos para el diag-

la

nóstico

del virus.

Epidemiología

El GFLV

(+)

se difunde de una planta a otra

por medio del nematodo Xiphinema index
distribuyen
porloquelas plantas afectadas
en forma de rodales muy característicos.
Sinembargo la propagaciónindescriminada
de material infectado ha sido responsable
de la difusión de la enfermedad de unas
Zonas viticola aotras. En la actualidad puede
afirmarse que el GFLV se encuentra en
prácticamente todos los países vitícolas del

se

30

Figura 4. Fasciación y malformación de brotes en vides afectadas
por la enfermedad del entrenudo
corto infeccioso. (Foto G.P. Martelli).

la

se

ICGV,
mundo. En la últma Reunión de
describió la presencia de esta virosis en
Túnez, Chipre y Egipto.

Otros virus asociados a los

síndromes de la degeneración del
entrenudo corto, y el mosaico amarillo.

Descripción de la/s enfermedad/es.

Se engloban dentro de este apartado,
siete virus (también nepovirus) descritas en
la Europa central y balcánica, que se encuentran asociadas a los dos síndromes

E
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Figura 5. Crecimiento en zig-zag

observado en vides afectadas de la
enfermedad del entrenudo corto
infeccioso. (Foto G.P. Martelli).

descritos para el GFLV (Cuadro 1). Algunos
de estos virus están serológicamente relacionados entre sí o con el GFLV, pero no se
consideran razas de un mismo virus.
Se conoce muy poco de la relación
causa efecto entre cada una de estas virosis
y los síntomas específicos observados en
las plantas afectadas, ya que en muchos
casos una misma planta puede estar afectada por varias de estas virosis y/o por el
GFLY.

Agentes causales

a) El virus del mosaico del Arabis (ArMV).
PHYTOMA España
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Fue descrito por primera vez en 1964 por
Vuittenez y colaboradores. Está serológicamente relacionado con el GFLvV, con el
que también se han descrito reacciones de
protección cruzada. Se le atribuyen síntomas idénticos alos descritos para el GFLV.
Ha sido descrito también en Alemania,
Bulgaria, Francia, Hungría, Italia, Japón,
Suiza y Yugoslavia.
b) El virus latente italiano de la alcachofa
(AILV). Fue descrito en 1976 por Jankulova
y colaboradores en Bulgaria. Induce síntomas parecidos a los descritos para la enfermedad causada por el GFLV.
C) El virus latente búlgaro de la vid
(GBLY). Fue descrito por Martelli y colaboradores en 1976, en Bulgaria. Es un virus
isométrico de genoma bipartito en dos
moléculas de RNA del mismo tamaño, de
características similares al TomRSV, pero
no serológicamente relacionado. Por sus
características debe tratarse de unnepovirus,
pero la transmisión por nematodos no ha
sido todavía probada. No se han descrito
síntomas específicos causados por este
virus. Ha sido descrito también en Hungría,
Portugal, Unión Soviética y Yugoslavia.
d) El virus del mosaico amarillo de la vid
(GCMV). Fue descrito en 1965 por Martelli y
colaboradores, en Hungría. Su transmisión
ha sido todavía probada.
por nematodos
Está serológicamente relacionado con el
TBRV. Se le atribuyen la inducción de manchas amarillas en las hojas, en algunos
casos acompañadas de malformaciones,
entrenudos cortos, fasciación y pérdida de
vigor similares a los descritos para la enfermedad producida por el GFLV. Ha sido
descrito también en Checoslovaquia y Yugoslavia.
e) El virus tunecino de las manchas
anulares de lavid (GTRSV). Hasido descrito
recientemente por Martelli y colaboradores.
Puede tratarse de una infección latente de
escaso impacto económico.
f) El virus de las manchas anulares del
frambueso (RRSV). Fue descrito en 1968
por Bercks, en Alemania. Estudios llevados
síntoa cabo en Alemania indican que
mas causados por esta virosis dependen
del cultivar afectado. Se ha descrito la presencia de manchas amarillas, hojas deformadas o ambas en plantas infectadas. La
enfermedad puede afectar la productividad
y causar pérdidas importantes en algunas
zonas mientras que en otras se ha descrito
como infección latente.
9) El virus latente de las manchas anulares de la fresa (SLRV). Fue descrito en
1970 por Vulittenez y colaboradores, en
Alemania. Se le atribuyen síntomas idénticos
alos descritos para el GFLV. Se desconoce
su impacto económico. Ha sido descrito
también en Francia, Italia, Portugal y Turquía.
h) El virus del anillado negro del tomate
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Los nepovirus de la vid

—
y

ArMYV

AILV

BBLMV

GBLV

(Arabis mosaic virus)
(Artichoke Italian latent virus)
(Blueberry leaf mottle virus)
(Grapevine Bulgarian latent virus)

GFLV

(Grapevine chrome mosaic virus)
(Grapevine fanleaf virus)

GTRSV

(Grapevine Tunisian ringspot virus)

PRMWV

(Peach rosette mosaic virus)

RRSV

(Rasberry ringspot virus)

SLRV

(Strawberry latent ringspot virus)

TBRV

TobRSV

(Tomato black ring virus)
(Tobacco ringspot virus)

TomRSV

(Tomato ringspot virus)

GCMV

no

los

cabo en Alemania muestran que estavirosis

es responsable de moteado en hojas y
amarilleamiento del borde del limbo foliar
el vigor de
las plantas afectadas. Ha sido descrito también en Hungría e Israel.

acompañado de reducción en

del mosaico del Arabis.
latente Italiano de la alcachofa.
del moteado del arándano.
vid.
latente búlgaro de
del mosaico amarillo de la vid.
del entrenudo corto infeccioso

la

vid.

tunecino de las manchas
vid.
anulares de
Virus del mosaico en roseta del
melocotonero.
Virus de las manchas anulares
del frambueso.
Virus de las manchas anulares
de la fresa.
Virus del anillado negro del tomate.
Virus de las manchas anulares del
tabaco.
Virus de las manchas anulares
del tomante.

la

Los nepovirus de la vid y sus vectores

Virus

Vectores

ArMV

Xiphinema diversicaudatum
Longidorus apulus (otros hospedadores)

AlLV

desconocido
desconocido
desconocido
Xiphinema index

BBLMV

GBLV
GCMV
GFLV

Xiphinema italiae

GTRSV
PRMV

RRSV

SLRV

TBRV

TobRSV

TOMRSV

desconocido
Xiphinema americanum
Longidorus diadecturus
Longidorus elongatus
Longidorus macrosoma (otros hospedadores)
Longidorus elongatus
diversicaudatum
(otros hospedadores)
Xiphinema
Longidorus attenuatus
Longidorus elongatus
Xiphinema americanum
Xiphinema americanum
Xiphinema rivesi
Xiphinema californicum

(TBRV).

Fue descrito en 1963 por Stellmach y
Bercks, en Alemania. Estudios llevados a

Virus
Virus
Virus
Virus
Virus
Virus
de la
Virus

Epidemiología.

La epidemiología de estos virus es la
característica de las virosis transmisibles
por nemátodos (*) En el Cuadro 2, se recogen los vectores específicos descritos para
estos virus.

Otras virosis (nepovirus) asociadas a
declinamientos y amarilleamientos.
Descripción de la/s enfermedad/es

Se engloban dentro de este apartado,
cuatro virosis (también nepovirus) descritas
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Figura 6. Hojas distorsionadas en forma de abanico
observadas en vides afectadas de la enfermedad del
entrenudo corto infeccioso. (Foto P. Moreno).

NY E
.
Figura 8. Corrimiento de la flor y formación de granilla
en lugar de bayas normales en vides afectadas la
enfermedad del entrenudo corto infeccioso. (Foto

DE

LA VID...

Figura 7. Manchas cloróticas más o menos pronunciadas observadas en vides afectadas de la enfermedad
de entrenudo corto infeccioso. (Foto P. Moreno).

-
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Figura 9. Aspecto general de una planta de vid con los
síntomas del mosaico amarillo. (Foto G.P. Martelli).

G.P. Martelli).

en América del Norte, y que son responsa-

bles de ciertos declinamientos de

la vid.

Agentes causales

a)

El

virus del moteado del arándano

(BBLMV).

Fue descrito por primera vez en 1977
por Uyemoto y colaboradores en Estados
síntomas característicos
Unidos. Induce
del entrenudo corto infeccioso en el cultivar

los

Concord. Está serológicamente relacionado con el GBLY, pero es un virus distinto. No
se encuentra muy difundido.
b) El virus del mosaico en roseta del
melocotonero (PRMV). Fue descrito por primera vez por Días en 1968. Afecta al cultivar
Concord en el Estado de Michigan en los
Estados Unidos de América. Las plantas
infectadas de los cultivares sensibles presentan un hábito de crecimiento en forma
de paraguas, debido a la presencia de
entrenudos cortos y distorsionados, y hojas
también deformadas. Los racimos se encuentran muy dispersos y las bayas suelen
soltarse.
C) El virus de las manchas anulares del
tabaco (TobRSV). Fue descrito por primera
vez por Gilmer y colaboradores en 1970.

PHYTOMA
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Solo se ha descrito en el Nordeste de los

Estados Unidos de América. No está
serológicamente relacionado con el TOmRSV.

Induce una sintomatología idéntica a la
descrita para el TomRSV.
d) El virus de las manchas anulares del
tomate (TomRSV). Fue descrito por primera
vez por Gooding y Hewitt en 1962, en
California. Se ha descrito también enel Este
de los Estados Unidos de América, y en la
región del algo Ontario en Canadá donde
en algunos casos ha provocado la pérdida
parcial o total de la cosecha. El virus induce
la aparición de manchas amarillas alo largo
de las nerviaduras que al avanzar la temporada se vuelven blanquecinas, enanismo,
hojas deformadas e irregulares en forma de
abanico,
corrimiento y granilla similares a
los descritos para la enfermedad producida
por el GFLV. En algunos casos, las hojas
pueden desarrollar de forma esporádica, el
síndrome de «hoja deroble». Al declinamiento
producido por este virus, se le ha denominado «enfermedad de las manchas anulares del tomate » (del inglés «tomato ringspot
disease»), «declinamiento de la vid» (del
inglés «grapevine decline»), y «amarilleamiento de las nerviaduras» (del inglés

y

«yellow vein»). La enfermedad suele ser
más grave en las zonas frías existiendo
cierta correlación entre la severidad de los
síntomas
las temperaturas invernales.

y

Epidemiología.

Las enfermedades descritas presentan
la epidemiología característica de las virosis
transmisibles por nematodos (*. En el cuadro 2, se recogen los vectores específicos
descritos para este grupo de virus. Estos
virus son endémicos en las zonas del nordeste de los Estados Unidos de América, y
los nematodos vectores pueden permanecer virulíferos en el terreno incluso después
del barbecho. El melocotonero y varias malas
hierbas perennes son también hospedadoras
del PRMV, el TomRSV y el TobRSV,
por
inóculo y contritanto pueden conservar
buir a su difusión. Otros cultivos como el
manzano, el cerezo, el arándano, el frambueso
y la fresa son también hospedadores del
TomRSY,
en ellos el virus también puede

el

y

y

causar daños importantes. Todos estos
factores deben valorarse en el caso que se
desee establecer un viñedo en una parcela
que anteriormente haya tenido estos culti-

33

LAS

Figura 10. Detalle de las hojas con síntomas del
mosaico amarillo (yellow mosaic). (Foto G.P. Martelli).

Métodos de

El

as

métodos

diagnóstico de estas enfermedades

La
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LA VID...

Figura 11. Detalle de hojas con mosaico reticulado
(vein banding). (Foto N. Duran-Vila).

se efectúa ya sea mediante la observación
directa de síntomas en campo, por ensayos
de infectividad, y más recientemente por

diagnóstico
.

ENFERMEDADES

serológicos.

observación directa de cualquiera

de los síntomas descritos puede considerarse como prueba casi ineguívoca de infección con nepovirus. La mayoría de los
síntomas descritos (entrenudo corto,
fasciación y hojas en abanico, hasta distin-
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tos tipo de amarilleamientos, mosaicos y
el corrimiento y granilla de las
jaspeados
bayas), han sido atribuidas al GFLV, en
California y en los países de la cuenca del
mediterráneo en general. Sin embargo en
los países de Europa central y balcánica se
han descrito síntomas muy similares en
viñas infectadas por otros nepovirus.
La detección de este tipo de virus en
plantas sin síntomas aparentes, se ha realizado durante muchos años mediante ensayos de infectividad en plantas indicadoras.
El indicador empleado con más frecuencia
es Vitis rupestris de Lot St. George. Sin
embargo, la purificación del virus del GFLV
y otros nepovirus ha permitido mejorar notablemente los métodos de diagnóstico. La
serología y en particular el método ELISA se
ha convertido sin duda en el caballo de
batalla del diagnóstico viral. En la actualidad
se dispone de kits comerciales que permitenla utilización de latécnica ELISA, incluso
en los casos en los que no se dispone de
laboratorios muy equipados. Así mismo, la
disponibilidad de anticuerpos específicos
para distintos nepovirus permite realizar

o
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diagnósticos más precisos e incluso diferenciar entre algunas razas.

Control
Los posibles métodos de control de las
enfermedades producidas por nepovirus
pueden resumirse como sigue:
- Selección y mejora sanitaria. Se ha
demostrado repetidamente que la selección sanitaria y/o la aplicación de métodos
terapéuticos como la termoterapia y el cultivo in vitro son eficaces para la obtención
de plantas libres de virus. La aplicación de
estos métodos seguidos del diagnóstico
adecuado permiten el establecimiento de
colecciones de plantas madre libres de
virus que mantenidas en condiciones controladas pueden conservar suestado sanitario
durante muchos años. Aunque las vides
pueden reinfectarse de nuevo, el establecimiento de una plantación con material vegetal inicialmente sano asegura la longevidad
y productividad del viñedo.
En España,
legislación actual exige

la

LAS
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que el material certificado haya sido analizado para el GFLV. Desde hace varios
años, en el Centro Regional de Investigaciones Agrarias de Murcia y dentro del marco
de un convenio suscrito con el Instituto
Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA)
y el Instituto Nacional de Semillas y Plantas
de Vivero (INSPV) se están efectuando los
vid.
ensayos de diagnóstico de virosis de
Se han empleado métodos biológicos utilizando Vitis rupestris de Lot. St. George como

la

planta indicadora,

y

efectuando las

inoculaciones mediante injerto en taller
(modalidad omega), injerto en verde (en
cuña), e injerto directo en campo (yema y
cuña). Este tipo de ensayos requieren un
periodo de incubación de tres años (el
primer año en umbráculo y los dos años
siguientes en campo), para asegurar la
sanidad del material analizado. Dichos ensayos han sido sustituidos por métodos de
detección serológicos, y en particular por la
técnica ELISA. Los diagnósticos de rutina
se efectúan únicamente para el virus del
GFLV, y en caso aislados para el ArMv.
- Control de los nematodos del suelo. Se

Transferencia tecnológica
ha demostrado que lasfumigaciones, el control
de las malas hierbas el barbecho retrasan la
incidencia de las enfermedades causadas

y

por nepovirus en las nuevas plantaciones. Sin
control químico de los nematodos
embargo
del suelo no es efectivo para la erradicacción
de la población de vectores y por tanto es un
estrategia que puede disminuir pero noresolver
el control de la enfermedad a largo plazo. El
control de los nematodos del suelo solo es
aplicable como medida preventiva antes de
establecer el viñedo. En este sentido en la
última Reunión de la ICGV, Catalano y colaboradores de Bari ilustraron la posibilidad de

el

detectar presencia de GFLV en diversos
muestreos en campo de Xiphinema index,
mediante la técnica ELISA. Esta tecnología
abre la posibilidad de valorar la virulencia de
una población de nematodos antes iniciar
de

una nueva plantación.
- Protección cruzada. Se ha demostrado
experimentalmente que la inoculación de viñas con razas débiles de un virus puede
protegerlas frente a la infección posterior de
razas severas del mismo o de otros relacionados. Aunque se trate aún de una vía en
experimentación, puede convertirse. en un
futuro, en una vía para controlar parcialmente
los daños
prolongar la vida de las plantaciones
en las zonas más afectadas. En la 92 Conferencia de la ICGV, Belli y colaboradores de
Milán aportaron datos acerca de la protección
cruzada entre distintos aislados de GFLV en

y

dos

hospedadores

experimentales.

Gomphrena globosa y Nicotiana clevelandii.
Enla última Conferencia de esta Organización
celebrada el año pasado Walter y colaboradores del INRA de Colmar presentaron datos
muy esperanzadores respecto ala posibilidad
real de emplear la protección cruzada para el
control de los nepovirus en la vid. Para ello, los
patrones Vialla y Kober seinocularon mediante
injerto con razas débiles de GFLV y del Arm,
y posteriormente se sobreino-cularon con
aislados severos, mediante los vectores específicos X. index y X. diversi-caudatum.
- Mejora genética. La obtención de patrones resistentes o tolerantes tanto al virus
como a sus vectores es
principal objetivo
dentro de los programas
mejora de patrones
de vid que se basan en la utilización de los
genes de tolerancia identificados en las
Vitaceas. Se han encontrado fuentes de resistencia en algunos cultivares de V. vinifera,
en Muscadina y en otras especies del género
Vitis y se han empleado en programas de
mejora. Sin embargo los nuevos híbridos de
Muscadinay Vinífera que se están distribuyendo
ya comercialmente en California no están
dando
resultados esperados. En la última
Reunión de la ICGV, Ramsdey colaboradores
de la Universidad de Michigan evaluaron la
resistencia o tolerancia de una serie de patrones, cultivares e híbridos al PRMV.
- Obtención de plantas transgénicas. Se
ha demostrado que
transferencia y posterior expresión del gen que codifica para la
proteína capsídica de los virus puede

el

de

los

y

la
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preinmunizar alas plantas receptoras frente a

la posterior infección por virus. En la última
reunión sobre «Viña y medio ambiente» celebrada en Budapest en septiembre de 1991
se presentaron los resultados de la cooperación
habida en Francia entre el INRA de Colmar, el
CNRS de Strasbourg y una compañía privada
para caracterizar y clonar el gen que codifica
la proteina capsídica del GLRV. Enestamisma

reunión se mostraron también los recientes
avances dirigidos a la puesta a punto de
métodos de transferencia genética en vid,
llevados a cabo en Francia y Austria. En
ambos casos se emplearoncepas desarmadas
de Agrobac-terium tumefaciens y se consiguió la regeneración de plantas de vid que
expresaban genes foráneos introducidos como
marcadores de expresión genética. Es de
esperar que estas técnicas puedan en un
futuro resolver algunos de los problemas que
en la actualidad afectan al cultivo de la vid.

Se agradece la colaboración de
reno en la revisión del manuscrito.

P. Mo-

(investigadora del Instituto Valenciano

de Investigaciones Agrarias de la
Conselleria de Agricultura de la
Generalitat Valenciana.
(**)profesor de la Universitá degli Studi di
Bari en ltalia.
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