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RESUMEN

El virus asociado a la decoloración de la hoja de Roditis de la vid (GRLDaV) es un patógeno 
emergente de la vid incluido en la lista de alerta de la Organización Europea y Mediterránea 
para la Protección de Plantas (EPPO) debido a su capacidad para dañar los cultivos de vid y 
causar pérdidas de producción y calidad. En este trabajo se ha desarrollado una herramienta 
de diagnóstico específica y fiable que contribuye a prevenir la propagación de este patógeno. 
Se ha diseñado y validado una PCR cuantitativa en tiempo real TaqMan, validada de acuerdo 
con las directrices de la EPPO, mostrando un alto grado de sensibilidad analítica, especifici-
dad analítica, selectividad, repetibilidad y reproducibilidad. La sensibilidad de este método es 
mucho mayor que la sensibilidad alcanzada por los métodos descritos anteriormente, incluso 
cuando se analizan extractos crudos de vid, lo que podría permitir análisis rápidos en prospec-
ciones masivas, al evitar los pasos de extracción de ácidos nucleicos. El método también pudo 
detectar los aislados de GRLDaV de todos los orígenes geográficos en donde está descrito el 
patógeno hasta el momento, cubriendo su alto grado de diversidad genética. Además, esta 
nueva técnica se ha aplicado con éxito para la detección cuantitativa en material vegetal y en 
dos especies de cochinilla, Planococcus citri y Pseudococcus viburni. En conclusión, la metodo-
logía aquí desarrollada representa una importante contribución al diagnóstico y control de este 
patógeno emergente de la vid. 
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