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Nuestra Mision - FPS

• Producir, analizar, mantener y 
distribuir material limpio de 
propagación de plantas.

• Proporcionar servicios de 
importación y cuarentena de 
plantas, pruebas de virus y 
eliminación de virus.

• Coordinar la distribucion de las 
variedades patentadas por la UC 

• Conectar investigadores, viveros y 
productores.

http://fps.ucdavis.edu



• El programa nacional más 
reconocido para importar 
selecciones de uva a los Estados 
Unidos

• Sirve como instalación de 
importación y cuarentena

Programa Nacional de Importación de 
Uvas



La Colección

La colección
contiene:

• 990 Variedades

• 3,318 Selecciónes

• 7,913 Viñas

• 706 Selecciónes
en progreso



Fundación

Bloques de aumento
registrados

Viñedos de produción
Empieza Limpia

Queda Limpia

FPS

Viveros

Cultivadores



¿Por qué Material Certificado ?



Fondo

• Uvas albergan más virus que cualquier otra especie de cultivo en 
el mundo

• Más de 70 virus conocidos han sido reportados en viñas de Uvas 
(principalmente de Europa) 

• No todos los virus que descubrimos causan problemas

Grapevine Fanleaf DiseaseGrapevine Leafroll Disease



Enfermedades de Uva Reguladas

• Degeneracion de viñas
 Fanleaf

 Tomato ringspot virus

• Enrollamiento de la hoja
 Leafroll

• Compleja de madera
rugosa
 Kober stem grooving

 Corky bark

 LN33 stem grooving

 Rupestris stem pitting

• Virus menores



• Acumulación de azúcar reducida en 1-
4° Brix
• Color reducido
• Rendimiento reducido (hasta 30%)
• Maduración retrasada
• Aumento acidez valorable
• Incompatibilidad del injerto

Grapevine leafroll associated viruses 
(GLRaV)

• Disminución del crecimiento reducido
• Rendimiento reducido
• Disminución severa de la vid

Grapevine fan leaf virus (GFLV)

Impacto del Virus en Uvas



Impacto del Virus en Uvas



Impacto del Virus en Uvas



Nuevas enfermedades emergentes: USA
Grapevine red blotch disease



Chlorotic mottling and leaf 
deformation, cv. Pinot gris

Shoot stunting, cv. Traminer

Nuevas enfermedades emergentes: Europa
Grapevine Pinot gris virus (GPGV)



Estrategias de Gestión Virus

• Control de los vectores de virus

• Variedades resistentes a virus y sus vectores 

•Material de propagación certificado y libre de 
enfermedades vegetales 



Obscure 
mealybug
Pseudococcus
viburni (= P. 
affinis)

Citrus mealybug
Planococcus citri
(Risso)

Longtailed
mealybug
Pseudococcus
longispinus

Grape 
mealybug
Pseudococcus
maritimus

Vine mealybug
Planococcus ficus

Pink hibiscus 
mealybug
Maconellicoccus
hirsutus

Cochinillas transmitan GLRaV



Xiphinema index (nematodo) transmita GFLV

Andret-Link et al. J. Pathol. 86:183 (2004)

• Identificación de Xiphinema index el vector (Hewitt et al., 1958)



Spissistilus festinus transmita GRBaV



Colomerus vitis (ácaro) transmita GPGV



El Vector Humano

Patógeno

Entorno

Planta

Vector



Los peligros de la importación de Sampsonite

Plum pox virus on stone fruit

Pierce’s Disease

apsnet.org, 2016



USDA APHIS – Animal Plant Health Inspection Service

Plant Protection and Quarantine (PPQ)

• El programa de Protección y Cuarentena Vegetal (PPQ) de 
APHIS protege la agricultura y los recursos naturales de los 
Estados Unidos contra la entrada, establecimiento y 
propagación de plagas importantes desde el punto de vista 
económico y ambiental y facilita el comercio seguro de 
productos agrícolas.

•Permiso de importación controlado (588 CIP) 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/pla
nthealth/import-information



• Una red nacional de centros de plantas limpias, 
cientificos, educadors, reguladores estales y federales, y 
cultivadores y viveros

• Se enfoca en proveer un plan para plantar cultivos
especiales, propagados vegetativamente a viveros y 
cultivadores.

National Clean Plant Network 
(NCPN)

http://nationalcleanplantnetwork.org/Grape_CPN/



Cultivos participantes

1. Árboles frutales

2. Uvas

3. Bayas

4. Lúpulo

5. Citrus

6. Camotes

7. Rosales

Others interested in joining
www.nationalcleanplantnetwork.org











UC Davis 

WSU 
Prosser

Missouri State

Cornell

Florida A&M

Los Centros de Planta Limpia de la NCPN



 


 






USDA/OSU

TAMU
UH

LSU

UArk

FLDPI

Clemson

NCSU
UC Riverside UA



CDFA - Registro y Certificación de Uvas

El Programa de Registro y Certification es un 
programa voluntario que provee pruebas de 
viñas de origen para patógenos de uva
significativos. Las fuentes registradas y el stock 
de vivero certificado son inspeccionados por el 
personal del CDFA y mantenidos por el 
participante de una manera que los proteja de la 
exposición a enfermedades reguladas.

3 CCR § 3024-3024.8

Last updated 2010

https://www.cdfa.ca.gov/plant/pe/nsc/docs/regs
/ccr_3024_grapevine.pdf



Duración

Introducción

Pruebas de 
Enfermedad

Terepia de 
eliminación

Reexaminar

Resultados positivos

Incorrecta

Retira

Correcta

Confirmar identificación

Vinedos

Productores

Viña provisional de la 
fundación

Registro

Certificado

Inspecciones visuales 
anuales de primavera 
y otoño realizadas

“Cada viña en un 
bloque será 
reexaminada 
periódicamente al 
menos una vez 
cada cinco años, 
por FPS.”

2 - 6 Años

Resultados negativas

Viña registrada de la 
fundación





Pruebas de Enfermedad en FPS

Indexación biológica
ELISA
PCR
HTS

Pruebas de 
Enfermedad

Introducción



1. Recoger y homogenizar las 
muestras

2. Extraer el ácido nucleico total

3. Utilzar cebadores diseñados a 
partir de patógenos conocidos
para detección

4. Analizar los resultados

PCR: Polymerase Chain Reaction
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ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay 

1. Anticuerpo específico adsorbido a la placa.

2. Añadir muestras de prueba

3. Añadir un anticuerpo expecifico marcado con enzima.

4. Añadir sustrato enzimático



Contras de pruebas especificadas: ELISA y PCR

• Requieren conocimiento previo del 
patógeno

• Incapaz de detectar variantes, como nuevas
cepas o agentes desconocidos



 Indexacion de: indicadores
herbáceos y indicadores leñosos

ELISA

PCR

Presencia de 
síntomas

Proteínas
asociadas al virus

Secuencia
genética del virus

Pruebas de Enfermedad en FPS



• Frotar indicadores herbáceos con polvo de carborundum

• Inocular indicadores con tejido de la hoja molida del candidato

• Enjuagar las hojas con agua 

1. Chenopodium amaranticolor
2. C. quinoa
3. Cucumis sativus
4. Nicotiana benthamiana
5. N. clevelandii
6. N. occidentalis

Procedimiento del Índice Herbáceo



• Leer los síntomas entre 7 días y 21 días después de la 
inoculación

InfectadoSaludable

Procedimiento del Índice Herbáceo

SaludableInfectado



Procedimiento del Índice Leñoso

• Sacar los botónes bajos de los barritos, sumegir en cera, iniciar raizes, y 
avanzar a maceta los indicadores

• Injertar 2 botónes/planta, 6 plantas/variedad



Woody Indicator Disease(s) Detected

Vitis rupestris
‘St. George’ 

Grapevine fanleaf virus (GFLV)
Grapevine fleck virus (GFkV)
Grapevine rupestris stem pitting-associated virus (GRSPaV)

LN33 Corky bark (GVB)

Cabernet franc Leafroll disease (GLRaVs), Red blotch (GRBaV)

Kober 5BB Kober stem grooving (GVA)

.

InfectadoSaludable

Procedimiento del Índice Leñoso



Cabernet franc LN33

St. George

Leer Síntomas en los Indicadores



Indexación Biológica

Contras :
• No detecta todos los virus patógenos
• Lleva mucho tiempo: tarda 2 años acompletar
• Alto costo en invernadero, espacio de campo, 

y mano de obra
• No identifica específicamente virus 

patógenos, solamente síntomas

Ventajas: Amplio espectro
• Capaz de detectar la mayoría de los patógenos

significativos
• Capaz de detectar agentes previamente

desconocidos



La fiabilidad es variable…

puede estar condicionada a: 

1. El éxito del injerto

2. La transmisión del virus del candidato al 
indicator

3. Efectos de las condiciones climáticas en la 
expresión de los síntomas

4. La especies y cepa del virus

Indexación Biológica





 Indexacion de: indicadores
herbáceos y indicadores leñosos

ELISA

PCR

Presencia de 
síntomas

Proteínas
asociadas al virus

Secuencia
genética del virus

Pruebas de Enfermedad en FPS

HTS



High Throughput Sequencing (HTS)

Esta nueva tecnologia implica
secuenciación de ADN de alto 

rendimiento

HTS da una imagen complete de todo el perfil
microbiano en una muestra



HTS en FPS

Illumina NextSeq 500

Hasta 550 millones de lecturas por
ejecución



HTS es Como un Escáner de Cuerpo Completo

Imagen complete de todo el perfil microbiano



Ventajas :

• Extemadamente rápido: Genera millones de lecturas en pocas
horas

• Muy Eficiente: Las secuencias producidas a partir de una planta 
infectada incluirán secuencias de culquier patogeno presente
(virus, viroides, hongos y bacterias)

• Muy sensible: Observa por primera vez virus desconocidos o 
especies asintomaticas de muy baja cantidad.

• Económico: Más de 20 millones de lecturas por menos de $1500

Porque es rápido, preciso y eficiente

¿Por qué Utilizar la Tecnología HTS? 



•Esudiar enfermedades de etiologia
desconocida

•Analizar las metagenómicas del Virom

•Re-secuenciar los virus conocidos

•Estudiar interaciones entre la planta y el 
patógeno

•Puesto de cuarentena

HTS Aplicaciones actuales: Uvas



 2009 Al Rwahnih et al.: Description of Grapevine Syrah virus 1 (California, USA)

 2011 Giampetruzzi et al.: Description of Grapevine Pinot gris virus (Italy)

 2011 Zhang et al.: Description of Grapevine vein clearing virus (Midwest USA), the first 
DNA virus found in Vitis.)

 2012 Al Rwahnih et al.: Description of Grapevine virus F (California, USA)

 2012 Al Rwahnih et al.: Identification of Grapevine red blotch-associated virus (California, 
USA). (Same as Grapevine Cabernet franc-associated virus: New York. Krenz et al., 2012)

 2013 Al Rwahnih et al.: Identification of plant virus satellite. (California, USA)

 2014 Maliogka and Katis: A putative badnavirus identified in vines affected by Roditis
leaf discoloration (Greece)

 2015 Al Rwahnih et al.: A putative reovirus identified in Cabernet Sauvignon vines 
(California, USA, Brazil) (Same as Summer Grape latent virus - Mississippi USA) 
Sabanadzovic et al., 2012

 2016 Al Rwahnih et al.: A putative Fabavirus identified in Nagano Purple vines (South 
Korea, India)

 2016 Al Rwahnih et al.: A novel monopartite geminivirus and its defective DNA molecule 
characterized from grapevine (Vitis vinifera L.). Grapevine geminivirus A (GGVA)

 2016 Silva, et al.: Molecular characterization of grapevine enamolike virus, a novel 
putative member of the genus enamovirus (Brazil)

Nuevo Virus en Uvas Descubiertos por HTS



Necesitamos demonstrar científicamente
las ventajas de HTS sobre la indexación
bilogica

¿Puede HTS reemplazar el requisito de 
indexación de campo?

Ejecutar una comparación lado
a lado



Al Rwahnih et al, 2015, Phytopathology, 105:758-763



HTS Puede Reemplazar Indexación Biológica

• FPS tiene un Nuevo permiso de imporación que 
permite el uso de análisis HTS

• Cuando las regulaciones permitan el uso de HTS 
para la certificación y el registro de uvas en lugar
del estándar actual de la industria, los
productores podrán iniciar programas de aumento
popagativo y eliminación de virus con la mayoria
de las nuevas accesiones años antes de lo que 
pueden ahora



Duración

2 - 12 Meses

Introducción

Pruebas de 
Enfermedad

Terepia de 
eliminación

Reexaminar

Reultados positivos

Incorrecta

Retira

Correcta

Confirmar de identifidad

Vinedos

Productores

Viña provisional de la 
fundación

Registro

Certificado

Reultados negativos

Viña registrada de la 
fundación



Indexación biológica
ELISA
PCR
HTS

Terepia de 
eliminaciónPruebas de 

Enfermedad

Reexaminar

Introducción

Terepia de la Elminiación del Virus



Boton del 
candidato

Cortar para 
forzar el 
crecimiento del 
candicato

Terepia de calor



Cultura de tejido meristemático

Elimina virus y otros agentes patógenos

Grapevine Fanleaf Virus Grapevine Leafroll
associated Viruses

Rugose wood Viruses



• Utilizado en muchos cultivos desde 1950

• FPS performa terepia de eliminación de 
virus para las uvas, fresas, rosales, camotes, 
y aróbles frutales.

• A menudo combinado con terapia de calor (en
vivo o en vidrio)

• Los virus limitados a los tejidos vasculares son 
más faciles de eliminar

Cultivo de tejidos: Sanitacion



Procedimiento de Terepia de la Elminiación del Virus

2011 – 156 selecciónes
2012 – 124 selecciónes
2013 – 110 selecciónes
2014 – 135 selecciónes
2015 – 128 selecciónes
2016 – 137 selecciónes

Tratado

Extirpar la cúpula de meristem y
1-2 pares de primordios foliares

Recojar las 
puntas apicales



Nicotiana benthamiana shoot apex infected with beet severe curly top 
virus .  Photo courtesy Li-Fang Chen, UCDavis.

Virus en
protofloem

Cúpula de 
Meristem

Cortar



Procedimiento de la Terepia de la Elminiación del Virus

Las plantas desarrollan un brote primero, luego
raíces en 5 a 12 meses



• Crecer 24 C, 16 h de luz

• Transferir al medio fresco cada 2-3 semanas

Procedimiento de la Terepia de la Elminiación del Virus



Aclimatar 2 semanasTransferir a tierra de 
macetas esterilizada

Analizar las 
plantas

Procedimiento de la Terepia de la Elminiación del Virus



• Desde 2000, FPS ha procesado más de 1000 selecciónes mediante
terepia de cultivo de tejidos.

• 90% de las selecciones que se extiran sobreviven a la terepia; La 
supervivencia se depende en variedad.

• 10% de selecciónes no tienen éxito; Las repetimos.

• 90% de las selecciones probadas negativas al virus. 

• 8% siguen infectados con GRSPaV.

• 2% siguen infectados con GVB, GFLV, GFkV, o GLRaV-2.

• Con éxito elimina virus conocidos y desconocidos

Cultura de Tejido Meristemático



Elmina virus Conocidos y Desconocidos

GRBaV

• Resultados de examen para 
3,761 viñas

• 0 positiva para GRBaV

GPGV

• Resultados de examen para 
950 viñas

• 0 positiva para GPGV

Russell Ranch Fundación Clásica

Nuevas Enfermedades emergentes: GRBaV and GPGV

GRBaV

• esultados de examen para 
4,638 viñas

• 15 positive para GRBaV

GPGV

• Resultados de examen para 
2,322 viñas

• 0 positiva para GPGV



• Las plantas exhiben características
juveniles por unos meses pero no dura

• A veces observamos quimera o facia

• Los estudios en campo no encontraron
diferencias o muy pocas.

• Estudio en curso con Cabernet 
Sauvignon, Pinot noir y Chardonnay.

Cancellier, S. and F. Cossio. 1987. Field observations on three clones of ‘Corvina Veronese’ 
(Vitis vinifera L.) multiplied by in vitro culture. Acta Hort. 212:391-399.

Grenan, S. 1994. Multiplication in vitro et caractéristiques juvéniles de la vigne. Bull. O.I.V. 
755-756:5-14.

Gribaudo, E. F. Mannini, A. Lisa and D. Cuozzo. 2000. Phenotypical Modifications of 
Micropropagated Grapevines. Proc. Int. Symp. On Meth. and Marks. for Qual. Assur. in 
Micropropagation. Eds. A.C. Cassells, B.M. Doyle, R.F. Curry. Acta Hort. 530:231-236, ISHS.

¿La Terepia Cambia la Identidad de la Variedad?



Resultas negativas

Vinedo de la Fundacion (FPS)

Terepia de 
eliminación

Pruebas de 
Enfermedad

Introducción

Terepia de la Elminiación del Virus



Introducción

Pruebas de 
Enfermedad

Terepia de 
eliminación

Reexaminar

Reultas positivas

Incorrecta

Retira

Correcta

Confirmar de identifidad

Vinedos

Productores

Viña provisional de la 
fundación

Registro

Certificado

Reultas negativas

Viña registrada de la 
fundación



Confirmar Identidad

Tecnicas para determiner la identidad de uvas

• Ampelografía tradicional

• Marcadores de ADN

• Análisis de isoenzimas



Viñedo de la Fundación



• Probado por la enfermedad

• Profesionalmente identificado

La Fuente de material de propagación limpio



Distibución del Material de Uva Probado



Variedades y Selecciónes Disponibles

http://fps.ucdavis.edu/



¿Cules son los beneficios a largo plazo de 
un programa de planta limpia?



20 – 70 milliones de uvas vendidas por año remotan al FPS

El Impacto de FPS



Valor de la material limpio >$50 milliones por año en la region de la Costa 
Norte de California (Fuller et al. 2015) 

Beneficios económicos del Programa de Certificación



Encuesta Sobre los Virus de Viñedos

• 1880-1980: Material de patrimonio

• 1981-1995: El fracaso del portainjerto AXR#1

• 1996-2010: Portainjertos alternativos sin virus previamente
enmascarados en material por AXR#1 y St. George

• 2011-2014: La recession economica posterior, material joven, 
tambien encapsula la crisis de GRBaV

Courtesy Dr. K. Arnold

• Los virus encuestados basados en la edad del 
bloque del viñedo

• Rango de edad basado en las eras de plantar



Fr
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Eras de Plantar

V
ir

u
s

Incidencia Cortesia Dr. K. Arnold



Recursos

FPS.UCDAVIS.EDU

NGR.UCDAVIS.EDU

CDFA.CA.GOV

ARS-GRIN.GOV/NPGS

APHIS.USDA.GOV



Muchas
Gracías

Josh Puckett – Gerente de produción| Foundation Plant Services UC 
Davis | 530-752-3888 | jmpuckett@ucdavis.edu | http://fps.ucdavis.edu

mailto:jmpuckett@ucdavis.edu
http://fps.ucdavis.edu/
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