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Introducción

La vid (Vitis vinifera L.) es un cultivo ampliamente distribuido en Chile, con 145.873 hectáreas 
plantadas con variedades de uva para vino y 52.234 hectáreas de uva de mesa. Las princi-
pales variedades de uva para vino son Cabernet Sauvignon, Merlot, Carménère, Chardonnay, 
Sauvignon blanc y Syrah, mientras las de mesa son Thompson Seedless, Red Globe, Flame 
Seedless, Crimson Seedless y Superior (CIREN 2014; ODEPA 2016). La expansión relativa-
mente rápida de la superficie destinada a la vid y un programa limitado de certificación sanita-
ria, han dado lugar a una amplia propagación de diversas enfermedades, incluidas las asocia-
das a fitoplasmas, conocidas como amarillez de la vid (AV).

Amarillez de la vid
La presencia de la AV en V. vinifera en Chile se informó en el 1971 sobre la base de la obser-
vación de los síntomas. Sin embargo, la primera evidencia de laboratorio de la presencia de 
fitoplasmas en la vid, se produjo a principios del año 2000 a través de microscopía electróni-
ca y herramientas moleculares (Gajardo et al., 2003; Herrera y Madariaga, 2003; Bertaccini 
et al., 2004). A la fecha, los fitoplasmas identificados en Chile pertenecen a seis subgrupos 
ribosomales (16SrI-B, 16SrI-C, 16SrIII-J, 16SrV-A, 16SrVII-A y 16SrXII-A) (Gajardo et al., 2009; 
Fiore et al., 2015b), pero no hay información acerca de su prevalencia en los viñedos chile-
nos. Generalmente, los síntomas observados son enrollamiento hacia el envés de las hojas, 
parcial lignificación de los sarmientos del año, deshidratación de los racimos y decaimiento de 
las plantas. El enrojecimiento y amarillez de las hojas ocurren respectivamente en las varieda-
des rojas y blancas (Figuras 1 y 2).

En Chile el fitoplasma más extendido pertenece al subgrupo ribosomal 16SrIII-J, el cual infecta 
a la vid, así como a otras especies tanto leñosas como herbáceas (González et al., 2011; Fio-
re et al., 2015b; Quiroga et al., 2015; Quiroga et al., 2017a). Actualmente, está disponible 
la secuencia genómica casi completa de este fitoplasma (Zamorano y Fiore, 2016). 
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Las pruebas de transmisión han demostrado que los cicadélidos Paratanus exitiosus y Bergallia 
valdiviana son capaces de transmitir el fitoplasma 16SrIII-J tanto en vinca [Catharanthus roseus 
(L.) G. Don] como en vid (Quiroga et al., 2018). P. exitiosus y B. valdiviana son ampliamen-
te distribuidos en el país, su captura ocurre prevalentemente en las malezas asociadas a los 
viñedos chilenos y solo ocasionalmente se alimentan de la vid (Fiore et al., 2015a; Quiroga 
et al., 2015). El cicadélido Scaphoideus titanus nunca ha sido 
encontrado en Chile, aunque un estudio reciente indica que las 
condiciones climáticas de la zona central de Chile, tanto las 
actuales como las previstas suponiendo un cambio climático, 
son apropiadas para su supervivencia y asentamiento (Quiro-
ga et al., 2017b). En individuos de Amplicephalus curtulus, 
ha sido detectada la presencia de los fitoplasmas 16SrI-B y 
16SrXII-A. Esta especie de cicadélido ha sido frecuentemente 
capturada en las malezas presentes en los viñedos chilenos, 
pero aún no ha sido posible determinar si es capaz o no de 
transmitir fitoplasmas a la vid (Longone et al., 2011).

En viñedos infectados por fitoplasmas o alrededor de estos, se 
han encontrado malezas en las que han sido detectados los 
mismos fitoplasmas identificados en la plantas de vid. Especí-
ficamente la Galega officinalis ha resultado ser infectada por 
el fitoplasma 16SrVII-A, el Convolvulus arvensis por 16SrI-B, 
16SrVII-A y 16SrXII-A, el Polygonum aviculare por 16SrI-B y 
16SrVII-A (Longone et al., 2011). Es importante remarcar que 
C. arvensis juega un rol fundamental en la epidemiología del 
fitoplasma 16SrXII-A, responsable de la enfermedad denomina-
da “bois noir”, que en Europa es transmitido principalmente por el Cixiidae Hyalesthes obsole-
tus, no encontrado en Chile.

Figura 1. Enrojecimiento y enrollamiento hacia el envés de las hojas en Cabernet Sauvignon

Figura 2. Deshidratación de racimos en Ca-
bernet Sauvignon
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