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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 La viticultura en Mallorca 
 
1.1.1 Breve historia y situación actual  
 
Mallorca está situada en el corazón del Mediterráneo occidental. Necesariamente la viña y 

el vino forman parte de su cultura. Aunque el consumo de vino ya se conocía desde los 

tiempos de la influencia fenicia en Baleares (siglo IX a.C.), el cultivo de la viña no empezó 

hasta después del año 123 a.C., cuando la isla fue sometida a la dominación romana. Ya en 

el siglo I a.C. el historiador romano Cayo Plinio “el viejo” exaltó los vinos de Mallorca 

comparándolos con los mejores de Italia. Después de los romanos, la viticultura en 

Mallorca siguió estando en auge tanto durante el reinado de los godos como de los 

vándalos. Durante la dominación árabe (903-1229) el consumo de vino en Mallorca estuvo 

prohibido, sin embargo el cultivo de la viña experimentó los sofisticados sistemas de 

regadío inventados por los árabes, ya que los frutos de la vid podían consumirse una vez 

que la uva se convertía en pasa. Con la reconquista cristiana la superficie destinada a viña 

aumentó sensiblemente debido a la llegada de grupos de colonos de la corona de Aragón, 

especialmente de Girona y Tarragona donde el cultivo de la vid era tradicional desde hacía 

cerca de 3.000 años. Eso supuso la concesión masiva de licencias para el cultivo de viñas 

en varios municipios de la isla por el rey Jaume I. La vitivinicultura fue prospera en los 

siglos siguientes y se convirtió en una de las principales actividades económicas de los 

habitantes de la zona (Oliver Moragues 2000). 

A pesar de la recesión debida al declive de la dinastía de los Austrias en el siglo XVII a la 

vez que la hegemonía española en Europa se iba eclipsando, la producción de vino en la 

isla se volvió cada vez más importante durante el reinado de los Borbones. Con el rey 

Carlos III se abrió el comercio con las colonias españolas de Ultramar y el vino mallorquín 

empezó a ser exportado exitosamente hacia el Caribe. También la producción de 

aguardiente y su comercio hacia Barcelona, Genova y Ámsterdam tuvieron su importancia, 

en aquellos tiempos, de acuerdo a las exigencias del mercado. Sin embargo la mejor época 

aún estaba por llegar. En 1862 la filoxera llegó a Francia y devastó sus viñas, lo que 

conllevó la necesidad para el país francés de importaciones masivas de uva, mostos y vinos 

españoles e italianos. Entre 1865 y 1890 el puerto de Felanitx, Porto Colom, y el puerto de 
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Alcudia se convirtieron en una especie de “El Dorado”. De allí zarpaban decenas de 

embarcaciones a vela cargadas de “bocoys”, barriles con capacidad para unos 500 litros. 

En 1890 Mallorca tenía más de 30.000 hectáreas destinadas al cultivo de la viña con una 

producción de vino de más de 75 millones de litros al año, la producción más alta jamás 

alcanzada.  

En 1901 la filoxera llegó a Mallorca y fue una catástrofe. En pocos años las viñas fueron 

arrasadas por el pulgón y la superficie vitícola se redujo hasta alcanzar tan sólo las 2.000 

hectáreas. Muchas familias fueron abocadas a la ruina y obligadas a emigrar. La 

repoblación de la viña a partir de portainjertos americanos fue lenta y fatigosa, y hubo que 

esperar hasta 1910 para obtener una cosecha importante, año en el que se fundó la 

“Estación Enológica de Felanitx”, la primera entidad que se propuso la mejora de la 

viticultura en Mallorca. En 1931 se fundó también la “Sociedad vinícola de Binissalem”. 

Debido a la guerra civil española y a las guerras mundiales, durante el siglo XX la 

vitivinicultura mallorquina registró una alternancia de expansiones y recesiones. A finales 

de los años 50, la superficie vitícola era de alrededor de 7.000 hectáreas. (Oliver Moragues 

2000, Soler Summers 2007).  

En los años 60 la viticultura en Mallorca recibió otro duro golpe: el “boom” del turismo 

hizo que muchos hijos de viticultores abandonasen la actividad agrícola para invertir en la 

hostelería y en la construcción. Todo esto produjo una progresiva reducción de la 

superficie vitícola en las décadas posteriores. Esta tendencia ha sido dilatada por las 

políticas de la Comunidad Europea que a partir de los años 80 han promovido la reducción 

de la superficie vitícola en toda Europa mediante la concesión de primas por abandono de 

viñedos; estas medidas han sido necesarias debido a los excedentes de vino a nivel mundial 

que han coincidido con la expansión en el mercado global de países productores como 

Australia, Estados Unidos, Argentina, Chile etc., y que además conllevó a la instauración 

de un sistema de derechos de plantación de viña para controlar el potencial de producción a 

nivel Europeo (Juan Serra 2007). Todas estas medidas están agrupadas en los Reglamentos 

CE 1493/1999, 1227/2000 y 1282/2001 que establecían la Organización Común del 

Mercado (OCM) vitivinícola. Estos se tradujeron, a nivel nacional, en el Real Decreto 

1472/2000,  la Ley 24/2003 de la Viña y del Vino y la Orden APA/3389/2003, mientras 

que, a nivel de Comunidad Autónoma, dieron lugar a las Ordenes del Conseller 

d’Agricultura i Pesca de 12 de Febrero, 22 y 25 de Abril de 2002. A pesar de su historia y 
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de la importancia que tuvo en otras épocas, la viticultura mallorquina no puede ser 

comparada en términos de tradición, volumen y calidad de producción de vino, esfuerzos 

conjuntos entre el sector y las instituciones políticas y científicas para su mejora, con otras 

viticulturas españolas como, citando algunos ejemplos, la riojana, la de Castilla y León o la 

de Andalucía.  

Todos estos acontecimientos podrían haber conllevado la desaparición de los viñedos en la 

isla. Sin embargo, Mallorca posee condiciones edafoclimáticas óptimas para la viticultura 

y el “boom” del turismo no sólo trajo consigo problemas para la agricultura sino también la 

oportunidad de establecer negocios rentables con la venta de productos típicos. Así a 

finales de los años 80 hubo una fuerte reactivación del sector vitivinícola, hasta entonces 

concentrado fundamentalmente en el uso de variedades locales, y los esfuerzos se 

orientaron hacia una mejora de la calidad de los vinos. Para lograrlo resultó evidente la 

necesidad de introducir variedades internacionales o de uso común en el resto de España 

para obtener vinos polivarietales, que conservasen su autenticidad por el empleo de 

variedades autóctonas pero que al mismo tiempo presentasen una mejora en la coloración, 

en el grado alcohólico y en la acidez, cualidades en las que a menudo las variedades 

locales se mostraban algo deficientes. En este sentido, el trabajo experimental de la Obra 

Agrícola de la Fundación Caja de Pensiones, que se empezó en 1978 y se publicó en 1990, 

resultó determinante para incluir a Macabeo, Parellada, Tempranillo, Chardonnay y 

Cabernet Sauvignon entre las variedades de vid autorizadas en Baleares. Al cabo de pocos 

años también se introdujeron Merlot, Shiraz, Pinot Noir, Riesling, Cabernet Franc, 

Gewurztraminer y Sauvignon Blanc (Armero y Alabern 1990, Soler Summers 2007). Este 

esfuerzo puso las bases para la constitución de las denominaciones e indicaciones 

geográficas actualmente existentes en el territorio de Mallorca y de las Islas Baleares. En 

los años 90, paralelamente a la disminución de viñedos fomentada por la legislación a 

través de primas por el arranque, hubo un incremento notable de inversores extranjeros y, 

al mismo tiempo, muchos productores mallorquines aprovecharon las ayudas para la 

reestructuración y reconversión de los viñedos que consistían, principalmente, en mejoras 

de la gestión del viñedo mediante cambios de variedad y transformación de vaso a 

espaldera (medidas reunidas en la Orden del Conseller d’Agricultura i Pesca de 21 de 

Septiembre de 2000). Todo ello hizo posible que la superficie vitícola dejara de disminuir. 

Desde mediados de los años 90, las hectáreas totales dedicadas a viña en Mallorca se 
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mantienen entre 2000 y 2500 (Martorell A., comunicación personal). Las producciones han 

incrementado tanto en cantidad como en calidad conllevando un aumento constante del 

número de bodegas hasta la fecha actual. A principio del 2008 Mallorca contaba con 49 

bodegas y se prevé que su número irá aún creciendo. Según los datos de la “Conselleria de 

Agricultura i Pesca de les Illes Balears”, los viñedos inscritos regularmente en los registros 

catastrales de Mallorca a finales del 2008 ocupaban una superficie de 1.268 hectáreas, 

produciendo más de 34.000 hL de vinos y un producto interior bruto (PIB) de 17.921.600 

euros, lo que constituye alrededor del 7% del PIB del sector Agricultura, Pesca, Ganadería 

y Selvicultura (260.104.000 euros, fuente; Instituto Nacional de Estadística, INE), que a su 

vez es casi el 1% del PIB total de Mallorca (27.472.554.000 euros, fuente: INE). Sin 

embargo, estos datos son ficticios ya que no tienen en cuenta unas superficies destinadas al 

cultivo de la viña cuyos propietarios están en proceso, más o menos avanzado, de adquirir 

los derechos de plantación, pues, en realidad, como se ha mencionado anteriormente, la 

superficie total oscila entre 2000 y 2500 hectáreas. 

 
1.1.2 Denominaciones e indicaciones geográficas  
 
Actualmente en Mallorca existen dos denominaciones de origen (DO) correspondientes a 

las dos áreas con más tradición vitivinícola: Binissalem-Mallorca en el centro de la isla y 

Pla i Llevant en la parte oriental. El reglamento de la DO Binissalem-Mallorca y de su 

Consejo Regulador fue aprobado por la Consejería de Agricultura y Pesca de la 

Comunidad Autónoma (Islas Baleares) en 1990 y ratificado un año después por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esta DO comprende 5 municipios y hasta 

principios de 2008 las bodegas inscritas eran 15 (Figura 1), con una superficie registrada 

de unas 600 hectáreas. La Sierra de Tramontana protege esta área de los fríos vientos 

septentrionales creando un benéfico microclima caracterizado por inviernos relativamente 

cortos. La precipitación anual ronda los 450 mm anuales y las horas de luz anuales 

alcanzan el valor de 2.700. Los suelos son generalmente pardos o pardo-calizos. La DO Pla 

i Llevant fue creada en el año 1999, aunque su Reglamento, su Consejo Regulador y su 

Órgano de Control se aprobaron en 2005. Esta DO comprende varios municipios y cuenta 

con una superficie registrada de unas 300 hectáreas; las bodegas inscritas eran 12 a 

principios de 2008 (Figura 2). Su pluviometría oscila entre 400 y 550 mm anuales y los 

valores medios de horas de luz se acercan a 2.800 por año. Los inviernos son ligeramente 
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más fríos que en la otra DO. Los suelos proceden de rocas calizas, siendo 

fundamentalmente calizo-arcillosos y presentan cierta variabilidad en contenido de óxidos 

de hierro, profundidad y fertilidad (Farrús y col. 2002). 

 
Figura 1. Denominación de Origen de Binissalem-Mallorca  

 
Fuente: Soler Summers (2007) 
 
Todas las bodegas ubicadas en Mallorca pueden además comercializar sus vinos bajo la 

mención de “Vi de la Terra Illes Balears” y “Vi de la Terra de Mallorca”. La primera de 

estas dos indicaciones geográficas típicas (IGP) abarca todo el territorio de la Comunidad 

Autónoma y su institución en 2003 es el paso posterior al reconocimiento de la Comarca 
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Vitivinícola Balear que tuvo lugar en 1972. La segunda comprende el territorio de la isla 

de Mallorca y nació en 2007. En Mallorca también existe una tercera IGP que da derecho a 

la obtención de la mención “Vi de la Terra Serra de Tramontana – Costa Nord” 

(constituida en el año 2002) para los vinos producidos en bodegas ubicadas en el territorio 

mencionado y procedentes de uvas allí cultivadas, debido a las peculiares características 

edafo-climáticas de la zona. 

 
Figura 2. Denominación de Origen de Pla i Llevant  

 
Fuente: Soler Summers (2007) 
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1.1.3 Variedades mayoritarias autóctonas: Manto Negro, Callet y Moll 
 
No se conoce mucho sobre el origen y la introducción en Mallorca de las tres variedades 

objeto de estudio. Sin embargo es cierto que Manto Negro, Callet y Moll han constituido la 

base de la vitivinicultura mallorquina durante el siglo XX (Armero y Alabern 1990). En 

ambas DO son las variedades de uva para vinificación recomendadas; todas las demás 

contempladas en sus Reglamentos, autóctonas o foráneas, son catalogadas como 

autorizadas. La tipicidad de los vinos mallorquines está estrictamente vinculada con los 

característicos gustos y aromas de estas uvas. Según el Reglamento de la DO Binissalem-

Mallorca los vinos tintos han de ser obtenidos usando al menos el 50 % de uvas de Manto 

Negro y los blancos con al menos el 50% de uvas de Moll (también conocida como Prensal 

Blanc). Según la opinión de muchos enólogos y bodegueros locales, Callet es la variedad 

autóctona con más potencial enológico y en Pla i Llevant abundan los viñedos cultivados 

con sus cepas. Los datos de la Tabla 1 se refieren a los viñedos registrados en toda la 

comunidad autónoma en 2008, aunque la presencia de estas variedades en Menorca, Ibiza 

y Formentera es irrelevante. 

 
Tabla 1. Superficie dedicada al cultivo de la viña  y proporción por variedad en 2008 en 
las Islas Baleares  

Variedad Superficie plantada (ha) Proporción (%) 

MANTO NEGRO 309,06 20,12 
CABERNET SAUVIGNON 305,76 19,91 
CALLET 151,74 9,88 
MERLOT 123,81 8,06 
MONASTRELL 114,70 7,47 
MEZCLA DE VARIEDADES 95,17 6,20 
PRENSAL BLANC 90,72 5,91 
CHARDONNAY 80,00 5,21 
SYRAH 77,53 5,05 
TEMPRANILLO 75,35 4,91 
GARNACHA TINTA 26,80 1,74 
FOGONEU 20,47 1,33 
MALVASIA 18,43 1,20 
VARIEDADES MENORES AL 1% 46,20 3,01 
TOTAL 1.535,73 100,00 

Fuente: Conselleria de Agricultura i Pesca de les Illes Balears 
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La variedad más cultivada es Manto Negro con el 20,12% de la superficie total dedicada a 

viña, Callet es la tercera con el 9,88% y Moll es la séptima con el 5,91%, la segunda entre 

las de uva blanca. También habría que considerar que los viñedos con mezcla de 

variedades (normalmente muy antiguos) fueron principalmente realizados con cepas de 

Callet, Manto Negro, Moll y Fogoneu (otra variedad tinta autóctona de Mallorca). 

Manto Negro. Probablemente sea la más moderna entre las variedades autóctonas. Tiene 

un ciclo de maduración bastante largo y una producción media. Las hojas son de tamaño 

grande y los racimos de tamaño medio y forma alargada (Figura 3a), con los granos 

ligeramente compactos. El contenido en azúcares y la graduación alcohólica suelen ser 

bastante altos. La variedad presenta valores bajos de acidez y color. Muy peculiares son 

sus aromas de fruta madura. Es muy sensible a Plasmópara vitícola. Las uvas de esta 

variedad suelen emplearse para mezcla en las que tienden a dominar, aunque no faltan 

ejemplos de vinos monovarietales de Manto Negro. Es muy apta para su envejecimiento en 

barrica (Armero y Alabern 1990). 

 
Figura 3: Hoja y racimo de: a) Manto Negro, b) Callet, c) Moll 

 
 

a b c 
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Callet. También tiene un ciclo de maduración largo pero es más productiva que Manto 

Negro. Las hojas tienen una forma bastante parecida a las de Manto Negro pero suelen ser 

más gruesas, algo más redondeadas y de tamaño menor (Figura 3b). El racimo suele ser 

grande, medianamente alargado con los granos muy compactos. La graduación alcohólica 

es media, mientras que el color suele ser muy escaso. Callet, en ocasiones, es muy sensible 

a Botrytis cinerea. Muy peculiares son sus aromas florales y de fruta fresca. Es muy apta 

para rosados monovarietales y mezclas en vinos tintos, incluso los de crianza en barrica 

(Armero y Alabern 1990). 

Moll (Prensal Blanc). Es una uva excelente tanto para la vinificación en solitario como en 

coupage con otras variedades. Los vinos suelen ser ligeros y equilibrados. El ciclo de 

maduración es medio; se trata de una variedad muy productiva y resistente a la mayoría de 

enfermedades, aunque puede resultar sensible a Uncinula necator que normalmente no 

constituye un problema importante en Mallorca. El racimo y los granos son muy grandes, 

así como las hojas (Figura 3c). La graduación alcohólica es media y la acidez medio-baja. 

Muy característico es su sabor afrutado con aromas agradables en boca (Armero y Alabern 

1990). 

 
1.1.4 Necesidad de preservar y mejorar las tres variedades 
 
El estudio de Armero y Alabern (1990) ha sido de fundamental importancia para el 

comienzo del proceso de revalorización de la viticultura mallorquina. Además de la 

comparación entre diferentes variedades de origen autóctono y foráneo, se realizó una 

primera caracterización vitícola y enológica de las variedades Manto Negro, Callet y Moll 

de cierto valor científico. Sin embargo, la observación de un número limitado de cepas en 

sólo dos campos experimentales no es suficiente para la obtención de una información 

exhaustiva. Además, en cierta medida, hubo un retroefecto sobre la viticultura autóctona ya 

que en muchos casos las nuevas inversiones fueron orientadas hacia variedades 

internacionales y de uso común en España que garantizan mayores rendimientos y calidad 

de las cosechas.  

A pesar de lo anterior, en las últimas dos décadas, los conceptos de producto típico y de 

calidad han adquirido una importancia vital para la agricultura europea, llamada a competir 

con otros países que pueden incorporar en el mercado cantidades mucho mayores de 

cualquier producto sosteniendo costes considerablemente menores. Esta consideración vale 
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aún más para una pequeña realidad como es la viticultura mallorquina que, debido a los 

costes elevados del suelo agrícola, también se encuentra compitiendo en posición de 

desventaja con otras regiones vitícolas españolas y europeas. Por lo tanto, la explotación 

del potencial enológico de las variedades autóctonas empezó a ser considerada una 

necesidad, y el concepto de terroir (capacidad intrínseca y conocida de un territorio de dar 

lugar, por medio de la intervención del hombre, a un verdadero gusto característico 

apreciado en el mercado) (Vaudour 2003), comenzó a cobrar cierta importancia.  

Todo ello ha generado, a partir de mediados de los años 90, un fuerte interés por parte de la 

Universidad de las Islas Baleares (UIB) y de la “Conselleria de Agricultura i Pesca de les 

Illes Balears” en las variedades Manto Negro, Callet y Moll. Lo testimonian los estudios de 

Bota (1999), en el que se caracterizaron ampelográficamente y fisiológicamente las tres 

variedades y de Flexas y col. (1999) y Escalona y col. (1999) en los que se describió la 

eficiencia en el uso del agua de la variedad Manto Negro.  

La Universidad y la Conselleria solicitaron un proyecto de carácter nacional para realizar 

la selección clonal, ampliamente justificado por las siguientes razones: 

a) necesidad de llevar a cabo una completa caracterización agronómica de las tres 

variedades;  

b) muchos viñedos de Callet y Manto Negro (y en menor medida de Moll), a pesar de no 

ser muy antiguos (unos pocos en toda la isla tienen más de 40 años), ya presentan unas 

condiciones de preocupante deterioro con muchas marras y un estado fitosanitario 

deficitario con relación a los síntomas de infección vírica; 

c) falta de conocimiento sobre la variabilidad genética intravarietal en las tres variedades. 

El proyecto fue concedido en 2000 por el “Instituto Nacional de Investigación y 

Tecnología Agraria y Alimentaria” (INIA) bajo el nombre de “Selección Clonal y Sanitaria 

de Variedades de Vid de Baleares” (VIN 00-013) y fue continuado por otros dos proyectos 

aprobados respectivamente en 2004 (“Caracterización, Saneamiento y Conservación de 

Material Vegetal Vitícola de Baleares”, RTA04-175-C3) y 2007 (“Caracterización y 

conservación de variedades locales mayoritarias de vid de las Islas Baleares. Análisis de 

los principales factores de producción que determinan la calidad de cosecha”, RTA2008-

00085-C02-01). La concesión de estos proyectos ha hecho posible las investigaciones que 

se describen a lo largo de esta tesis. 
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1.2 Selección clonal y clones certificados de Vitis vinifera 
 
1.2.1 Importancia, objetivos y realización de una selección clonal 
 
Los métodos de mejora de Vitis vinifera pueden distinguirse en intervarietales (obtención 

de nuevas variedades) e intravarietales (mejora dentro de una variedad existente). Los 

primeros consisten, esencialmente, en la hibridación y la mutagénesis; sin embargo, la 

obtención de nuevas variedades es común para las uvas de mesa y para la obtención de 

patrones mediante cruzamientos entre selecciones de Vitis rupestris, Vitis riparia y Vitis 

berlandieri, mientras que no es habitual para variedades cuya producción va destinada a la 

vinificación, pues ya existen entre 10.000 y 20.000 que proceden de hibridaciones a lo 

largo de los siglos y que proporcionan una variabilidad enorme en cuanto a vinos 

potencialmente obtenibles. Aunque en los últimos años se está utilizando el cultivo in vitro 

para la eliminación de caracteres indeseados y la transformación genética para la 

introducción de genes de la resistencia a estreses bióticos y abióticos, la mejora 

intravarietal, a nivel mundial, se basa en la selección clonal (Marenghi 2002).  

Este método consiste básicamente en el aprovechamiento de la variabilidad natural dentro 

de una variedad. Esta variabilidad se debe a mutaciones que se originan durante los ciclos 

anuales de cultivo por medio de la acción de ambientes diferentes sobre los mismos 

genotipos que, finalmente, son propagados de un sitio a otro a través del material de 

multiplicación (Schöffling y Stellmach 1993). Cuando las mutaciones se traducen en la 

aparición de caracteres agronómicos o enológicos deseados por el mercado, estos se fijan 

mediante propagación de la cepa que los posee. La selección clonal vio sus orígenes en 

Alemania a finales del siglo XIX y durante muchos años consistía en la búsqueda de cepas 

más productivas. Siempre en Alemania, en los años treinta, se empezó a tener en cuenta el 

concepto de selección sanitaria, mediante la eliminación de cepas que manifestaban el 

entrenudos cortos y malformaciones foliares (síntomas típicos de infecciones de origen 

viral). La selección clonal fue progresivamente adoptada por los demás países con 

tradición vitivinícola y, hasta que la mayor productividad fue el objetivo prioritario, la 

eliminación de plantas con síntomas de infecciones víricas encontró un consentimiento 

absoluto.  

La Comisión Europea en 1968 ya publicó la Directiva 68/193/CEE, que aconseja el uso de 

material de propagación procedente de selección clonal y exento de síntomas virales y, en 
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1972, el Reglamento nº 2314/1972 describe el correcto procedimiento a seguir para realizar 

un programa de selección clonal.  

 
Figura 4: Protocolo de Selección Clonal para Vitis vinifera 

 
 

Prospección de parcelas: 
Búsqueda, en una determinada área, de un número consistente de viñedos de cierta 
antigüedad (mayor probabilidad de haberse fijado mutaciones) en donde los viticultores 
están dispuestos a estandarizar la gestión agronómica en los años siguientes 

 
Selección clonal propiamente dicha 

Preselección clonal: 
Elección de las cepas de interés y seguimiento individual de los parámetros de 
producción y calidad durante 3-5 años 

Elección de las cepas más interesantes procedentes de la 
preselección como candidatas a cabezas de clon 

Resultado positivo 

Test de laboratorio para detectar la presencia de ciertas 
infecciones víricas 

Saneamiento 

Cepa 
descartada Evaluación individual de las cepas (15-20 

réplicas) en dos campos de comparación de 
clones ubicados en dos parcelas con diferentes 
microclimas y usando dos patrones distintos: 4-6 
años de observación de los caracteres de 
producción y calidad y al menos 2 
microvinificaciones    

Resultado negativo 

Elección de las cepas candidatas a cabeza 
de clon para la homologación 

Ensayos de laboratorio y test biológico 
para confirmar la ausencia de ciertas 
infecciones víricas (efectuados por un 
organismo de referencia a nivel 
nacional) 

Resultado positivo 

Cepa 
descartada 

Resultado negativo 

Homologación (clon certificado) 
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Desde entonces, cada estado miembro ha aprobado protocolos técnicos para llevar a cabo 

satisfactoriamente una selección clonal mediante decretos nacionales o documento 

extraoficiales. 

 
Figura 5: Conservación y distribución de material certificado de Vitis vinifera 

 
 
Sin embargo, a partir de los años ochenta la búsqueda de caracteres relacionados con la 

calidad de la cosecha ha ido progresivamente cobrando importancia; por consiguiente la 

presencia de los virus en la vid ha sido reconsiderada y ha dado lugar a numerosos debates. 

Debido a que los virus están notoriamente implicados con reducciones en la producción, en 

ocasiones conllevan una mejora de la calidad de la cosecha.  

Por consiguiente, la presencia de infecciones vírica empezó a ser vista como una fuente de 

variabilidad fenotípica (tanto morfológica como relacionada con los parámetros de 

producción y calidad) intravarietal, tanto que, en algunos contextos, los conceptos de 

selección clonal y selección sanitaria han ido separándose (Mannini 2003a). 

Campo de plantas madre de base 
Denominación de Origen o vivero autorizado 

Conservación de la fuente primaria o cabezas de clon 
(2 plantas por clon) en invernadero de malla  y maceta 

Entidad pública o privada 

Fuente inicial (10 plantas por clon) 
 en invernadero de malla y maceta 

Entidad pública o privada 

Material de multiplicación Inicial 

Material de multiplicación Base 

Campo de plantas madre de material certificado 
Vivero autorizado 

Material de multiplicación certificado 
Plantas certificadas 
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A pesar de estas consideraciones y de que los efectos de las virosis sobre los principales 

parámetros de la vid son aún objeto de debate para la comunidad científica, la opinión que 

finalmente ha predominado considera que el comportamiento de una cepa infectada por 

determinados virus es impredecible y que la mejora de la calidad ha de conseguirse 

mediante la búsqueda de genotipos apropiados y las oportunas prácticas agronómicas (para 

más detalles sobre la historia de la selección clonal y las implicaciones que tienen las 

virosis ver las revisiones de Walter y Martelli de 1996 y 1997). 

Hoy en día, por selección clonal se entiende la elección y propagación de cepas que 

cumplan requisitos sanitarios relacionados con las virosis y que tengan ciertas calidades 

agronómicas-enólogicas. Aunque la terminología de las diferentes fases no está 

estandardizada y puede dar lugar a confusión, en general la selección clonal se desarrolla 

así como se ilustra en la Figura 4, siendo el objetivo final la obtención de clones 

certificados. A nivel internacional, la mayoría de los clones certificados de cualquier 

variedad, cuyo material de propagación se encuentra disponible en el mercado, procede de 

selecciones clonales realizadas a lo largo de los años por diferentes entidades (públicas o 

privadas) y en diferentes lugares. Normalmente, un proceso de selección clonal se 

desarrolla a nivel regional (Comunidad Autónoma en el caso de España) e involucra una o 

más variedades típicas de aquella zona. Hay numerosos ejemplos de selección clonal en 

España entre los cuales se citan sólo algunos que han dado lugar a publicaciones de interés 

nacional: “Estación de Viticultura y Enología de Navarra” (EVENA) (2004 y 2007) para 

Garnacha y Moscatel de grano menudo, Rubio y col. (2008) para Albillo Mayor, Albillo 

Real, Verdejo, Garnacha, Juan García, Mencía, Prieto Picudo y Tempranillo en Castilla y 

León; Domingo (2004) para Xarel·lo, Trepat y Picapoll en Cataluña; Renedo y col. (1995) 

para Garnacha, Tempranillo, Graciano y Mazuelo en La Rioja; González Moreno y col. 

(2004) para Palomino Fino, Pedro Ximénez, Tintilla de Rota y otras variedades foráneas en 

Andalucía. Cuando se homologa y certifica un clon de una variedad de Vitis vinifera, la 

conservación y distribución de su material de multiplicación deberían estar sujetas a una 

repartición de las responsabilidades entre diferentes entidades (Figura 5) 

 
1.2.2 Aspectos sanitarios de la certificación 
 
El comercio de vegetales en la Unión Europea está regulado, en materia fitosanitaria, por 

las Directivas 2000/29/CE y 2001/32/CE (con sus sucesivas modificaciones), que han sido 
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incorporadas a la legislación española mediante el Real Decreto 58/2005. En este Real 

Decreto se establece qué organismos vivos han de ser considerados de cuarentena. Entre 

ellos hay algunos cuya presencia aún no consta en la Unión Europea (UE) (grupo 1), otros 

que son más o menos endémicos (grupo 2) y otros cuya presencia no se ha detectado en 

áreas concretas de la UE (Zonas Protegidas) (grupo 3). Así, los organismos fitoparásitos 

contemplados para la vid son: a) para el primer grupo, la bacteria Xylella fastidiosa 

(responsable de la enfermedad de Pierce) y algunas cochinillas pertenecientes a la familia 

Margaroidae (Margarodes vitis, Margarodes vredendalensis y Margarodes prieskaensis); 

b) para el segundo grupo, el fitoplasma Grapevine flavescence dorée (FDp) transmitido por 

el cicadélido Scafoideus titanus, aunque, en la práctica, se contemplan todos los agentes 

responsables de los amarillamientos de la vid (grapevine yellows o GY), entre los cuales, 

aparte de la flavescencia dorada, el más importante y conocido es el fitoplasma del 

“Stolbur” asociado a la madera negra de la vid (“bois noir” o BN) transmitido por los 

cicadélidos Hyalasthes obsoletus, Reptalus Panzeri y Pentastiridius sp. (para más detalles 

ver el apartado relativo a las fitoplasmosis de la vid del último congreso del “International 

Council for the Study of Virus and Virus-like Diseases of the Grapevine”, ICVG, de 2009); 

c) para el tercer grupo, la filoxera (Daktulosphaira vitifoliae) que aún no se ha detectado en 

Chipre.  

Además, el comercio del material de multiplicación de vid (plantas injerto, barbados, 

injertos, estacas y estaquillas) está regulado por la Directiva Comunitaria 2005/43/EC que 

ha sido agregada a la legislación española mediante la Orden APA/2474/2006. Esta 

directiva establece cuáles son los organismos nocivos. Entre ellos se contemplan 

nemátodos (Xiphinema sp. y Longidorus sp.), ácaros (Phillocoptes vitis, Panonychus ulmi 

y Eotetranychus carpini), cochinillas (Pseudococus citri y Quadraspidiotus perniciosus), 

hongos (Armillaria mellea, Rosellinia necatrix, Eutipa armeniaca, Phomosis sp. y 

Estereum) y bacterias (Xylophillus ampelinus y Agrobacterium sp.) para los que son 

admitidas infestaciones mínimas. Sin embargo, los organismos que marcan las pautas para 

la obtención de la mención “categoría certificado” (y también “categoría estándar”) son los 

virus ya que, a pesar de la falta de medios de lucha directos, es necesario garantizar la total 

ausencia de aquellos considerados nocivos. Aunque más de 50 virus han sido descritos en 

Vitis vinifera (Martelli y Boudon-Padieu 2006), la legislación dispone tal medida para 

Grapevine fanleaf virus (GFLV) y Arabic mosaic virus (ArMV) (responsables del 
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entrenudo corto infeccioso de la vid), Grapevine leafroll associated virus-1 y 3 (GLRaV-1 

y GLRaV-3) (responsables del enrollado de la vid) y, sólo para patrones, Grapevine fleck 

virus (GFkV) (responsable del jaspeado de la vid). 

El organismo de referencia en España para la homologación de un clon procedente de 

cualquier selección clonal realizada en España es el “Instituto Murciano de Investigación y 

Desarrollo Agrario y Alimentario” (IMIDA). En sus instalaciones la ausencia de los virus 

mencionados se comprueba a través de tests de laboratorio basados en el “Enzyme-Linked 

Immuno-Sorbent Assay” (ELISA) y la “Polymerase Chain Reaction” (PCR) y se corrobora 

mediante ensayo biológico, usando oportunos indicadores (Tabla 4, apartado 4.2.4), tras 

éxito negativo durante tres años consecutivos. Las inspecciones anuales de los materiales 

de multiplicación (a los diferentes niveles en el caso de material certificado, Figura 5) son 

llevadas a cabo por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. 

 
1.2.2.1 Entrenudo corto infeccioso de la vid 
 
Ambos agentes de esta enfermedad, GFLV y ArMV, pertenecen al género Nepovirus. 

ArMV no representa un problema para la viticultura española (Padilla y col. 2007), aunque 

en los últimos años se han encontrado algunos focos de este virus en el norte del país 

(Aballeira y col. 2009). Los síntomas producidos por los dos virus son indistinguibles y 

consisten en: malformaciones foliares (seno peciolar más abierto y dentaduras acentuadas); 

mosaicos foliares (amarillamientos a nivel nervial e internervial); deformación de los 

sarmientos (entrenudo corto, proliferación de nietos, bifurcaciones y aplastamientos) 

(Figura 6a); corrimiento en los racimos y tamaño reducido de las bayas; disminución del 

número de raíces con incremento del grosor y reducción de la longitud. En la opinión de la 

mayoría de la comunidad científica, el GFLV, junto con el GLRaV-3, es el virus que más 

impacto económico tiene sobre la viticultura mundial. Los efectos consisten esencialmente 

en fuertes disminuciones tanto en la producción como en el contenido de azúcares de las 

bayas. La vida media de una cepa infectada por este virus puede verse sensiblemente 

reducida (Andret-Link y col. 2004). Sin embargo los efectos del virus, según la variedad, 

no siempre son tan claros y están sujetos a la influencia de las condiciones ambientales 

(para mayores detalles ver el apartado 4.3.1). 

Los vectores naturales para GFLV y ArMV son los nematodos Xiphinema index y 

Xiphinema diversicaudatum, respectivamente. Xiphinema index es un ectoparásito que se 
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adapta bien a todos los climas y condiciones edafológicas de la vid. Su modalidad de 

reproducción es una partenogénesis meiótica (1 generación al año) y su ciclo biológico, 

que prevé 3 estadios juveniles, dura de 2 a 14 meses. Sin embargo, los adultos, en 

condiciones de anaerobiosis y en presencia de elevada humedad, pueden llegar a sobrevivir 

hasta 5 años a profundidades de hasta 3,5 metros. Además, a profundidades menores 

(alrededor de 2 metros) y en condiciones parecidas (nivel de O2 bajo o nulo y humedad del 

suelo elevada), la presencia de raíces (o restos de ellas) de vides infectadas por GFLV 

puede representar tanto una fuente de supervivencia para el nemátodo como una fuente de 

inoculo del virus (Arias y Fresno 2008). 
 
1.2.2.2 Enrollado de la vid 
 
Diferentes virus son capaces de dar lugar a la enfermedad que es comúnmente llamada 

“grapevine leafroll disease complex” (GLRD)”. Actualmente hay 8 virus que están 

taxonómicamente clasificados y unas cuantas más entidades en fase de estudio (Martelli 

2009). Entre los virus identificados 7 pertenecen al género Ampelovirus (GLRaV-

1,3,4,5,6,7,9) y 1 al género Closterovirus (GLRaV-2). GLRaV-8, aunque en un principio se 

identificó como Ampelovirus, en estudios posteriores resultó ser un producto de la 

trascripción del “desoxyribonucleic acid” (DNA) de Vitis vinifera y por lo tanto fue 

excluido de la taxonomía de los virus (Dolja 2009). De momento, la legislación 

internacional tiene en consideración sólo GLRaV-1 y 3, que son los más comunes a nivel 

mundial y cuyos efectos negativos (principalmente reducción de producción y alteración 

de la maduración del fruto con el consiguiente incremento de acidez y disminución de 

azúcares y, en las variedades tintas, de color) son reconocidos por la comunidad científica. 

El GLRaV-2 también parece tener impacto sobre los rendimientos (en producción y 

calidad) de la vid y su difusión es de considerable magnitud. Por consiguiente, este virus es 

objeto de discusión entre los legisladores internacionales y en Italia ha sido incluido en los 

programas de selección clonal y certificación al igual que los otros mencionados por la 

Directiva Comunitaria 2005/43/EC. Los síntomas del GLRD consisten en: enrollado de las 

hojas según los tres ejes (Figura 6b); coloración rojiza internervial de las hojas que, en 

casos de enfermedad muy severa, pueden llegar a secarse; desequilibrio entre producción y 

hojas; vigor reducido en sarmientos y raíces. Al igual que para el GFLV, los efectos 
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dependen fuertemente de la variedad empleada y del clima (para mayores detalles ver el 

apartado 4.3.1 y el estudio de Charles y col. de 2006).  

Los vectores naturales son varias especies de las familias Lecaniidae y Pseudococcidae 

(superfamilia Coccoidea), mejor conocidos como cochinillas o cóccidos. La principal 

característica de estos insectos consiste en las glándulas productoras de cera o de laca que 

les sirven de sistema protector. El ciclo biológico prevé reproducción sexual o 

partenogenética, con tres estadios larvales. El insecto pasa el invierno en forma de adulto 

en cualquier lugar que pueda proporcionarle refugio (corteza de árboles, piedras y hojas en 

el suelo, cuello de hierbas espontáneas etc.). En nuestros climas las cochinillas pueden 

llegar a tener 6 generaciones anuales (Carrero y Planes 2008). Actualmente, los vectores 

conocidos para el GLRaV-1 son Heliococcus bohemicus, Phenacoccus aceris y 

Parthenolecanium corni, mientras que para el GLRaV-3 son Pulvinaria vitis, 

Pseudococcus longispinus, Pseudococcus viburni, Pseudococcus calceolariae, 

Planococcus citri, Planococcus ficus, Heliococcus bohemicus y Phenacoccus aceris 

(Cabaleiro 2009). Se desconocen aún vectores para el GLRaV-2, aunque otros miembros 

del género Closterovirus pueden ser transmitidos por áfidos. 

 
Figura 6: Síntomas producidos por: a) GFLV en planta joven de Moll; b) GLRaV-3 en 
cepa antigua de Callet 
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1.2.2.3 Jaspeado de la vid 
 
Esta enfermedad se debe al GFkV, que pertenece al género Maculavirus. Vitis vinifera es 

asintomática con respecto a esta virosis y los síntomas sólo se pueden detectar en 

portainjertos (Vitis rupestris, principalmente) y consisten en la decoloración de los nervios 

de tercer y cuarto orden y clareamiento de las zonas adyacentes (bien visibles a contraluz). 

Los efectos consisten esencialmente en una reducción en el desarrollo del aparato radical y 

en algunos sinergismos producidos en infecciones múltiples, especialmente en 

combinación con GLRaVs. Para mayores detalles ver el apartado 4.3.1 y la revisión de 

Mannini (2003b). 
 
1.2.2.4 Complejo de la madera rizada de la vid 
 
Conocida internacionalmente como “grapevine rugose wood complex” (RW), esta 

enfermedad se debe a diferentes virus que dan lugar a una amplia gama de síntomas que, al 

levantar la corteza, son bien visibles en plantas indicadoras (ver apartado 4.2.4). Entre esos 

virus hay representantes de dos géneros: 

a) Vitivirus: Grapevine virus A (GVA), Grapevine virus B (GVB), Grapevine virus D 

(GVD) y, posiblemente, otro virus momentáneamente llamado Grapevine virus E (GVE) 

que ha sido identificado por Nakaune y col. en 2009; 

b) Foveavirus: Grapevine rupestris stem pitting-associated virus (GRSPaV).  

Los síntomas varían mucho según la variedad y casi siempre son más visibles en los 

portainjertos. También es común cierta diferencia de diámetro entre el patrón y el injerto. 

En presencia de estos virus las plantas muestran falta de vasos (xilemáticos y floemáticos) 

y proliferación de parénquimas a nivel del cambium. Las plantas muy afectadas sufren, 

obviamente, retraso en el desarrollo vegetativo y pueden llegar a morirse en pocos años. 

De la misma manera que GLRaV-2, en Italia GVA y GVB han sido añadidos a la lista de 

virus de que ha de estar exento el material de multiplicación certificado. Para mayores 

detalles ver la revisión de Saldarelli (2009).  

 
1.2.2.5 Diagnóstico de las virosis de la vid 
 
Al igual que cualquier técnica de análisis, un diagnóstico de virosis debe cumplir con tres 

requisitos básicos: fiabilidad, repetibilidad y sensibilidad. A pesar de los avances en los 
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diagnósticos serológico y molecular de los virus, la técnica que ofrece más garantías en la 

detección de GFLV, GFkV y virus asociados al GLRD y RW es el ensayo biológico, que 

consiste en la observación visual de los síntomas en plantas indicadoras (ver apartado 

4.2.4). Estas plantas permiten la detección de virus (como el GFkV que no produce 

síntomas en Vitis vinifera) y cepas virales (hay muchas, llamadas “mild isolates”, asociadas 

a GLRaVs) que son asintomáticas en muchas variedades y patrones. Sólo recientemente, 

Bertazzon y col. (2010) han descrito variantes del GLRaV-2 que no producen síntomas en 

el indicador de GLRaVs (Cabernet franc). La mayor limitación del ensayo biológico en vid 

consiste en la imposibilidad de distinguir las diferentes especies de GLRaVs (apartado 

4.2.4). El ensayo biológico se utiliza como último paso del proceso de certificación de 

clones de Vitis vinifera (y portainjertos americanos) para corroborar los resultados (sólo los 

negativos) de otros tests. De hecho, los chequeos masales iniciales se llevan a cabo 

mediante otras técnicas de diagnóstico que, reduciendo costes y tiempos de realización, 

identifican y descartan los individuos infectados por al menos un virus objeto de 

certificación. 

Las técnicas más empleadas a nivel mundial en tema de detección de virosis son aquéllas 

basadas en las reacciones serológicas antígeno-anticuerpo. Entre ellas podemos distinguir 

dos clases de métodos, indirectos y directos, según la utilización o no de una reacción 

enzimática complementaria para la visualización de la primera reacción inmunológica. La 

técnica más importante dentro del primer grupo es el ELISA, mientras que para el segundo 

grupo es la “Inmuno Specific Electron Microscopy” (ISEM) (microscopía electrónica 

inmunoabsorbente). El ELISA puede tener distintas variantes, siendo las más empleadas el 

“Double Antibody Sándwich” (DAS)-ELISA y el “Triple Antibody Sandwich” (TAS)-

ELISA (ver el estudio de Sanchez-Vizcaino y Cambra de 1981). El DAS-ELISA es la 

técnica más rutinaria para la detección de las virosis objeto de certificación en vid. En 

general, no tiene inconvenientes de repetibilidad, pero sí los puede tener en cuanto a 

fiabilidad y sensibilidad. La fiabilidad de las técnicas serológicas depende en gran medida 

de la calidad de los anticuerpos empleados en la reacción inmunológica. Estos pueden ser 

policlonales (PAbs) o monoclonales (MAbs).  

En el caso de los PAbs se suele usar un suero. Los sueros se obtienen mediante inoculación 

de extractos virales en animales (conejos y gallinas, principalmente), cuyos sistemas 

inmunitarios no reconocen las proteínas de las cápsides de los virus y reaccionan 
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sintetizando otras proteínas (anticuerpos) que, ligándose a las primeras, las inactivan. A 

esos anticuerpos se les llama inmunoglobulinas, cuyas clases más importantes son las M y 

las G (IgM e IgG). La ligazón tiene lugar entre regiones bien definidas de la cápside 

(determinantes antigénicos o epítopos) y de las Ig (parátopos), que son caracterizadas por 

secuencias aminoacídicas específicas. La cápside está compuesta de diferentes subunidades 

proteícas y cada una incluye varios epítopos. Entre ellos se pueden distinguir:  

a) metátopos, que siempre se encuentran en regiones expuestas de la cápside y por lo tanto  

son neutralizados por el sistema inmunitario; 

b) criptótopos que, según la conformación de las proteínas de la cápside, no siempre son 

alcanzables por las Ig;  

c) neótopos, cuyas secuencias son compartidas por dos subunidades proteicas distintas, 

desapareciendo, por lo tanto, cuando la cápside proteica se desacopla.  

La obtención de sueros para virus vegetales presenta dos grandes inconvenientes: por un 

lado, el extracto viral (inyectado en el animal) puede contener contaminantes de origen 

vegetal (polisacáridos, proteínas). Especialmente en los casos en que no es posible 

transmitir mecánicamente los virus de huéspedes leñosos a plantas herbáceas, los 

rendimientos en la purificación del extracto son menores. Esto conlleva la posibilidad de 

que el suero contenga también anticuerpos que reconocen las proteínas vegetales, lo que 

daría lugar a la detección de falsos positivos durante un diagnóstico. Por otro lado, el 

extracto viral puede contener más virus además del virus diana. Por consiguiente, el 

sistema inmunitario del animal puede sintetizar anticuerpos para más de un virus. 

Entonces, el suero empleado en un diagnóstico puede dar lugar también a falsos positivos. 

Este segundo problema puede ser resuelto mediante la obtención de sueros específicos. A 

partir de extractos con infecciones mixtas se lleva a cabo la separación de los virus por 

electroforesis, su fijación en membrana de nitrocelulosa, el aislamiento de las bandas y su 

inmunización. En el estudio de Charles y col. (2006) se describe el ejemplo del GLRaV-1, 

GLRaV-2 y GLRaV-3. En cualquier caso, la purificación del virus es un paso crucial hacia 

la obtención de un suero de calidad.  

Otra problemática asociada a los PAbs (aunque, en mucho menor medida, los MAbs no 

están exentos de ella) es el hecho de que el suero contiene un “pool” de Igs que pueden 

presentar especificidad para diferentes epítopos de la cápside; en el caso de virus 

filogenéticamente cercanos puede ocurrir que uno o más epítopos tengan secuencias amino 
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acídicas totalmente o parcialmente compartidas. Por lo tanto, virus diferentes pueden ser 

reconocidos por la misma Ig, lo que daría lugar a falsos positivos en el diagnóstico. Este 

inconveniente es notorio en el caso de detección de GLRaV-4, GLRaV-5, GLRaV-6 y 

GLRaV-9, que pertenecen a un mismo subgrupo dentro del genero Closterovirus (Martelli 

2009). En su detección, las reacciones cruzadas son un fenómeno frecuente (Gugerli 2009, 

Besse y col. 2009, Gómez Talaquenca y col. 2009). Actualmente, se considera que los 

sueros comercializados por las dos empresas más acreditadas del sector, BIOREBA 

(Reinach, Suiza) y AGRITEST (Valenzano, Italia), no dan lugar a problemas de reacciones 

cruzadas ni entre GLRaV- 1, GLRaV-3 y GLRaV-2, ni entre GFLV y ArMV, ni entre ellos 

y otras especies virales con las que están relacionados genéticamente. Sin embargo, se ha 

de tener en cuenta que el descubrimiento de nuevas especies es continuo, sobretodo con 

respecto a los virus implicados en el GLRD. Aunque las últimas especies que se han 

detectado y caracterizado son genéticamente próximas al subgrupo que incluye GLRaV-4, 

GLRaV-5, GLRaV-6 y GLRaV-9 (Martelli 2009), la detección de nuevas especies 

genéticamente más cercanas a los virus objeto de certificación es un evento posible. Esto 

conllevaría el riesgo de diagnosticar falsos positivos.  

Los MAbs constituyen una formidable alternativa a los sueros cuando la purificación del 

extracto viral es muy complicada. Potencialmente, los MAbs evitan la detección de falsos 

positivos. Estos anticuerpos se obtienen a partir de la fusión entre linfocitos de ratón y 

células tumorales llamadas mielomas (Kohler y Milstein 1975). Poseen un sólo parátopo 

específico para un determinado epítopo. Sin embargo, la gran ventaja de ser altamente 

específicos, en muchas ocasiones, puede volverse en contra de un diagnóstico cuyo 

objetivo es la certificación. De hecho, la mayoría de los virus (entre ellos, todos los que 

son objeto de certificación en vid) presenta variantes (cepas con diferentes secuencias 

nucleotídicas), tal como se ha demostrado en muchas investigaciones presentadas en los 

dos últimos congresos del ICVG de 2006 y 2009 mediante “Heteroduplex Mobility Assay” 

(HMA) (prueba de movilidad de heteroduplex) (Delwart y col. 1993) o “Single-Strand 

Conformation Polymorphism” (SSCP) (polimorfismo de conformación de cadena 

individual de ADN) (Ainsworth y col.1991). En ocasiones, esas variantes pueden presentar 

diferencias a nivel del epítopo reconocido por un determinado parátopo (variantes 

serológicas), lo que puede dar lugar a falsos negativos durante un diagnóstico. Distintos 

autores han descrito la ineficiencia de los Mabs en la detección de variantes de GFkV 
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(Habili y Bogacz 2006), GLRaV-1 (Esteves y col. 2009a) y GLRaV-2 (Esteves y col. 

2009b); Besse y col. (2009) han demostrado que algunos MAbs reaccionaban 

específicamente sólo con ciertas variantes del GLRaV-2. Por otra parte, la única 

descripción de una reacción cruzada entre GLRaV-1 y GLRaV-3 está relacionada con el 

uso de un MAb (Seddas y col. 2000). Además, se han descrito casos de reacciones 

cruzadas entre GLRaV-4, GLRaV-5, GLRaV-6 y GLRaV-9 empleando MAbs (Gugerli y 

col. 2009). Debido a todo esto, se considera recomendable emplear combinaciones de 

MAbs para la detección de variedades serológicas de los virus (Rowhani y col. 2005). Sin 

embargo, para el diagnóstico de un virus con elevada diversidad genética, es preferible un 

buen suero.  

La expresión de proteínas de la cápside recombinantes (REC-CP), a partir de genes virales 

aislados y clonados, ha representado un avance importante hacía la obtención de sueros 

exentos de anticuerpos indeseados procedentes de una inadecuada purificación del extracto 

viral. Estas proteínas se inoculan en el animal evitando el inconveniente de presencia de 

otros contaminantes proteicos. En la actualidad existen sueros obtenidos por inoculación 

con REC-CP para GLRaV-2 (Ling y col. 2007) y GLRaV-3 (Ling y col. 2000, Radaelli y 

col. 2008, Engel y col. 2008). Además, hay que destacar la existencia de anticuerpos 

recombinantes de última generación obtenidos in vitro (rAB, Orecchia y col. 2008), que 

pueden presentar un fragmento variable de cadena individual (rAB-scFv, Cogotzi y col. 

2009).  

El DAS-ELISA presenta otro inconveniente: su sensibilidad no es muy elevada. Los virus 

en huéspedes leñosos presentan una distribución más irregular y más fluctuaciones en la 

concentración que en las plantas herbáceas (Hull 2004). Por esta razón, el DAS-ELISA 

puede dar lugar a falsos negativos, especialmente con respecto a la detección del GFkV 

(Schieber y col. 1997) y de los virus relacionados con el GLRD (Charles y col. 2006, 

Anfoka y col. 2004) y RW (Kominek y col. 2005). Por lo tanto, la época del muestreo y la 

zona de la planta muestreada para el ensayo tienen una importancia crucial para un 

correcto diagnóstico. 

Además de los tests serólogicos, los métodos de diagnóstico más empleados son aquellos 

basados en la amplificación de ácidos nucleicos mediante la PCR. En la mayoría de los 

virus vegetales la información genética se encuentra contenida en un “single strand 

ribonucleic acid” (ssRNA). Por lo tanto, la aplicación de la técnica requiere una 
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retrotranscripción previa (obtención de DNA a partir del RNA viral). La “reverse 

transcription” (RT)-PCR ha sido muy utilizada en el diagnóstico de virus vegetales durante 

los últimos 10 años debido a la mayor sensibilidad que proporciona con respecto al ELISA: 

en términos de “plaque-forming units” (PFU) (número de partículas capaces de formar 

placas por unidad de volumen) la RT-PCR es cerca de 1000 veces más sensible. De hecho, 

existen cebadores específicos para la detección de la mayoría de los virus vegetales que 

tienen impacto económico desde hace tiempo, incluyendo los virus objeto de certificación 

en vid (Martelli 2004). La RT-PCR es una técnica con alta repetibilidad y gran flexibilidad 

para diseñar diferentes variantes, lo cual ha permitido realizar diagnósticos cada vez más 

sofisticados. La “nested”-RT-PCR, por ejemplo, consiste en realizar dos amplificaciones 

consecutivas: se realiza una primera amplificación con una pareja de cebadores; después se 

emplea una segunda pareja en la que uno de los cebadores es común a la primera. De esta 

forma se amplifica una región interna a la que se ha amplificado inicialmente, 

consiguiendo mayor especificidad y sensibilidad (Dovas y Katis 2003). El uso de 

cebadores degenerados (colección de cebadores que contienen un pool de posibles 

secuencias complementarias a las regiones flanqueantes de la secuencia diana) permite 

detectar virus pertenecientes a determinados géneros, como Vitivirus (Saldarelli y col. 

1998) o Nepovirus (Digiaro y col. 2007). Combinando cebadores degenerados y nested-

RT-PCR incluso se pueden diferenciar virus dentro de un grupo, como en el caso de los 

Ampelovirus (Maliogka y col. 2008) y de los virus asociados al GLRD y RW (Dovas y 

Kitis 2004). El coste de una detección individual mediante RT-PCR es, sin embargo, 7 

veces superior al ELISA, aunque existe la posibilidad de detectar más virus a la vez en una 

misma reacción mediante la multiplex-RT-PCR. Esta técnica implica el empleo de 

diferentes parejas de cebadores, cada una específica para un virus, lo que puede dar lugar a 

competiciones indeseadas con pérdida de eficiencia. Además, cabe destacar los estudios de 

Faggioli y La Starza (2006) y Gambino y Gribaudo (2006) en los que las condiciones de 

las reacciones se han ajustado tanto que ha sido posible detectar con buena sensibilidad 8 y 

9 virus de impacto comercial en vid, respectivamente.  

Más recientemente, se ha extendido el uso y aplicación de una variante de la técnica de 

amplificación de ácidos nucleicos. Se trata de la real-time PCR (para los virus RNA 

implica una reversotranscripción previa, por lo que se suele indicar como real-time RT-

PCR). Esta técnica se basa en la monitorización en tiempo real de la amplificación del 
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DNA por medio de una señal fluorescente prescindiendo del empleo de la electroforesis 

del cDNA, lo cual incrementa notablemente su sensibilidad en la detección con respecto a 

la RT-PCR convencional. Su principal ventaja es que permite llevar a cabo 

cuantificaciones relativas entre diferentes especies de RNA (como por ejemplo virus) o 

bien la cuantificación absoluta de un RNA/DNA en una muestra mediante su calibrado con 

concentraciones conocidas de un DNA control. 

Hay múltiples variantes de real-time (RT)-PCR, dependiendo de: 

a) el tipo de fluorocromo incluido en la reacción; 

b) si los cebadores contienen o no el fluorocromo; 

c) si, además de los cebadores, se emplean sondas;  

d) el diseño del mecanismo de estimulación de la fluorescencia.  

Los tres métodos más empleados en la actualidad para el diagnóstico de virus de plantas 

son los derivados de la adición de fluorocromos a una reacción de PCR (como SYBR 

Green®), los basados en cebadores marcados con fluorocromos (ej. LUX primers) o los 

derivados de sondas marcadas con fluorocromos combinadas con amplificación mediante 

cebadores específicos (ej. sondas TaqMan®). En el primer caso, la fluorescencia es emitida 

al formarse el complejo del fluorocromo SYBR Green con el DNA (transferencia de 

energía mediante resonancia). En el caso de los cebadores marcados con fluorocromos, la 

fluorescencia se produce cuando se alcanza una nueva conformación al unirse el cebador 

marcado con la secuencia complementaria del DNA diana. En el caso de la real-time PCR 

con sondas marcadas, además de los cebadores específicos se usa una sonda 

oligonucleotídica cuya secuencia es complementaria a otra contenida en la región que se 

quiere amplificar: la sonda tiene en sus extremos, respectivamente, una molécula 

“reporter” que contiene el fluoróforo y una molécula “quencher”. La segunda bloquea la 

emisión de la fluorescencia por parte de la “reporter” hasta que la sonda no se rompe por el 

proceso de amplificación de su secuencia complementaria. La extrema sensibilidad del 

real-time RT-PCR ha sido demostrada en la detección de numerosos virus de la vid (ej. 

Malan y col. 2009, Bertolini y col. 2009, Ulloa y col. 2009, Stewart y col. 2007, Osman y 

col. 2007). Osman y Rowhani (2008) sostienen que la TaqMan real-time RT-PCR puede 

llegar a ser 200 veces más sensible de una RT-PCR convencional en la detección de los 

virus asociados al RW.  
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Una aplicación muy importante de la RT-PCR es el estudio de la diversidad intraespecífica 

de los virus. Por ejemplo, Bertazzon y Angelini (2004) diferenciaron cepas del GLRaV-2 

mediante combinación entre RT-PCR con cebadores degenerados y “Restriction Fragment 

Lenght Polimorphism” (RFLP). Beuve y col. (2007) y Bláhová y Pidra (2009) identificaron 

unas cuantas variantes del GLRaV-2 y GFLV mediante visualización de diferentes curvas 

de amplificación, empleando SYBR Green real-time RT-PCR. 

Una primera limitación de la amplificación de ácidos nucleicos con respecto a las técnicas 

serológicas, es la necesidad de realizar la extracción del RNA y optimizar las condiciones 

de la PCR. En las plantas leñosas se encuentran diversas sustancias inhibidoras 

(polisacáridos, proteínas, polifenoles) que pueden comprometer la acción enzimática de la 

retrotransciptasa y de la Taq polimerasa, con consiguiente reducción en la sensibilidad y, 

en ocasiones, falta absoluta de amplificación. Diferentes protocolos de extracción de RNA 

han sido diseñados (ver la reseña de Gambino y col. de 2010), aunque ninguno proporciona 

garantías absolutas con respecto a la calidad del extracto deseable. Sin embargo, la RT-

PCR puede ser combinada con otras técnicas que, usadas previamente a la amplificación, 

permiten aislar el RNA viral, sin necesidad de efectuar una extracción, reduciendo 

notablemente el peligro de contaminaciones. Los protocolos más significativos que se han 

desarrollado son:  

a) “Immunocapture RT-PCR” (IC-RT-PCR) (Nolasco y col. 1993) que consiste en una 

reacción serológica de anticuerpos específicos con la cápside del virus en una placa 

ELISA. Al no separarse tras los diferentes lavados, el RNA viral de la cápside queda unido 

a la pared del pocillo, en donde se procede a realizar la RT-PCR; 

b) “Magnetic Capture Hybridization RT-PCR” (MCH-RT-PCR) (Little 2005) en donde el 

virión es capturado por medio de un campo magnético. 

Otra limitación importante en el uso de la amplificación de ácidos nucleicos para el 

diagnóstico de virus de plantas es la existencia de altas tasas de mutación y recombinación 

(intra y/o interespecífica). Esto puede implicar que los cebadores diseñados sólo sean 

útiles, en principio, para determinados haplotipos o variantes dentro de una especie viral. A 

pesar de que los cebadores suelen diseñarse empleando zonas conservadas, puede ocurrir 

que variaciones en una o dos bases impidan la correcta hibridación con el molde dando 

lugar a falsos negativos. En ese sentido, la detección de variantes de GLRaV-1 y GLRaV-2 

(Bertazzon y col. 2009, Angelini y col. 2004) ha evidenciado que las técnicas serológicas 
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están menos sujetas a tal inconveniente. Las mutaciones pueden ocurrir también en las 

secuencias génicas que dan lugar a la cápside proteica. En ocasiones, los genes de la 

cápside proteica presentan más variabilidad en la secuencia nucleotídica que otras regiones 

del genoma, como se ha observado en el GLRaV-3 (Turturo y col. 2005, Gouveia y col. 

2009, Jooste y col. 2009). Sin embargo, debido a la degeneración del código genético, no 

siempre las mutaciones en la secuencia génica se traducen en mutaciones en la secuencia 

amino acídica, como se demostrado en el GFLV (Liebenberg y col. 2009). Por 

consiguiente, la probabilidad de que una mutación en la secuencia de un virus se traduzca 

en un falso negativo es más es más alta para una RT-PCR que un ELISA con Mabs, 

suponiendo que una pareja de cebadores y un parátopo actúen sobre la misma región diana. 

Además, suponiendo el empleo de un suero, es muy difícil que mutaciones en la secuencia 

genómica de la cápside proteica de un virus sean capaces de modificar (impidiendo el 

reconocimiento parátopo-epítopo) la secuencia amino acídica de todos los epítopos 

implicados en una reacción serológica con PAbs. La posibilidad de obtener falsos 

negativos, evidentemente, crece en el caso de la TaqMan real-time RT-PCR, puesto que 

depende de mutaciones no sólo en las regiones flanqueantes complementarias a los 

cebadores, sino también en la secuencia diana de la sonda que lleva el fluoróforo.  

Otros métodos de detección que tienen cierta importancia son aquéllos basados en la 

hibridación molecular, sobre soportes de nylon o nitrocelulosa, empleando sondas 

específicas frente a los ácidos nucleicos virales. La gran ventaja de esta técnica es que 

permite detectar directamente el RNA sin necesidad de una retrotranscripción previa. Las 

sondas pueden ser marcadas con isótopos radiactivos o no radioactivos (ej. dioxigenina), 

siendo la segunda opción más ventajosa para el diagnóstico rutinario de virosis (estabilidad 

de las sondas en el tiempo, ausencia de instalaciones de seguridad, etc.). Aunque la técnica 

ha tenido más éxito en el campo de la detección de viroides, se han descrito sondas para el 

diagnóstico de GFLV (Fucks y col. 1991), GVA (Kominek y col. 2008), GLRaV-3 

(Saldarelli y col. 1994, Habili y col. 1995) y GFkV (Sabanadzovic y col. 1996, Elbeaino y 

col. 2001). La hibridación molecular es unas 100 veces más sensible que el ELISA, como 

han demostrado Kominek y Bryxiova (2005) en la detección del GLRaV-1. Una aplicación 

muy interesante sería el empleo de polisondas para la detección múltipla de virosis, que de 

momento se ha puesto a punto para unos cuantos virus de tomate (Aparicio y col. 2009). La 

longitud de las sondas empleadas en la hibridación molecular, oscila entre pocos cientos de 
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bases y 1 “Kilobase” (Kb). A diferencia de la hibridación de oligonucleótidos, como son 

los cebadores, la hibridación de secuencias tan largas no supone una complementariedad 

del 100%. Por lo tanto, algunas mutaciones en las secuencias no necesariamente impiden la 

detección del virus, ya que pequeñas modificaciones en la secuencia diana no evitarían la 

hibridación con la sonda. Si por un lado esto podría constituir una ventaja en la detección 

de diferentes variantes de un mismo virus empleando una única sonda, por otro lado, la 

sonda puede tener cierta homología también con la secuencia de virus filogenéticamente 

relacionados con el virus ensayado, lo que daría lugar a falsos positivos. 

Por último, cabe detenerse en una tecnología desarrollada en los últimos años, basada en 

microarrays (cuyo fundamento conceptual es la hibridación molecular) y que está siendo 

aplicada también al diagnóstico de virosis en plantas. Mediante el empleo de sondas 

oligonucleotídicas (de unos 70 nucleótidos), se consiguen mayores niveles de especificidad 

en el diagnóstico (Boonham y col. 2007). El gran potencial de esta técnica consiste en la 

posibilidad de llevar a cabo un número muy elevado de reacciones utilizando el mismo 

chip (del orden de decenas de miles). De momento sólo Engel y col. (2010) han 

desarrollado un chip de microarrays para la detección simultánea de un importante número 

de virus de la vid. A partir de la información de secuencias de virus disponible en 

Genbank, el chip contiene 574 sondas complementarias tanto a regiones conservadas como 

a regiones variables de los diferentes virus. Osman y col. (2008), mediante el uso de un 

chip de baja densidad (“low density arrays”, LDA) combinado con TaqMan real-time RT-

PCR, han proporcionado el método más sensible, hasta el momento, para la detección 

simultánea de 13 virosis de la vid.  

 
1.2.3 Aspectos genéticos de la certificación  
 
En botánica, por “variedad” se entiende un conjunto de individuos que presenta una cierta 

uniformidad de caracteres fenotípicos, que posee al menos un carácter que lo distinga 

claramente de otros conjuntos (variedades) y que mantiene esos caracteres en el tiempo de 

generación en generación. Por otro lado, por “clon” se entiende un conjunto de individuos 

derivados de un único individuo inicial (madre) a través de su propagación asexual y, por 

lo tanto, con el mismo genotipo. En viticultura, por clon se entiende un genotipo en 

concreto que da lugar a un fenotipo que exhibe los caracteres típicos de la variedad pero, al 

mismo tiempo, por medio de mutación natural, presenta al menos un carácter que lo 
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distingue dentro de la misma variedad y que, posiblemente, aporta una mejora a dicha 

variedad (o al menos origina una variante con ciertas ventajas). Los individuos que se 

originan por propagación asexual a partir de esta “cabeza de clon” constituyen una 

descendencia homogénea del clon, siempre y cuando no se produzcan mutaciones. La 

legislación internacional establece que un clon certificado ha de demostrar su identidad 

varietal. 

 
1.2.3.1 Identificación varietal en Vitis vinifera 
 
La identidad varietal en vid se comprueba, principalmente, mediante análisis morfológico 

(ampelografía) y marcadores genéticos (microsatélites). La ampelografía se define como la 

clasificación de la vid y es una ciencia que trata de establecer descriptores capaces de 

diferenciar cualquier variedad de Vitis vinifera de todas las demás. Se basa en la 

observación de caracteres, en los diferentes estadios de desarrollo de la planta, sobretodo 

en hoja y fruto, y su calificación mediante rangos o niveles de expresión. Las descripciones 

ampelográficas forman parte de la cultura de los países vitivinícolas por excelencia y en 

muchos casos han ayudado en la labor de descifrar de donde procede una variedad (ver el 

estudio de Duque Martínez de 1992). Sin embargo presenta 3 inconvenientes: 

a) los caracteres de gran interés sólo se manifiestan en plantas adultas, con lo cual se puede 

demorar unos años en la identificación varietal de una cepa joven;  

b) la evaluación de algunos descriptores no puede escaparse de la subjetividad del 

observador, lo que conlleva a la necesidad de considerar el promedio de la evaluación de 

más observadores;  

c) la expresión de muchos descriptores depende, parcialmente, de otros factores 

independientes del genotipo de la planta (disponibilidad de luz, agua y nutrientes, 

temperatura, infecciones víricas, manejo etc.).  

Los problemas de subjetividad pueden ser parcialmente solucionados mediante el empleo 

de una rama de la ampelografía llamada ampelometría, que consiste en la cuantificación 

estricta y objetiva de caracteres medibles asociados, normalmente, a la forma de la hoja. 

Para la interpretación de los datos derivados de las medidas de esos caracteres es 

imprescindible la utilización de un procedimiento estadístico; en la actualidad el mejor 

software en circulación para llevar a cabo descripciones ampelométricas en vid es Super 

Ampelo (Soldavini y col. 2009).  
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Los problemas de la identificación varietal por ampelografía relacionados con la edad de la 

planta y la influencia ambiental se pueden solucionar, en la mayoría de casos, mediante la 

amplificación por PCR y detección (mediante secuenciador o gel de poliacrilamida) de 

“Short Sequence Repeats” (SSR), comúnmente conocidas como marcadores microsatélites. 

Se trata de secuencias no codificantes del genoma vegetal que presentan un motivo de 2-6 

nucleótidos que se repite un cierto número de veces. Según si este motivo repetido es 

constante, interrumpido por una o más secuencias no repetidas o consta de dos motivos 

repetidos adyacentes, los microsatélites toman la calificación de perfectos, imperfectos y 

compuestos (su tamaño oscila entre 80 y 350 bp). A los dos lados de los motivos SSR 

existen regiones flanqueantes que están extremadamente conservadas (invariables) dentro 

de una especie, lo que permite diseñar cebadores complementarios a ellas para la 

amplificación de SSR. Se estima que en los genomas vegetales existen, en promedio, 154 

regiones SSR por “Megabase” (Mb). Las características de los marcadores SSR son su 

polimorfismo muy elevado, su reproducibilidad mediante diferentes técnicas de detección 

y su herencia mendeliana codominante. Por lo tanto, estos marcadores permiten efectuar 

estudios de parentesco y determinar distancias genéticas entre variedades que proceden de 

sucesivos cruzamientos, siendo su utilidad aún mayor en especies altamente heterocigotas 

como la vid. Otra importantísima aplicación que tienen los marcadores SSR es la 

construcción de mapas genéticos que permiten averiguar la posición en el genoma de genes 

que controlan caracteres cuantitativos (ver el estudio de Adam-Blondon y col. de 2004), 

estando disponibles más de 600 loci microsatélites ya caracterizados a lo largo del génoma 

de la vid (Merdinoglu y col. 2005). La probabilidad de que dos individuos idénticos en 5 

loci SSR pertenezcan a dos variedades distintas es 10-5, mientras que en el caso de 9 loci es 

10-9 (Sefc y col. 2000). En la actualidad se asume que los 6 loci SSR más polimórficos, 

VVS2, VVMD5, VVMD7, VVMD27, VRZAG62 y VRZAG79, son capaces de diferenciar 

todas las variedades conocidas de Vitis vinifera (Regner y Stadbauer 1999). Sin embargo 

existen 2 casos en los que los perfiles microsatélites necesitan ser complementados por un 

análisis morfológico para la identificación varietal:  

a) Dos individuos presentan perfiles diferentes pero pertenecen a la misma variedad. Puede 

ocurrir que dos individuos procedan de un cruzamiento entre otros dos individuos (de la 

misma variedad o de variedades distintas) y compartan unas características básicas que 

hacen posible su inclusión en la misma variedad, que puede ser distinta de todas las demás 
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variedades o la misma de uno de los dos padres, soliéndose hablar, en todos estos casos, de 

origen policlonal de una variedad (Silvestroni y col. 1997); circunstancias parecidas se dan 

cuando dos individuos proceden de autofecundación de otro individuo con pérdida de 

heterocigosis y variaciones en los perfiles SSR (Filippetti y col. 1999); finalmente, pueden 

ocurrir mutaciones dentro de la secuencia de microsatélites o en las regiones flanqueantes 

que originan variaciones del perfil SSR típico de la variedad, que, además, pueden dar 

lugar a la aparición de quimeras (ver apartado 4.4.1). Cuando diferentes perfiles SSR 

corresponden a expresiones fenotípicas distintas, manteniéndose sin embargo las 

características típicas de la variedad, los dos individuos en cuestión se califican como 

clones distintos de la misma variedad. 

b) Dos individuos presentan perfiles iguales pero pertenecen a dos variedades distintas. 

Puede pasar que dentro de una variedad ocurran mutaciones en genes que controlan 

caracteres cualitativos, lo cual conlleva la aparición de expresiones fenotípicas que no son 

típicas de dicha variedad y tienen consecuencias, positivas o negativas, tanto sobre las 

características agronómicas y/o ampelográficas como las aptitudes enológicas, sin 

producirse alteración alguna en los perfiles SSR. En estos casos los mutantes se califican 

como otra variedad. Los ejemplos más conocidos están relacionados con el color de las 

bayas, a veces combinados con la densidad de pelos en hojas y extremidad de pámpanos, 

como en el caso de Pinot Noir, Pinot Gris, Pinot Blanc y Pinot Meunier (Regner y col. 

2000), el caso de Tempranillo y Tempranillo Blanco (Martinez y col. 2006), el caso de 

Garnacha, Garnacha Peluda, Garnacha Gris y Garnacha Blanca (Ibañez y col. 2003) y otros 

más (para más detalle sobre los mecanismos genéticos que controlan el color de las bayas 

ver los estudios de Giannetto y col. (2008) y de Kobayashi y col.(2004). 

Actualmente existe una guía muy completa para la identificación varietal, editada por la 

“Organisation Internationale de la Vigne et du Vin” (OIV) (2009), en la que, mediante la 

incorporación de mejoras llevadas a cabo por los expertos ampelógrafos dentro del 

proyecto “EU-project Genres CT96 No81”, se ha conseguido una armonización entre los 

descriptores anteriormente adoptados por “International Plant Genetic Resources Institute” 

(IPGRI), “Unión Internacional para la Protección de Obtenciones de Vegetales” (UPOV) y 

OIV. La guía reúne 143 descriptores ampelográficos (que incluyen, además, unos cuantos 

descriptores ampelométricos de la hoja, los principales parámetros de producción y calidad 

de las cosechas y el nivel de tolerancia hacia algunas enfermedades), 2 isoenzimas (ver el 
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estudio de Cervera y col. de 2001) y los 6 marcadores SSR más polimórficos mencionados 

anteriormente. 

 
1.2.3.2 Identificación de clones en Vitis vinifera 
 
La evaluación de las cepas candidatas a cabeza de clon en la fase de selección clonal 

propiamente dicha (Figura 4) proporciona la información necesaria para la caracterización 

agronómico-enológica de dicho clon en caso de que se apruebe su homologación. Por lo 

tanto, un clon se identifica con un nombre, que incluye la variedad a la que pertenece, y 

una sigla que lo distingue de los demás clones. Además, una ficha técnica reúne los 

promedios de los valores medidos para los parámetros de producción y calidad de las 

cosechas, aptitudes enólogicas, informaciones sobre el estado sanitario (comprobación de 

la ausencia de las virosis mencionadas anteriormente y, eventualmente, comportamiento 

diferencial, dentro de la variedad, frente a determinadas enfermedades), la descripción de 

la fenología y cualquier otra información relevante. 

La Oficina Española de Variedades Vegetales propone, a todos los operadores del sector, 

la adopción de una ficha técnica como la que se muestra en la Figura 7. La entidad que 

obtiene el clon debe redactar este documento y los viveros distribuidores deberán disponer 

de ella y proporcionarla a los adquirentes. Es evidente que un sistema de trazabilidad muy 

eficiente (que obviamente no sería inmune al error humano) es necesario para averiguar la 

identidad de un clon cuando únicamente es posible basarse en su caracterización 

agronómico-enológica (lo que requiere mucho, tal vez demasiado, tiempo).  

Sin embargo, en los últimos 10-15 años, se han multiplicado las aproximaciones genéticas 

que tratan de identificar los clones mediante el empleo de marcadores moleculares de tipo 

genómico. En la actualidad, es posible discriminar unos de otros, sin embargo, aún no se 

han documentado correspondencias significativas entre diferencias genómicas y 

fenotípicas. La técnica “Amplified Fragment Length Polimorphism” (AFLP) (Vos y col. 

1995) es la que, hasta el momento, ha demostrado mayor capacidad de discriminar clones 

(ver los estudios de Powell y col. de 1996 y de Merdinoglu y col. de 2000).  

Esta técnica consiste en una modificación de la técnica RFLP en donde el DNA genómico, 

después de ser cortado por enzimas de restricción (los más usados son Eco-RI, Mse-I y Pst-

I), es amplificado mediante cebadores complementarios a unos adaptadores empleados 

para reconstruir los extremos cortados (Figura 8); los fragmentos obtenidos se separan en 
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gel de poliacrilamida, mediante electroforesis, en función de sus pesos, dando lugar a 

perfiles capaces de evidenciar polimorfismos entre individuos (clones), debidos a distintos 

tipos de mutaciones.  

 
Figura 7: Ficha técnica para un clon de Vitis vinifera  
VARIEDAD: 
 

DENOMINACIÓN DEL CLON: 

OBTENTOR: 
 

CONSERVADOR: 
 

ZONA DE ORIGEN DE LA SELECCIÓN: 
 

AÑO DE CALIFICACIÓN EN CERTIFICACIÓN:
 

LOCALIZACIÓN DE LASs PLANTAS MADRE INICIALES: 
 
ESTADO SANITARIO:  
 
LUGAR DE LA EVALUACIÓN CLONAL: 
 
PERÍODO DE  EVALUACION DEL CLON: 
 
FENOLOGÍA 
 
Brotación: 
Floración: 
Envero: 
Vendimia: 
Caída de hoja: 
 

PRODUCCIÓN 
 
Rendimiento (kg uva/ha): 
Producción unitaria (kg uva/cepa): 
Peso del racimo (g): 
Peso de 100 bayas (g): 
Índice de fertilidad (racimos/sarmiento): 
Madera de poda (T/ha): 
 

CARACTERÍSTICAS DEL MOSTO (o VINO) 
 
Grado Brix: 
Acidez total: 
pH:  
Acido tartárico: 
Acido málico: 
IPT: 
Intensidad de color: 
 

CATA DE VINO 

APTITUDES 
(Alta, Media-Alta, Media, Media-Baja, Baja) 
 
Producción: 
Vigor: 
Grado alcohólico: 
Acidez total: 
Índice de polifenoles totales: 
Otras: 
 

OTROS DATOS 
 
 

Fuente: Oficina Española de Variedades Vegetales 
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Diferentes autores han usado los AFLP para distinguir genéticamente clones en distintas 

variedades de vid, con mayor (Cervera y col. 2002; Konrady y col. 2007; Martinez y col. 

2003; Stenkamp y col. 2009; Ergül y col. 2006, etc.) o menor (Blaich y col. 2007, Fanizza y 

col. 2005; Fanizza y col. 2003) éxito. 

 
Figura 8. Esquema simplificado de la técnica AFLP 

 
 
El potencial de la técnica AFLP (y de las técnicas derivadas que se describen a 

continuación) es enorme ya que, con un único experimento, es posible explorar el genoma 

entero detectando un número muy elevado de marcadores. A diferencia de otras técnicas, a 

través de los marcadores AFLP se abordan las regiones teloméricas de los cromosomas. El 

número de productos de amplificación teóricamente obtenibles por experimento (Npa) se 

deduce de la siguiente fórmula (Barcaccia y Falcinelli 2006): Npa = (2G/2,176)*(1/4)n, 

donde G representa la longitud del genoma expresada en Kb y n representa el número de 

bases selectivas añadidas a los cebadores para la amplificación final. Los otros valores 

predeterminados en la fórmula corresponden a la combinación de dos enzimas de 
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restricción que reconocen 4 y 6 nucleótidos, respectivamente, como en el caso clásico de 

Mse-I y Eco-RI. El número de bases selectivas se elige en función de la longitud del 

genoma con el objetivo de obtener entre 50 y 150 marcadores. De hecho, sería muy 

complicado visualizar más marcadores por electroforesis, resolviendo un único gel. Siendo 

500 Mb la longitud aproximada del genoma de Vitis vinifera (“The French-Italian Public 

Consortium for Grapevine Genome Characterization” 2007), un experimento AFLP en el 

que se empleen 6 bases selectivas debería proporcionar 112-113 marcadores.  

Dos variantes muy interesantes de esta técnica consisten en la obtención de  marcadores de 

tipo “Selective Amplification of Microsatellite Loci” (SAMPL) y de tipo “Microsatellite-

AFLP” (M-AFLP) (ver apartado 4.4.1). En ambas variantes se combinan un cebador de 

tipo AFLP y otro típico de regiones hipervariables: “Inter-Short Sequence Repeat” (I-SSR) 

o Asn (adjacent microsatellite sequence) (secuencia entre dos microsatélites adyacentes)  

en el primer caso, SSR en el segundo caso. 

Otra variante que ha proporcionado resultados relevantes ha sido el uso de un cebador 

(normalmente degenerado) complementario a un transposón (Wegshewider 2007), ya que 

los transposones (elementos móviles de DNA que se pueden desplazar de un sitio a otro 

del genoma) son muy abundantes en todas las especies vegetales. Los fragmentos 

amplificados que se obtienen (marcadores) son marcadores de tipo “Sequence-Specific 

Amplification Polymorphism” (S-SAP) (polimorfismo de amplificación de secuencias 

específicas).  

Otra metodología importante, la técnica “Methylation-Sensitive Amplified Polymorphism” 

(M-SAP) (polimorfismo de la longitud de los fragmentos de restricción amplificados 

sensibles a la metilación), emplea enzimas de restricción que son sensibles a la metilación 

(ligazón de un grupo –CH3) de la citosina (los más usados son HpaII y MspI), o sea que 

ejecutan el corte del DNA cuando encuentran una determinada secuencia y en función de 

su nivel de metilación. Se trata de buscar polimorfismos debidos a fenómenos epigenéticos 

(cuyo fundamento no es la mutación en la cadena de DNA sino su nivel de metilación) que 

dependen del ambiente (Kaeppler y col. 2000) y que son capaces de generar variaciones 

fenotípicas heredables tanto por reproducción sexual como por propagación agámica (ver 

el estudio de Jarillo y col. de 2009). Después del corte enzimático, esa técnica prevé el 

empleo de adaptadores y cebadores específicos para la amplificación, de la misma manera 

que se ha descrito para los AFLP. Son de destacar en ese sentido los resultados obtenidos 
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en la discriminación de clones de Vitis vinifera tanto in vivo (Imazio y col. 2005) como in 

vitro (Shellenbaum y col. 2008). 

También los marcadores SSR pueden ser viablel para la detección de polimorfismos 

intravarietales en las circunstancias mencionadas en los apartados 1.2.3.1 y 4.4.1. 

Otra estrategia para buscar polimorfismos genómicos intravarietales es la amplificación y 

comparación (mediante separación en gel por electroforesis o secuenciación) de regiones 

génicas en concreto. Los estudios de Faria y col. (2004) y Geuna y col. (1997) han 

proporcionado buenos resultados mediante la amplificación de una región del gen StSy-

CHS implicado en la síntesis de una fitoalexina.  

Otras técnicas dignas de mención son aquellas basadas en el “Random Amplified 

Polymorphic DNA” (RAPD) (DNA polimórfico amplificado al azar) y las I-SSR. En el 

primer caso se realiza una amplificación al azar a lo largo de todo el genoma mediante el 

empleo de un sólo cebador de secuencia deseada (de 8 a 12 nucleótidos), mientras que en 

el segundo caso se emplean cebadores complementarios a las secuencias flanqueantes de 

dos SSR consecutivas, pero en la dirección inversa a su amplificación, de manera que los 

fragmentos amplificados corresponden a la región que los separa. Aunque varios autores 

han publicado sus  resultados en revistas de impacto internacional (entre ellos, Pinto-

Carnide y col. 2003; Shubhada y col. 2005; Regner y col. 2000; Moreno y col. 1998 y 

Borrego y col. 2002), una completa reproducibilidad de esos marcadores es cuestionable 

(Meneghetti y col. 2009). 

Finalmente, cabe señalar las técnicas basadas en la detección de “Single Nucleotide 

Polymorphisms” (SNPs) entre individuos. Estos marcadores son idóneos para la búsqueda 

de diferencias a nivel del transcriptoma a partir de librerías genéticas de “complementary 

DNA” (cDNA) y tienen un enorme potencial con respecto a la identificación de 

“Sequence-Characterized Amplified Regions” (SCARs). De hecho es posible acoplar estas 

técnicas con la tecnología de los arrays y es relativamente sencillo generar mapas genéticos 

a partir de marcadores de tipo SNP. Para algunos detalles en Vitis vinifera ver los estudios 

de Pindo y col. (2008) y Lijavetzky y col. (2007). 
 
1.2.3.3 Catálogos de variedades de vid  
 
La Directiva Comunitaria 2002/11/EC establece que cada estado miembro debe 

proporcionar un catálogo de variedades de vid admitidas a certificación, o como material 
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estándar, en su territorio. Aunque no de forma expresa, las variedades incluidas en el 

catálogo deben poseer al menos un clon certificado. En el caso de las variedades que 

muestran variabilidad genética (la gran mayoría), los clones proceden de selección clonal, 

mientras que en los casos de variedades sin variabilidad genética (virtualmente con un 

genotipo único) y variedades de obtención o descubrimiento reciente, deberá demostrarse 

la presencia de algún material cuyo estado sanitario sea conforme a la Directiva 

Comunitaria 2005/43/EC y proporcionarse una descripción varietal (ver apartado 1.2.3.1). 

Sólo las variedades inscritas en estos catálogos podrán comercializarse a nivel nacional y 

comunitario. Recientemente Italia y Francia han incluido dentro del catálogo nacional el 

listado de clones certificados disponibles para cada variedad, mientras que en España este 

documento está en fase de elaboración (Chomé, comunicación personal). Las variedades 

Manto Negro, Callet y Moll se encuentran aún en la fase de inscripción provisional en el 

catálogo español (Chomé y col. 2006) y, para cada una, su inscripción definitiva coincidirá 

con la homologación de su primer clon certificado procedente de la selección clonal que se 

está realizando. 
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1.3 Importancia de la revalorización de las variedades 
autóctonas en la viticultura de la Europa Mediterránea  
 
El sector vitivinícola está experimentando un largo y constante proceso de transformación. 

Al lado de los países con mayor tradición en el sector, otros países que ya tienen cierto 

prestigio van cobrando cada vez más importancia a nivel internacional, mientras que otros 

países también la lograrán en el futuro. La supremacía de Europa, tanto en superficie 

global de viñedos como en producción de vino, sigue siendo indiscutible. Sin embargo, los 

porcentajes con respecto a los otros continentes van disminuyendo de forma constante y 

preocupante (Figuras 9 y 10).  

 
Figura 9. Proporción de la superficie mundial de viñedos en los 5 continentes 

 Fuente: Castellucci (2009) 
 

En el futuro, es previsible que este fenómeno siga la misma tendencia. De hecho, la vid se 

adapta bastante bien a diferentes condiciones climáticas y en muchos países extraeuropeos 
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es posible producir vinos de cierta calidad sosteniendo costes de producción muy por 

debajo de los estándares europeos.  

 
Figura 10. Proporción de la producción mundial de vinos en los 5 continentes.  

Fuente: Castellucci (2009) 
 

El cuadro general se complica aún más considerando algunas de las disposiciones dictadas 

por la nueva OCM (contenidas en los Reglamentos CE 479/2008 y 555/2008) que podrían 

perjudicar a las regiones con más vocación para la producción de vinos de calidad. En 

particular, cabe destacar las siguientes:  

a) el sistema de derechos de plantación será derogado en breve, lo cual fomentará un 

mercado más libre, pero con mucho menos control; 

b) el sistema de DO no ha sido objeto de reforma concreta, es decir que todas las DO 

europeas (cerca de 3000) podrán pasar a ser denominaciones de origen protegida (DOP) 

(nombre completo). Muchos expertos de toda Europa respaldaban la actuación de un 

estricto proceso de selección de regiones que condujera a la existencia de tan sólo entre 

100 y 200 DOP correspondientes a la certificación de zonas de terroir auténticas y 
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diferenciadas. En su opinión, sólo mediante tal restricción se evitaría la venta de vinos de 

baja calidad con calificación DO (o DOP), que actualmente es un fenómeno común;  

c) La posibilidad de recurrir a prácticas enológicas de discutible ética, como el 

enriquecimiento en alcohol mediante mosto concentrado, favorece a los países en donde 

las condiciones para una buena viticultura son más problemáticas. No es casual que países 

como Rusia y Alemania no hayan registrado reducciones en la producción de vino, en 

contra de la tendencia general de España, Italia y Francia (Figura 11). 

 
Figura 11. Producción mundial de vinos en los principales países vitivinícolas 

 Fuente: Castellucci (2009) 
 
Para más detalles sobre los posibles efectos de la nueva OCM sobre la viticultura europea 

ver el estudio de Pomarici y Sardone (2009). 

En la cuenca del Mediterráneo la agricultura está caracterizada por extensiones reducidas y 

altos costes de la tierra y de la mano de obra, factores constantemente expuestos a la 

competencia del turismo En este complejo escenario, para los países mediterráneos, la 

obtención de vinos de alta calidad asociados a los conceptos de terroir y tipicidad ha de ser 
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vista como una prioridad absoluta si el objetivo es mantenerse competitivos en los 

mercados internacionales. 
 
1.3.1 Preselección clonal y caracterización agronómica en Vitis vinifera 
 
Siendo la vid una especie con una difusión a nivel mundial, su cultivo abarca condiciones 

climáticas muy diferentes. Los sistemas de conducción y las prácticas culturales varían 

fuertemente de una zona a otra. La presencia de una gran heterogeneidad genética 

intraespecífica y la necesidad, en la mayoría de circunstancias, de emplear un portainjerto 

(una planta de otra especie botánica de la misma familia) contribuyen a la complejidad de 

su estudio, dificultando aún más la tarea de encontrar la mejor combinación de variables 

para la optimización de sus rendimientos (en producción y calidad) y la obtención del 

mejor producto final (vino) deseado por el mercado (Hidalgo 2002). Un modelo que 

sintetiza bien todas las variables implicadas en la producción y la calidad de Vitis vinifera 

fue elaborado por Smart (1985) y su representación gráfica se muestra en el apartado 4.5.1 

(Figure 1). Dentro de este modelo se pueden llevar a cabo infinidad de estudios con 

objetivos diferentes, pero compartiendo una finalidad común: obtener la mejor respuesta de 

la viña al terroir (ver la revisión de Deloire y col. de 2005). 

La preselección dentro de un proceso de selección clonal ofrece la posibilidad de recolectar 

una cantidad muy importante de datos procedentes de diferentes viñedos que pueden 

presentar diversas condiciones edafológicas, climáticas y culturales. Por ejemplo, en la 

selección clonal de Airén y Cencibel en Castilla la Mancha (Duque y col. 2003), sólo en la 

provincia de Ciudad Real se pudo identificar 12 unidades agroedáficas entre las cuales se 

escogieron los viñedos para la preselección clonal, siendo común, en esta zona, el uso de 7 

tipos de patrones diferentes. La base de datos de la preselección clonal se ha usado para 

estudiar las características agronómicas de la variedad Bobal en la Comunidad Valenciana 

(Salazar 1985) y puede servir como fuente para llevar a cabo estudios estadísticos con el 

fin de identificar los parámetros más representativos de una variedad de vid (Pérez-

Hugalde y col. 2004).  

Una aproximación importante puede ser la combinación de los datos de preselección clonal 

con la información sobre la climatología plurianual, la caracterización edafológica de las 

parcelas en donde se han escogido las cepas y las diferentes prácticas culturales y sistemas 

de cultivo. Su utilidad se destaca aún más en el caso de variedades autóctonas que, hasta el 
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planteamiento de una selección clonal, no se han estudiado de forma exhaustiva. En 

Mallorca, tratándose de una isla relativamente poco extensa, las diferencias climáticas 

dentro y entre las dos DO (ninguna de las dos incluye territorios montañosos) son mínimas 

(ver apartado 4.5.2). Sin embargo, los suelos, aún procediendo de una matriz litológica 

común (Farina 1993), a lo largo del tiempo han desarrollado propiedades físico-químicas 

específicas que les confieren fertilidad y aptitudes agronómicas que varían según las sub-

zonas y las parcelas (Farrús y col. 2002). Por lo tanto, la base de datos que se ha generado 

durante la preselección clonal en Mallorca de 2001 a 2004 (ver apartado 3.1) constituye 

una buena herramienta para profundizar en los conocimientos agronómicos sobre Manto 

Negro, Callet y Moll. 
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2. OBJETIVOS 
 
En la presente tesis doctoral se han estudiado algunos de los principales aspectos 

relacionados con el proceso de selección clonal de las variedades Manto Negro, Callet y 

Moll (apartado 1.1.4). En particular, se ha ahondado en los temas vinculados con la 

certificación de los clones (virosis y requisitos genéticos) y la interpretación de los factores 

que determinan los rendimientos (en producción y calidad). 

Las diferentes investigaciones que forman parte del manuscrito han tratado de alcanzar una 

serie de objetivos, entre los cuáles se pueden distinguir unos principales y otros 

secundarios:  

1) Determinar la incidencia de las diferentes infecciones víricas, para las tres variedades, 

en los viñedos incluidos en la preselección clonal 

1a) Determinar las infecciones víricas en las cepas candidatas a cabeza de clon 

1b) Discutir la posibilidad de emplear material de multiplicación de categoría 

“estándar” 

2) Determinar el efecto de las diferentes virosis sobre los parámetros de producción y 

calidad de la cosecha en las tres variedades 

2a) Discutir los principales aspectos relacionados con el empleo de material de 

multiplicación de categoría “certificado” 

3) Comprobar la identidad varietal de las cepas candidatas a cabeza de clon  

4) Desarrollar un método para diferenciar genotípicamente individuos de la misma 

variedad (identificar clones) 

4a) Determinar la variabilidad genética intravarietal en las tres variedades 

4b) Establecer un criterio para la elección de las cepas candidatas a cabeza de clon 

que sobre las que es más oportuno realizar el saneamiento 

5) Determinar las condiciones edafológicas y de cultivo que optimicen los rendimientos 

(en producción y calidad) de la variedad Moll. 

5a) Estudiar la interacción entre las infecciones víricas y los otros factores que 

influyen sobre los rendimientos de la variedad Moll 

Además, cabe señalar otros objetivos, de carácter general, derivados de los anteriores: 

a) Evidenciar carencias y contradicciones, tanto en la legislación en temas de certificación 

como en los métodos analíticos para la detección de virosis y la diferenciación de clones 



 
                                                                                                                                   Objetivos                        
 
                                                                                                                                                      
 

44 
 

b) Proporcionar ciertos criterios para la realización de la selección clonal de variedades 

autóctonas de interés local 

c) Aportar conocimientos al sector vitivinícola mallorquín que puedan incrementar los 

beneficios obtenidos con el cultivo de las tres variedades 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1 Material vegetal: viñedos y cepas de Manto Negro, Callet y 
Moll 
 
Durante la prospección clonal realizada en el año 2000 en las dos DO de Mallorca se 

seleccionaron los viñedos que cumplían los siguientes requisitos:  

a) antigüedad de al menos 15 años; 

b) estándares agronómicos (y posiblemente sanitarios) con respecto a la gestión del cultivo. 

 
Figura 12. Detalle del campo de comparación de clones de Binissalem 20 días después 
del injerto. Cada bloque de 5 réplicas está delimitado por dos postes consecutivos. 

 
 
Dentro de cada viñedo, mediante las sugerencias de los encargados de las fincas, se 

eligieron ciertas cepas: las que habían mostrado, a lo largo de las cosechas, mayor interés 

con relación a los parámetros de producción y calidad. Las cepas seleccionadas se 

marcaron con una etiqueta sujetada por una brida y se identificaron con un nombre que 

reunía la información de la variedad, la DO, el viñedo y la planta en concreto (Table 1, 
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apartado 4.4.1). Además, para cada una, se tomaron las coordenadas mediante “Global 

Positioning System” (GPS).  

 
Tabla 2. Número de cepas y viñedos incluidos en diferentes fases y estudios 

Estudio* 1 2 3 4 5 

Viñedos 20 11 10 5 10 
Binissalem 

Cepas 292 90 36 86 31 

Viñedos 38 22 12 8 7 
Preselección 
clonal 

Pla i 
Llevant Cepas 252 103 25 61 12 

Viñedos   2  2 
Binissalem 

Cepas   4  4 

Viñedos   5  5 
Selección 
IRFAP 

Pla i 
Llevant Cepas   13  13 

Viñedos   1   
Binissalem 

Cepas   2   

Viñedos   7   
Reservorio  
genético 

Pla i 
Llevant Cepas   8   

Viñedos 58 33 37 13 24 
Total 

Cepas 544 193 88 147 60 
Estudio preliminar de la influencia de las principales componentes ambientales sobre los rendimientos 
(en producción y calidad) de las tres variedades, teniendo en cuenta la base de datos integral que se 
generó mediante la preselección clonal (apartado 4.5.1) 
2. Incidencia y efecto de las virosis en las tres variedades (apartados 4.2.1 y 4.3.1) 
3. Variabilidad genética intravarietal en las tres variedades (apartado 4.4.1) 
4. Influencia de factores climatológicos, edafológicos y agronómicos sobre los rendimientos (en 
producción y calidad) de la variedad Moll (apartado 4.5.2) 
5. Selección clonal propiamente dicha (comparación de las cepas candidatas a cabeza de clon en los 
campos de comparación de clones) 
 
La preselección clonal tuvo lugar desde 2001 hasta 2004. En paralelo, el personal del 

“Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera” (IRFAP) de la “Conselleria 

d’Agricultura i Pesca de le Illes Balears” seleccionó otros viñedos de escaso interés 

comercial debido a su extensión muy limitada, pero de cierta antigüedad y caracterizados 

por una buena gestión del cultivo. Dentro de ellos, algunas cepas destacaban por algunos 

caracteres y se incluyeron en la selección clonal propiamente dicha junto con las 

candidatas a cabeza de clon procedentes de la preselección clonal. Los 2 campos de 

comparación de clones se sitúan, respectivamente, en Binissalem (DO Binissalem-

Mallorca) y Porreres (DO Pla i Llevant). El primero (Figuras 12 y 13) se injertó en 2006.  
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Figura 13. Plano del campo de comparación de clones de Binissalem 

 
Cada unidad identificada por un número indica una cepa candidata a cabeza de clon. Las variedades 
de referencia aparecen subrayadas. Las variedades empleadas en otros ensayos comparativos aparecen 
en letras cursivas. Las unidades contienen 5 réplicas (clonales o varietales). Las cepas 52-53-54 son 
Manto Negro (inicialmente se identificaron erróneamente como Callet). 
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Cada cepa candidata a cabeza de clon presenta 15 réplicas repartidas en 3 bloques 

distribuidos al azar. El segundo se injertó en 2007, hallándose en su superficie 1 bloque de 

5 réplicas por cada cepa candidata a cabeza de clon. En ambos campos se ha empleado un 

único portainjetro, el 161-49 Couderc, realizándose su plantación un año antes del injerto. 

Finalmente, la necesidad de constituir un campo reservorio genético (ver apartado 4.2.1) 

conllevó la búsqueda de otros viñedos más antiguos y casi abandonados. Con el fin de 

abarcar toda la variabilidad fenotípica dentro de cada variedad, se eligieron las cepas que 

presentaban características peculiares. Actualmente, el reservorio genético se encuentra en 

un viñedo de Felanitx (DO Pla i Llevant). 

Los viñedos y las cepas incluidas en la preselección clonal han constituido el material 

básico para llevar a cabo los diferentes estudios que forman parte de la tesis (Tabla 2). Sin 

embargo, el tamaño muestral ha ido variando en función de los objetivos específicos; 

según el caso, se han incluido también algunas cepas situadas en los viñedos seleccionados 

por el IRFAP y otras ubicadas en los viñedos seleccionados para completar el campo 

reservorio genético. 
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3.2 Parámetros de producción y calidad de las cosechas 
 
La evaluación de las cepas incluidas en la preselección clonal se llevó a cabo durante 4 

años consecutivos (2001-2004). Para alcanzar la máxima objetividad posible en los 

resultados, se intentó una estandarización de las prácticas culturales (sistema de poda, 

tratamientos anticriptogámicos, fertilización) de los viñedos a través de la colaboración 

entre el personal investigador de la UIB y el personal técnico de las dos DO. Sin embargo, 

esto fue posible sólo parcialmente ya que entre los viñedos existen diferencias intrínsecas 

como el sistema de conducción, el marco de plantación y las características edafológicas 

(ver apartado 4.5.2). El personal de las fincas informaba a la UIB cuando los racimos 

alcanzaban la madurez fisiológica, de manera que la cosecha y la evaluación de las cepas 

se realizase en su momento óptimo. Los parámetros evaluados y sus protocolos de análisis 

se describen detalladamente en el apartado 4.3.1. Todos los análisis se realizaron en los 

laboratorios de la UIB. 
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3.3 Detección de GFLV, GFkV y GLRaV-1,2 y 3 
 
La época y la modalidad de muestreo, la extracción del virión y su detección mediante 

DAS-ELISA se describen detalladamente en los apartados 4.2.1 y 4.3.1. Además de 

analizar las plantas situadas en los viñedos comerciales, para cada cepa candidata a cabeza 

de clon se examinaron 10 réplicas ubicadas en dos de los tres bloques del campo de 

comparación de clones de Binissalem (Figura 9). Todas las determinaciones serológicas se 

llevaron a cabo en los laboratorios del IMIDA empleando kits de BIOREBA. Una novedad 

interesante con respecto a estudios anteriores ha sido la conservación de los extractos (-

20ºC) en tubos eppendorf® (Hamburg, Alemania) de 2 ml, lo que ha permitido enviar y 

analizar simultáneamente todas las muestras. De hecho, debido a su elevado número, las 

cepas tuvieron que ser muestreadas en más de una sesión.  
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3.4 Análisis genéticos 
 
La extracción del DNA planteó ciertos problemas con relación a su nivel de pureza. En los 

laboratorios del “Ohio Agricultural Research and Development Center” (OARDC) de 

Wooster (USA) se intentó diferenciar genotipos de la misma variedad mediante la técnica 

AFLP, empleando el kit AFLP de Licor (Lincoln, USA) y ejecutando la lectura con un 

secuenciador Licor 4200. El DNA se extrajo mediante el método descrito por Lodhi y col. 

(1994) con la única variante de usar tubos de vidrio Pirex® (Charleroi, USA) para las 

diferentes centrifugaciones previstas. A pesar de obtener rendimientos en cantidad de DNA 

muy elevados (500-1500 ng/μL), la calidad del extracto permitió llevar a cabo 

satisfactoriamente sólo análisis SSR, siendo, por otro lado, insuficiente para los análisis 

AFLP. De hecho, los perfiles AFLP para cada una de las 9 combinaciones de cebadores 

usadas en la amplificación final (para más detalles metodológicos ver el apartado 4.4.1) 

sólo mostraron marcadores de entre 100 y 350 bp. Presumiblemente, el DNA no estaba 

exento de contaminantes (proteínas, polifenoles y polisacáridos) y presentaba cierta 

degradación debido a la dificultad de separar completamente las micropartículas sólidas de 

origen vegetal y el solvente que contenía el ácido nucleico. La ulterior purificación del 

DNA mediante resuspensión en cloroformo y reprecipitación en isopropanol dio lugar a 

perfiles AFLP diferentes de los anteriores, pero el rango de los marcadores fue el mismo. 

Eso demostraba tanto la contaminación como la degradación del DNA. En cambio, la 

extracción con kit Qiagen (Valencia, USA) proporcionó rendimientos en cantidad de DNA 

muy inferiores (20-60 ng/μL). Sin embargo, la calidad fue mucho más elevada. De hecho, 

los análisis AFLP, SAMPL y M-AFLP realizados en los laboratorios del “Centro di 

Ricerca per la Viticoltura” (CRA-VIT) (Susegana, Italia), a partir de DNA extraídos con 

kit Qiagen, proporcionaron resultados de interés (apartado 4.4.1).  

Los análisis SSR (apartado 4.4.1) se realizaron en los laboratorios del “Instituto Madrileño 

de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario” (IMIDRA) y de la UIB.  

Con el fin de disponer simultáneamente de material vegetal de todos los genotipos 

estudiados, se llevó a cabo el enraizamiento de estaquillas. Para ello se emplearon bandejas 

compuestas por 40 alveólos de polipropileno de 50 cm3 (Figura 14), rellenas de turba y 

perlita en ratio 2:1. Las estaquillas se desinfectaron previamente en solución acuosa del 

fungicida Benomilo (6 g/L), usando Tween 20 como humectante (dos gotas). 

Sucesivamente, se sumergieron unos segundos en solución etanólica (50%) de Acido 
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Indolbutírico (2 g/L) para favorecer el enraizamiento. Las bandejas se colocaron en 

bancadas a las que se suministraba calor basal en condición de saturación de humedad 

relativa. La extracción se efectuó sobre hojas recién brotadas, resultando más dificultosa en 

la variedad Moll debido a la pronunciada pilosidad de los brotes. 

 
Figura 14. Estaquillas enraizadas en tubos de polipropileno 
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3.5 Factores agronómicos y ambientales relacionados con los 
rendimientos en la variedad Moll 
 
Todos los parámetros considerados (edafológicos, climatológicos y los factores culturales 

intrínsecos al viñedo) se describen de forma exhaustiva en el apartado 4.5.2. Los datos 

climatológicos han sido proporcionados por la delegación territorial en las Islas Baleares 

de la Agencia Estatal de Metereología (AEMET).  

Para cada viñedo se han tenido en cuenta los datos relativos a la estación más cercana. En 

algunos casos se han considerado los promedios de dos estaciones equidistantes al viñedo 

(Figura 16). 

Para cada parcela se ha llevado a cabo una evaluación cualitativa del perfil del suelo, con 

el objetivo de identificar los diferentes horizontes presentes, su espesor y la profundidad 

útil para las raíces (Figura 15). Para ello se ha empleado una retroexcavadora. A partir del 

perfil se ha recogido la muestra de suelo a analizar. Todos los análisis se han llevado a 

cabo en los laboratorios del Instituto de Biología Animal de Baleares (IBAB S.A.), excepto 

aquellos relativos a la determinación de la textura y de los contenidos hídricos que se han 

realizado en los laboratorios de la UIB. Para la descripción de los protocolos ver el 

apartado 4.5.2. 

 
Figura 15. Ejemplo de perfil obtenido mediante el empleo de retroexcavadora (viñedo 1, 
DO Binissalem) 
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Figura 16. Ubicación de los viñedos de Moll y de las estaciones meteorológicas en 
ambas DO  

 

 

 
 

Distancia Santa Maria-Consell: 5 km  
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3.6 Análisis estadístico de los resultados 
 
Los datos relativos a los parámetros de producción y calidad de las plantas evaluadas 

durante la fase de preselección clonal se han reunido en un fichero. Dado su gran volumen 

(contiene resultados de 3 variedades, 4 años y 58 viñedos), se ha realizado un exhaustivo 

análisis exploratorio de los datos con el fin de detectar errores en los valores de los mismos 

y generar un fichero lo más depurado posible. Los programas empleados, según los casos, 

han sido el SPSS 15.0 (SPSS Corporation, Chicago, USA) y el NT-SYS 2.10 (Exter 

Software Corporation, New York, USA). Todos los análisis se describen en los 

correspondientes apartados del Capitulo 4. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1 Consideraciones previas 
 
Conforme a los objetivos descritos en el Capítulo 2, la presente tesis doctoral puede ser 

esquematizada en los siguientes puntos:  

a) determinación de la incidencia de las virosis en los viñedos de la preselección clonal y 

del estado de infección vírica de las cepas candidatas a cabeza de clon;  

b) valoración de los efectos de las infecciones víricas sobre los rendimientos (en 

producción y calidad) en las tres variedades con el fin de sensibilizar al sector sobre el uso 

de material de propagación certificado;  

c) diferenciación genotípica intravarietal de las cepas candidatas a cabeza de clon con el fin 

de deducir cuántos y qué clones es oportuno sanear para cada variedad, teniendo en cuenta 

la complejidad de las infecciones víricas; 

d) determinación de las condiciones de cultivo y edafológicas que optimizan los 

rendimientos (en producción y calidad) en la variedad Moll. 

Los resultados de las investigaciones han generado 4 artículos científicos, uno por cada 

punto, que se presentan en el mismo formato en que se han publicado (o estando en fase de 

revisión) en las correspondientes revistas de impacto internacional. Por lo tanto, el presente 

capítulo ha sido estructurado en apartados. Cada uno contiene un artículo científico y 

algunos apartados para consideraciones específicas del tema estudiado. Dentro del 

apartado dedicado a la optimización del cultivo de la variedad Moll se ha incluido también 

una comunicación al congreso internacional organizado por el “Groupe d’Etude des 

Systèmes de Conduite de la Vigne” (GESCO) en 2007. En este manuscrito se describe un 

análisis preliminar de los factores que influyen sobre la producción y la calidad de las 

cosechas en las tres variedades.  
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4.2 Incidencia de las virosis: consecuencias sobre el proceso de 
selección clonal  
 
 
 
4.2.1 Incidence of virus infection in old vineyards of local grapevine 
varieties from Majorca: implications for clonal selection strategies 
 
 
 
ENRICO CRETAZZO, MAGDALENA TOMÁS, CARLOS PADILLA, JOAN 
ROSSELLÓ, HIPÓLITO MEDRANO, VENTURA PADILLA, JOSEP CIFRE 
 
 
 
Spanish Journal of Agricultural Research 2010, 8 (2), 409-418 
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4.2.2 Infecciones víricas en las cepas candidatas a cabeza de clon y en sus 
réplicas del campo de comparación de clones de Binissalem  
 
El estado de infección vírica en las cepas candidatas a cabeza de clon (Tabla 3) refleja la 

incidencia constatada en el apartado 4.2.1. La complejidad de las infecciones dificulta la 

elección de las cepas que deberían ser saneadas. De hecho, de las 61 cepas (se han 

considerado también aquellas seleccionadas por el personal del IRFAP) hay 11 (18%) que 

muestran infección triple (GFLV+GFkV+GLRaVs) y, entre ellas, 4 están infectadas 

simultáneamente por los tres virus estudiados relacionados con el GLRD (GLRaV-1, 

GLRaV-2 y GLRaV-3). Hasta 40 cepas (65,6%) tienen infección doble y, entre ellas, hay 

22 que están infectadas por los tres GLRaVs. Apenas 9 cepas (14,7%) muestran infección 

simple; sin embargo, 3 de ellas revelan infecciones de los tres GLRaVs. Los virus que 

presentan la mayor incidencia son GLRaV-1 y GLRaV-3. Sólo una cepa (M.PL.35.01) ha 

resultado exenta de todos los virus analizados; este resultado ha sido corroborado en 10 de 

las 15 réplicas de esta cepa que se han injertado en el campo de comparación de clones 

(c.d.c.) de Binissalem. Además, esta cepa ha sido incluida en el programa de certificación 

mediante envío de material al IMIDA de Murcia para la realización del ensayo biológico: 

al final del primer año (2009) los test visuales para GLRD, GFLV y GFkV han dado un 

resultado negativo para los virus. A raíz de ello, un vivero comercial de Navarra ha 

establecido un campo de plantas madre de Manto Negro con material procedente de la cepa 

M.PL.35.01. El objetivo es proporcionar material certificado en cuanto el clon esté 

homologado. 

Los test sanitarios en 10 réplicas de cada cepa candidata a cabeza de clon (ver apartado 

3.3) se han realizado sólo en 2007; sin embargo han proporcionado unos resultados muy 

interesantes que sugieren futuras investigaciones. Los análisis se han ejecutado apenas un 

año después del injerto de las plantas; por consiguiente, no ha sido posible revelar todas las 

infecciones, variando el porcentaje de detectabilidad según el virus. En el caso del GFkV, 

la detección fue muy buena ya que tan sólo en 3 de las 305 muestras procedentes de cepas 

con virus, éste no fue detectado (menos del 1% del total, Tabla 3). Sin embargo, en el caso 

de los GLRaVs los porcentajes de discrepancia son de casi el 40% para GLRaV-3, poco 

más del 57% para GLRaV-2 y hasta el 98,6% para GLRaV-1 (ver el estudio de Cabaleiro y 

Segura de 1997). En el caso del GFLV, el porcentaje de discrepancia del test ELISA 

relativo a plantas obtenidas por injerto con material potencialmente infectado es poco más 

del 11%. 
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Tabla 3. Resultados de los  test ELISA para las cepas candidatas a cabeza de clon 
Infecciones víricas en los viñedos 
incluidos en la preselección clonal 

Discrepancias detectadas en 10 réplicas de cada cepa 
del campo de comparación de clones de Binissalem Cepa 

GFLV GFkV LR1 LR2 LR3 GFLV GFkV LR1 LR2 LR3 
M.Bi.10.01 + - + - + -5* +1 -10 = = 
M.Bi.10.05 + + + - - -2 = -10 = = 
M.Bi.12.04 + - + - - = +1 -10 = = 
M.Bi.12.05 + - + + + -9 = -9 -9 = 
M.Bi.15.01 + + + - - = = -10 = = 
M.Bi.16.01 + + + + + = = -9 -9 -1 
M.Bi.16.02 + - + + + -1 +3 -10 -8 -8 
M.Bi.30.02 + - + - - -1 = -10 = = 
M.Bi.30.05 + + + - - = = -10 = = 
M.Bi.30.06 + - + - + = = -10 = = 
M.PL.15.01 - + - - - +5 = = = = 
M.PL.35.01 - - - - - = = = = = 
M.PL.35.03 - - - - + = = = = = 
M.PL.35.06 - - - - + = +1 = = = 

M1 - + + + + = = -10 -7 -10 
M2 - + + + + = = -10 -10 -9 
M3 - + + + + = = -10 -10 -9 
M4 - + + + + = = -10 -10 -10 
M5 - + + + + = = -10 -10 -7 
M8 - + + + + = = -10 -6 = 
PS1 - + + + + = = -8 -5 -10 
PS3 - + + + + = = -9 -8 -10 
PS4 - + + + + = = -9 -5 -10 

C.Bi.01.05 + - + + - -7 = -10 -8 = 
C.Bi.12.01 + - + + + = = -10 -9 -9 
C.Bi.12.03 + - + + + = = -10 -10 -10 
C.Bi.12.05 + - + + + = = -10 -10 -9 
C.Bi.12.08 + + + + + = = -10 -10 -10 
C.Bi.14.03 + - + - + = = -10 = = 
C.Bi.14.05 + - + + + = = -10 -8 = 

C.Bi.15.06** + + + - - -1 = -5 = = 
C.Bi.15.08 + - + + + -1 = -10 -10 = 
C.Bi.15.09 + - + + + -1 = -10 -10 -10 
C.Bi.25.01 - + + - + = = -10 = = 
C.Bi.30.04 + + - - + -5 -3 = = -4 
C.PL.02.01 + - - - - -3 = = = = 
C.PL.09.05 - + - - + = = = = = 
C.PL.10.05 + + - - + -3 = = = = 
C.PL.10.11 + + - - + -2 = = = = 
C.PL.10.13 - + - + + = = = -9 = 

Jb1 - + + + + = = -10 -9 -10 
Jb2 - + + + + = = -10 -9 -10 
Jb3 - + + + + = = -10 -8 -10 
Jb4 - + + + + = = -10 -10 -9 

P.Bi.15.04 + + + + + = = -10 -10 -1 
P.Bi.15.06 + + + + + = = -10 -10 = 
P.Bi.15.08 + + + - + = = -10 = = 
P.Bi.15.14 + - + + + = = -10 -10 = 
P.Bi.17.08 + - + - + = = -10 = -1 
P.Bi.17.20 + - + - + = = -10 = = 
P.Bi.17.24 + - - - + = = = = = 
P.Bi.25.06 + - - + - = = = -7 = 
P.Bi.25.07 + - - - - = = = = = 
P.Bi.25.20 + - - + + = = = -3 = 

Moll-1 - - + + + = = -10 -10 = 
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Moll-3 - + + + + = = -10 -7 -1 
Moll-7 - - + + + = = -10 -10 = 
Moll-8 - - + + + = = -10 -8 = 

P.Pl.52.04 + - - + + = = = -9 -8 
P.Pl.62.03 + - - - - = = = = = 
P.Pl.62.06 + + - - - = = = = = 

Réplicas totales obtenidas por injerto con material 
procedente de cepas infectadas 

365 305 435 350 470 
Discrepancias totales* 

Total por tipo 
de infección 37 31 44 35 47 

(-)41 
(+)5 

(-) 3  
(+) 6 (-)429 (-)201 (-)186 

* número de plantas que muestran discrepancias: el signo (–) indica infección detectada en el viñedo 
pero no en el campo de comparación de clones (c.d.c), mientras que el signo (+) indica infección 
detectada en el c.d.c. pero no en el viñedo 
** para esta cepa sólo hay 5 réplicas  
LR = GLRaV 
 
Estos resultados pueden tener dos explicaciones: a) la porción muestreada para una cepa de 

1 año debería ser diferente con respecto a una planta adulta, b) el ELISA con kits 

BIOREBA no es el diagnóstico más apropiado en caso de cepas muy jóvenes, 

especialmente para la detección de GLRaVs. Además, cabe destacar el hecho de que se han 

detectado 5 plantas infectadas por GFLV y 6 por GFkV procedentes de injertos con 

material exento de esos virus. En el primer caso las 5 plantas proceden de la misma cepa 

(M.PL.15.01). Las 5 réplicas están situadas en el mismo bloque (ver apartado 3.3), lo que 

puede tener dos explicaciones:  

a) a pesar de que el c.d.c. debería estar exento de Xiphinema index, siempre existe la 

posibilidad de que haya un pequeño foco de infección que, por otra parte, quedaría muy 

limitado. De hecho, las réplicas de los bloques contiguos procedentes de injerto con 

material exento de GFLV están siendo observadas y aún no han dado resultados positivos 

al test;  

b) hubo una equivocación de material en el momento del injerto.  

En el caso del GFkV, las 6 plantas infectadas proceden de 4 cepas. Las réplicas están 

distribuidas al azar dentro del c.d.c. Esto podría constituir otra prueba de propagación 

natural del GFkV (Engelbrecht y Kasdorf 1990, Fortusini y col. 1996) a pesar de que aún 

no se han descrito vectores para este virus (Martelli y col. 2002). 

 
4.2.3 Los clones de categoría estándar 
 
La decisión de realizar los campos de comparación de clones sin llevar a cabo previamente 

el saneamiento de las cepas candidatas a cabeza de clon reside en tres razones:  
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a) en 2001 se realizó un test ELISA sobre todas las cepas incluidas en la preselección 

clonal en que se detectaron porcentajes de infección muy por debajo de aquellos, 

presumiblemente reales, observados en el apartado 4.2.1. Posiblemente, esto fue debido a 

baja calidad del extracto viral o a una modalidad de muestreo no eficiente;  

b) la legislación vigente en España hasta 2006 (Real Decreto 208/2003 referente a la 

Directiva Comunitaria 68/193/EEC) establecía que los controles de las virosis para el 

material estándar sólo se llevasen a cabo mediante observación visual de los síntomas en 

los campos de plantas madre. Cabe recordar que, a pesar de que muchas variedades de 

Vitis vinifera manifiestan bien los síntomas del enrollado y entrenudo corto infeccioso, en 

los campos de plantas madre no se usan plantas indicadoras como en los campos de 

indexaje realizados para la certificación. Por lo tanto, durante muchos años, se ha 

comercializado material de propagación no escrupulosamente testado con respecto a las 

virosis. Sin embargo, este material ha representado un recurso importante para muchas 

áreas vitivinícolas de toda Europa. De hecho, para la mayoría de variedades de interés local 

no estaban (y aún no están) disponibles clones certificados (Rubio 2001); 

c) tanto el sector vitivinícola como la administración pública de Mallorca tenían un fuerte 

interés en poder disponer de material de propagación con ciertos estándares cuanto antes. 

Considerando todo lo anterior, la intención originaria era identificar, a corto plazo, unos 

clones de categoría estándar con ciertos requisitos y ponerlos a disposición de los 

viticultores, intentando también establecer un sistema de trazabilidad;  mientras tanto se 

habría seguido adelante con el saneamiento y la certificación (del mayor número posible de 

clones) en el medio-largo plazo. Con la entrada en vigor de la Orden APA/2474/2006 

(referente a la Directiva Comunitaria 2005/43/EC), la diferencia entre material estándar y 

certificado es muy sutil y consiste sencillamente en el máximo porcentaje de cepas 

infectadas en los campos de plantas madre (respectivamente 10 y 5 %); en ambos casos se 

ha de asegurar la ausencia de las virosis en cuestión, no sólo mediante análisis visual sino 

también a través de oportunos ensayos de laboratorio. Por consiguiente, el material 

estándar está destinado a la desaparición ya que habrá mucho mayor interés en obtener 

material certificado bajo cualquier circunstancia.  

En la selección clonal de Manto Negro, Callet y Moll se han dedicado muchos esfuerzos en 

la plantación de los campos de comparación de clones y la evaluación parcial de las cepas 

candidatas a cabeza de clon. Sin embargo, el material de multiplicación procedente de esos 

campos, a excepción de M.PL.35.01, no podrá ser catalogado ni como certificado ni como 
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estándar. En otras palabras, este material no podrá ser comercializado de forma oficial. 

Esto implica la necesidad de establecer nuevos campos de comparación de clones, donde 

se evaluarán las cepas procedentes de saneamiento. De esta forma, la comparación no 

estará distorsionada por el efecto de las infecciones víricas (ver apartado 4.3.1). 

Actualmente, el saneamiento de material procedente de unas cepas candidatas a cabeza de 

clon se está logrando de forma satisfactoria (Rosselló y col. 2009) y, en ambas DO, se han 

identificado un par de parcelas potencialmente aptas para la comparación de los clones 

saneados. El número de individuos a evaluar será bastante más reducido y la elección de 

las cepas, entre el conjunto inicial de las cepas candidatas a cabeza de clon, se basará en 

criterios genéticos y teniendo en cuenta que el éxito del saneamiento depende de cuantas 

virosis hayan de ser erradicadas simultáneamente (ver apartado 4.4). Sin embargo, en los 

campos de comparación de clones de Binissalem y Porreres podrán llevarse a cabo 

interesantes estudios sobre los efectos de las virosis en relación con los títulos virales en 

las plantas, la propagación natural de los virus, la comparación de diferentes sistemas de 

conducción y niveles de riego. 

 
4.2.4 Carencias en la legislación europea en tema de virosis 
 
La Orden APA/2474/2006 manifiesta una serie de lagunas tanto a nivel conceptual como a 

nivel de discrepancias con los avances en los conocimientos científicos. En primer lugar, la 

certificación de clones de vid está sujeta al éxito negativo del ensayo biológico (ver 

apartado 1.2.1) que, en el caso de GLRaV-1 y GLRaV-3, se enfrenta con un problema que 

no puede ser solucionado mediante el análisis visual: los indicadores del GLRD (Cabernet 

Sauvignon y Cabernet franc en primer lugar) no presentan sintomatología diferencial con 

respecto a los diferentes virus que pueden causar este síndrome, por lo que sólo pueden ser 

distinguidos mediante test de laboratorio (ELISA, RT-PCR, hibridación molecular). 

Teniendo en cuenta que ningún ensayo de laboratorio está aún autorizado para emitir 

veredictos en tema de certificación, ¿Qué se ha de hacer en caso de que un ensayo 

biológico dé resultado positivo con síntomas del GLRD, pero los virus implicados no sean 

ni GLRaV-1 ni GLRaV-3, los dos únicos contemplados por la ley? En segundo lugar, la 

ley prevé que sólo los patrones han de estar exentos de GFkV, a pesar de que este virus es 

mucho más común en Vitis vinifera (Padilla y col. 2007). Además, resulta realmente difícil 

encontrar alguna lógica a la discriminación entre patrones y variedades de vid, ya que los 

virus floemáticos pasan indiferentemente de un bionte a otro de la misma planta injertada. 
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En tercer lugar, si por una parte puede tener sentido no considerar como nocivos GLRaV-

4, GLRaV-5, GLRaV-6, GLRaV-7 y GLRaV-9 por insuficiencia de conocimientos 

relacionados con su impacto sobre los rendimientos (en producción y calidad) en vid, por 

otra parte la exclusión del GLRaV-2 no lo tiene. La difusión de este virus es a nivel 

mundial (Bertazzon y col. 2010). Diferentes estudios han demostrado sus efectos 

perjudiciales sobre los parámetros de producción y calidad (Komar y col. 2007), así como 

su relación con la incompatibilidad de injerto (Uyemoto y col. 2001, Bonfiglioli y col. 

2003, Pirolo y col. 2009, Borgo y col. 2006), lo cual afecta al normal desarrollo de plantas 

jóvenes. En cuarto lugar, a pesar de la posibilidad de efectuar ensayos biológicos 

específicos (Tabla 4), GVA, GVB, GVD y GRSPaV, que están implicados en el RW, no 

son considerados nocivos. Aunque en algunos estudios se observó que estos virus no son 

particularmente perjudiciales (Ipach y Kling 2008, Golino y col. 2009, Malossini y col. 

2009), existen evidencias del considerable impacto que pueden tener sobre los 

rendimientos (en producción y calidad) de la vid (Mannini 2003b, Fajardo y col. 2004, 

Santos y col. 2005) e incluso una variante del GRSPaV es el agente responsable del 

síndrome llamado “grapevine vein necrosis” (GVN) (necrosis de los nervios de la vid)  

(Bouyahia 2005). 

 
Tabla 4. Listado de indicadores para el diagnóstico de las principales virosis de la vid 
Síndrome Virus 

asociado Indicador Uso del 
indicador 

Entrenudo corto 
Infeccioso de la vid GFLV V.rupestris du Lot, 

V.rupestris St.George injerto 

Enrollado de la vid GLRaVs Cabernet franc, C. Sauvignon 
Carmenere, Merlot, Pinot Noir injerto 

RW: ahoyado del Rupestris 
(Rupestris stem pitting) GRSPaV V.rupestris du Lot patrón 

RW: acanalado del Kober 
(Kober stem grooving) GVA Kober 5BB  

(V.Berlandieri x V.riparia) patrón 

RW: madera acorchada 
(Corky bark) GVB Híbrido LN33 injerto 

RW: acanalado del LN33 
(LN33 stem grooving) desconocido Híbrido LN33 injerto 

Jaspeado de la vid GFKV V.rupestris du Lot, 
V.rupestris St.George injerto 

Necrosis de los nervios GRSPaV-1 110 Richter 
(V.Berlandieri x V.rupestris) injerto 

Fuente: Gambino y col. (2010) 
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4.3 Efecto de las virosis sobre producción y calidad de las 
cosechas en las tres variedades 
 
 
 
4.3.1 Comparison of the effects of different virus infections on performance 
of three Majorcan grapevine cultivars in field conditions 
 
 
 
ENRICO CRETAZZO, CARLOS PADILLA, CECILIA CARAMBULA, ISIDRO HITA, 
ELISEO SALMERÓN, JOSEP CIFRE 
 
 
 
Annals of Applied Biology 2010, 156 (1), 1-12 
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4.3.2 Efecto de las virosis en las cepas candidatas a cabeza de clon 
 
El estudio presentado en el apartado anterior (4.3.1) se realizó sobre un relevante número 

de individuos, incluyendo todas las cepas candidatas a cabeza de clon que proceden de la 

preselección clonal. En este apartado se presenta un estudio en el que las cepas candidatas 

a cabeza de clon han sido consideradas como una subpoblación del conjunto total de 

muestras evaluadas en el apartado 4.3.1. El objetivo ha sido averiguar:  

a) si la comparación entre los efectos de diferentes infecciones víricas sigue las tendencias 

generales evidenciadas estudiando el conjunto total de muestras;  

b) si las infecciones víricas han influido en su elección a partir de la base de datos de la 

preselección clonal, teniendo en cuenta los criterios adoptados para Callet, Manto Negro y 

Moll (Table 1, apartado 4.2.1).  

Para ello, mediante los mismos criterios expuestos en el apartado 4.3.1, las cepas 

candidatas a cabeza de clon se han agrupado según la presencia o ausencia de cada 

infección vírica y se han llevado a cabo las comparaciones más oportunas. Los parámetros 

empleados han sido la producción unitaria (PU) y aquéllos para los cuáles se establecieron 

los umbrales de selección de cepas. 

En Callet (Tabla 5), 14 de las 17 cepas  han resultado estar infectadas por GFLV. Este 

virus induce reducciones considerables en PU (apartado 4.3.1) y también está asociado a 

una reducción en el peso de 100 bayas (BW). Considerando que un tamaño de baya 

moderado es un factor positivo para la calidad de las uvas (apartado 4.2.1), su infección 

puede haber tenido una relación con la elección de las cepas.  

 
 Tabla 5. Comparación entre cepas con diferentes infecciones víricas en Callet  

* media y su error típico. Para cada parámetro, letras distintas denotan diferencias significativas 
(p<0,05). PU = producción unitaria; BW = peso de 100 bayas; SS = contenido en azúcares; IPT = índice 
de polifenoles totales. + y – (en ausencia de paréntesis) denotan la presencia o ausencia de una 
determinada infección vírica, independientemente de las demás  
 

Parámetro cepas 
-GFLV 

cepas  

+GFLV 

cepas  
(GLRaVs + 

GFLV) 

cepas 
 (GLRaVs + 

GFLV + GFkV) 
Total 

PU (g) 1927±269,6* 1825±158,4 1962±230,5 1539±223,3 1843±137,7 

BW (g) 265±12,8a 216±8,6b 205±7,1 229±21,2 225±7,8 

SS (ºBrix) 22,6±0,69 21,9±1,99 21,8±0,45 22,6±0,32 22,1±0,29 

IPT (A280nm) 34,2±4,67a 24,8±1,34b 24,7±1,62 24,7±3,17 26,6±1,48 
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Curiosamente, aun siendo GFLV más común en Pla i Llevant que en Binissalem-Mallorca 

(apartado 4.2.1), 12 de las 17 cepas candidatas a cabeza de clon proceden de esta segunda 

DO. La comparación entre las 14 plantas +GFLV y las 3 plantas –GFLV revela que la 

infección por este virus conlleva reducciones en PU y BW (resultados conformes al estudio 

relativo al conjunto total de muestras), así como en el índice de polifenoles totales (IPT) 

(resultado discrepante). La comparación de los efectos del GFLV y GLRaVs no se ha 

llevado a cabo, ya que 16 de las 17 cepas han resultado infectadas por el segundo virus. 

Contrariamente a lo observado en el apartado 4.3.1, la comparación entre infección triple 

(GLRaVs+GFLV+GFKV), detectada en 5 cepas, e infección doble (GLRaVs+GFLV), 

detectada en 10 cepas, evidencia que el GFkV no tuvo efecto sobre BW, pero si lo tuvo 

sobre PU, induciendo una reducción de este parámetro. De acuerdo al estudio relativo al 

conjunto total de muestras, el contenido en azúcares (SS) parece no estar relacionado con 

el tipo de infección vírica. 

En Manto Negro (Tabla 6) 10 de las 14 cepas han revelado infecciones de GLRaV-1 y las 

10 proceden de la DO Binissalem-Mallorca. El GLRaV-1 está asociado a un incremento en 

SS, IPT y AT debido a un efecto de concentración ligado a la reducción en PU (apartado 

4.3.1); además, este virus es significativamente más común en esta DO que en Pla i 

Llevant (apartado 4.2.1). Para cada uno de los parámetros mencionados, valores por 

encima de un cierto umbral fueron asumidos como criterios de elección de estas cepas 

(Table 1, apartado 4.2.1). Por lo tanto, parece evidente que la infección por GLRaV-1 está 

relacionada con su selección, conllevando que la mayoría de ellas fuesen escogidas en 

Binissalem-Mallorca. La comparación entre cepas infectadas y no infectadas por GLRaV-

1, evidencia cierta conformidad con los resultados relativos al conjunto total de muestras 

(apartado 4.3.1). Además, las cuatros cepas exentas de GLRaV-1 también han resultado 

estar libres de la infección de GFLV, lo que confirma que GFLV está asociado a 

reducciones significativas en antocianos totales (AT) en cepas exentas de GLRaV-1.  

En Moll (Tabla 7) 11 de las 13 cepas han revelado infecciones múltiples (MI). Todas han 

resultado estar infectadas por GFLV. Las infecciones múltiples están relacionadas con 

importantes decrementos en PU (apartado 4.3.1), lo que produce aumentos en SS y acidez 

total (TA) por efecto de concentración. Considerando que los criterios de elección de las 

cepas se basaban en umbrales de estos dos parámetros (Table 1, apartado 4.2.1), se puede 

suponer que el tipo de infección vírica tuvo su influencia en el proceso de selección. La 

conformidad con el estudio relativo al conjunto total de muestras (apartado 4.3.1) se 
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comprueba tanto en la comparación entre cepas con y sin infecciones múltiples, como en 

aquella entre cepas +GLRaVs con y sin infección de GFkV. 

 
Tabla 6. Comparación entre cepas con diferentes infecciones víricas en Manto Negro 

Parametro -GLRaV-1  
cepas 

+ GLRaV-1 
cepas 2 Total 

PU (g) 2194±141.2a 1378±144,7b 1650±168,5 

SS (ºBrix) 20,8±0,71a 23,2±0,56 b 22,4±0,47 

TA (g/L) 4,3±0,42* 4,1±0,28 4,2±0,23 

IPT (A280nm) 22,3 ±3,04 26,2±1,39 24,9±1,38 

AT (mg/L) 166±20,4 179±12,5 174±10,9 

* media y su error típico. Para cada parámetro, letras distintas denotan diferencias significativas 
(p<0,05). PU = producción unitaria; BW = peso de 100 bayas; SS = contenido en azúcares; TA = acidez 
total; IPT = índice de polifenoles totales; AT = antocianos totales. + y – (en ausencia de paréntesis) 
denotan la presencia o ausencia de una determinada infección vírica, independientemente de las demás  
 
En las tres variedades, la presencia de la infección vírica que más afecta la producción está 

fuertemente relacionada con la selección de las cepas candidatas a cabeza de clon. De 

hecho, la reducción en PU se traduce en una mejora de los parámetros asociados a la 

calidad de la uva. Esto podría inducir a pensar que las infecciones víricas son beneficiosas 

para la calidad en vid. Con respecto a tal suposición, es muy representativo el estudio de 

Bertazzon y col. (2009) en el que se asocia una mayor producción de Resveratrol (una 

fitoalexina sintetizada por la planta que tiene propiedad antifúngicas) a la infección por 

GLRaV-3. A pesar de todo ello, se ha de tener en cuenta que el comportamiento de una 

cepa infectada por uno o más virus es impredecible y que su vida productiva se reduce de 

forma importante. Por lo tanto el uso de material certificado ha de ser siempre prioritario y 

la mejora de la calidad se ha de lograr mediante las oportunas prácticas culturales (ver el 

estudio de Mannini y col. de 2003). 

 
Tabla 7. Comparación entre cepas con diferentes infecciones víricas en Moll 

Parametro cepas  
-MI 

cepas  
+MI 

cepas 
 +GLRaVs 

-GFkV 

cepas 
+GLRaVs 

+GFkV  
Total 

PU (g) 5672±1534,1a 2874±271,3b 3218±401,8 2407±307,5 3305±356,2 

SS (ºBrix) 19,8±1,35* 20,2±0,66 19,4±1,03 21,3±0,60 20,2±0,59 

TA (g/L) 4,2±0,47 4,3±0,26 4,5±0,34 4,1±0,26 4,3±0,20 

* media y su error típico. Para cada parámetro, letras distintas denotan diferencias significativas 
(p<0,05). PU = producción unitaria; SS = contenido en azúcares; TA = acidez total. 
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4.3.3 Sugerencias para la prevención de las virosis 
 
El material de multiplicación infectado es el principal medio de difusión de las virosis. Sin 

embargo, teniendo en cuenta que aún no existen substancias con propiedades antivirales en 

plantas, el uso de material certificado para la plantación de un viñedo no garantiza al 100% 

la ausencia de las virosis. Para conseguirlo se han de tomar las oportunas medidas 

preventivas y curativas contra los agentes vectores de los virus.  

En el caso del GFLV, asegurar la ausencia de Xiphinema index es un asunto muy 

complicado. Los requisitos necesarios en caso de realización de un nuevo viñedo serían: a) 

parcela donde nunca o durante muchos años no se ha cultivado vid; b) parcela no limítrofe 

a ningún otro viñedo. En estas condiciones el nemátodo no tendría de donde adquirir el 

virus, y así no representaría un peligro como vector del mismo. En todos los demás casos 

es necesario tomar medidas. Además, la presencia de Xiphinema index se puede considerar  

siempre como factor desfavorable debido a los daños directos que provoca al picar y 

succionar las raíces (Carrero y Planes 2008). 

Debido a la capacidad de supervivencia del nemátodo (apartado 1.2.2.1), cuando se arranca 

un viñedo es conveniente extirpar completamente las raíces. Sin embargo, esto es casi 

imposible de conseguir dadas las profundidades que pueden alcanzar en ciertos suelos. Por 

lo tanto, para asegurar la completa erradicación de los nemátodos, se tendría que dejar el 

suelo en barbecho al menos 5-6 años o emplear cultivos cuyas raíces no suelan ser 

parasitadas por Xiphinema index (Arias y Fresno 2008)  

En caso de querer adelantar la plantación, se ha de recurrir a tratamientos químicos, físicos 

o biológicos, aunque un arranque cuidadoso de las raíces es siempre necesario.  

En caso de intervención química, la mejor solución es aplicar un herbicida sistémico antes 

de arrancar el viñedo para desvitalizar todas las raíces (el Glifosato es el principio activo 

más usado) y un fumigante nematicida después del arranque (los principios activos más 

empleados son Dicloropropeno y Aldicarb). Se han de tener escrupulosamente en cuenta 

las modalidades de empleo y las dosis en función de la profundidad deseada y el plazo de 

seguridad de los productos (García de Luján 2004).  

Entre los métodos físicos, la biofumigación (acción de sustancias volátiles producidas en la 

biodegradación de la materia orgánica en el control de los patógenos de las plantas) 

proporciona mejores resultados con respecto a la desinfección con vapor y a la 

solarización, especialmente cuando se necesite alcanzar ciertas profundidades (García de 

Luján 2004).  
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En relación a los métodos biológicos, la búsqueda de poblaciones antagonistas de los 

nemátodos es un tema muy complicado. Su incorporación a un ecosistema por medio del 

hombre, al igual que las intervenciones químicas o físicas, puede afectar a los equilibrios 

anteriormente alcanzados entre diferentes especies. Además, el uso del control biológico 

tiene más sentido cuando se procura mantener la población de un agente fitopatológico 

(hongo, bacteria, nemátodo o insecto) bajo un determinado umbral. Pero, cuando el 

objetivo de un plan de protección es prevenir las infecciones víricas con la finalidad de 

obtener o mantener un material certificado, el control biológico presenta más 

inconvenientes. De hecho, se tendría que impedir cualquier contacto entre los vectores 

potencialmente transmisores de las virosis y las plantas objeto de certificación. Dentro de 

los métodos biológicos cabe destacar: 

a) el empleo de metabolitos vegetales con propiedades nematicidas (ver el estudio de 

Argentieri de 2008) 

b) la siembra de especies, en las interfilas de un viñedo, que producen exudados radicales 

con efecto nocivo hacia los nemátodos (ver el estudio de Insunza y Aballay de 2002).  

Aunque el nemátodo tenga una movilidad propia muy limitada (1-2 cm al año) dentro del 

suelo, puede ser desplazado eficazmente por el agua de riego y por desplazamientos de 

tierra debidos a fenómenos naturales. Por lo tanto, a la hora de implantar un viñedo con 

material certificado, también se ha de procurar que:  

a) la parcela no se encuentre al pie de una colina o montaña cuya ladera frontal a la parcela  

esté también cultivada con viñedo;  

b) en condición de llanura, no haya viñedos limítrofes con sistemas de riego que no sean 

por goteo y con sistemas de drenaje no apropiados.  

Finalmente, puede ser conveniente arrancar plantas de otras especies, presentes en los 

bordes de un viñedo, que son hospedadoras naturales de Xiphinema index (pero no de 

GFLV). Para ello, se ha de tener en cuenta la ubicación de la parcela y las condiciones de 

las parcelas contiguas, así como el hecho de que un nemátodo que previamente ha 

adquirido el virus pierde la capacidad de transmitirlo a los tres meses si ha estado 

alimentándose en raíces de plantas no infectadas. Entre estas especies las más habituales en 

clima mediterráneo son la higuera, que es el huésped más usual del nemátodo junto con la 

vid (Brown y Coiro 1985), el rosal y la morera.  

Posiblemente, asegurar la ausencia de los agentes del GLRD es aún más complicado. Si se 

quiere plantar un viñedo con material certificado en una zona donde se ha constatado la 
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presencia de cochinillas, la primera medida preventiva consiste en que la parcela no sea 

contigua a otros viñedos que presentan síntomas del enrollado de la vid. La distancia de 

seguridad adecuada es muy difícil de establecer. Las cochinillas, aun teniendo una 

capacidad de desplazamiento mucho más reducida que los áfidos, pueden ser transportadas 

a larga distancia por el viento y sus poblaciones proliferan en áreas agrícolas caracterizadas 

por el regadío.  

No obstante diferentes especies de cóccidos tienen capacidad de propagar GLRaV-1, 

GLRaV-3, GLRaV-5 y GLRaV-9 de una planta de vid a otra, la eficiencia varía según la 

especie en concreto y la zona ensayada (ver la revisión de Cabaleiro de 2009). El tipo de 

reconocimiento virus-vector entre GLRaVs y cochinillas no es específico como en el caso 

del GFLV y Xiphinema index. Normalmente, en cada área estudiada, se ha constatado que 

existe una especie predominante de cóccido; sin embargo, no faltan casos de presencia 

simultánea de más de una especie. En general, La variabilidad existente entre zonas, tanto 

a nivel de especies de cochinillas como de sus ciclos biológicos, hace imposible la 

adopción de un método de control estandarizado. 

El control químico de las cochinillas es el método más viable si el objetivo es conservar la 

calificación de plantas certificadas. El control biológico no garantizaría, bajo ningún 

concepto, la falta de contacto entre planta de vid y vector. Sin embargo, el uso de 

insecticidas ha de efectuarse con la máxima cautela posible para evitar alteraciones del 

ecosistema (desaparición de poblaciones antagonistas) y aparición de fenómenos de 

resistencia en las especies objeto de intervención. Se ha de tener en cuenta que el control 

de las cochinillas nunca ha sido una práctica común en vid, ya que estos insectos altamente 

polífagos sólo aparecen ocasionalmente en los viñedos, Además, dado que sus enemigos 

naturales actúan eficazmente en su control, en raras circunstancias alcanzan niveles de 

infestación tales que la intervención sea justificada (García de Luján 2004). El 

descubrimiento de la capacidad de las cochinillas de vehicular los GLRaVs es un hecho 

relativamente reciente. La sensibilización entre los viticultores aún no ha alcanzado un 

nivel suficiente para que el control químico preventivo sea una práctica rutinaria. Por lo 

tanto, en zonas vitivinícolas donde la presencia de potenciales vectores de virus asociados 

al GLRD está documentada, la protección con aceite minerales y oleofosforados (aceite de 

verano+Fenitrotion es la combinación por antonomasia) en las épocas adecuadas debería 

llevarse a cabo sistemáticamente (Cabaleiro 2009). En vid muy esporádicamente se toman 

también medidas curativas contra Planococcus citri (melazo), Parthenolecanium corni 
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(eulecanio) y Pulvinaria vitis (pulvinaria) con fenitronion o clorpirifos (con 

descortezamiento previo). Sin embargo, en un viñedo establecido con plantas certificadas, 

la necesidad de recurrir a similar medida supondría un verdadero fracaso. El control 

sistemático de las cochinillas se justifica también por las evidencias de su capacidad de 

propagar los virus asociados al RW (Hommay y col. 2008, Nakune y col. 2008, Velasco y 

col. 2006) 

Otros aspectos a tener en cuenta son:  

a) la modalidad de transmisión es semipersistente, 

b) no hay tiempo de latencia  

c) en función del tiempo de adquisición del virus desde una planta infectada, una cochinilla 

puede llegar a mantener su capacidad infectiva hasta 4-5 días, incluso si ha estado 

alimentándose posteriormente en una planta no infectada (Douglas y Krüger 2008, Tsai 

2008).  

d) la modalidad de transmisión persistente-circulativa no puede ser descartada (Cid y col. 

2007).  

Por consiguiente, mantener una franja de seguridad libre de hierbas espontáneas, 

representa otra medida preventiva, ya que estas plantas podrían actuar como fuente 

alimenticia para las cochinillas y así como puente en la dispersión por el viento de un 

viñedo a otro.  

Finalmente, las vides infectadas deberían de ser eliminadas pudiendo constituir una fuente 

de inoculo dentro del viñedo. Desafortunadamente, al primer año, las plantas de Vitis 

vinifera son asintomáticas con respecto al GLRD (Pietersen 2006) y difícilmente permiten 

detectar los diferentes GLRaVs por ensayo serológico (ver apartado 4.2.2). 

La presencia de Xiphinema index y algunas especies de cóccidos ha sido constatada en 

Mallorca (Martorell A., comunicación personal); sin embargo, ningún estudio relacionado 

con su epidemiología e incidencia se ha llevado a cabo. Esto supone la necesidad de 

futuros esfuerzos en esta dirección con el fin de mantener el estatus de clones certificados 

para los materiales que, en un plazo de pocos años, se proporcionarán al sector vitivinícola 

mallorquín.  
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4.3.4 Elección de la mejor técnica de detección de las virosis para la 
certificación en vid 
 
La búsqueda de la técnica óptima para la detección de los virus estudiados no ha formado 

parte de los objetivos de la tesis. Por lo tanto, a pesar de los defectos descritos en el 

apartado 1.2.2.5, se ha optado por usar el DAS-ELISA y en particular los kits de 

BIOREBA en virtud de sus altos niveles de fiabilidad corroborados a lo largo de muchos 

años por el personal del IMIDA. Para la detección de cada virus, esos kits contienen tanto 

sueros como Mabs. La calidad de los anticuerpos comercializados puede estar sujeta a 

variaciones a lo largo de los años, lo que implica la posibilidad de detectar falsos negativos 

(Cabaleiro y col. 2009). Por este motivo los ensayos se han repetido hasta 4 veces en dos 

años consecutivos para las muestras negativas (ver apartado 4.3.1), alcanzando una 

certidumbre casi total en los resultados. Sólo en 3 ocasiones (2 muestras con respecto al 

GLRaV-1 y 1 con relación al GFkV) los ensayos han dado resultado positivo a la segunda 

repetición, y sólo en 1 ocasión (1 muestra con respecto al GLRaV-1) a la tercera 

repetición. Con respecto a la modalidad de muestreo, además de lo descrito en el apartado 

4.3.1, se ha de señalar que los entrenudos de los sarmientos del año, durante la fase de 

reposo invernal, constituyen siempre una buena reserva para una correcta detección 

(Gambino y col. 2010). Conforme a ello, se averiguó la coincidencia de resultados 

comparando el muestreo descrito en el apartado 4.3.1 y el muestreo de entrenudos en unas 

30 cepas entre Manto Negro, Callet y Moll (datos no presentados). 

Debido a que la mayoría de programas de certificación sólo contemplan un limitado 

número de virus, como en el caso de la vid, es evidente la necesidad de desarrollar un 

protocolo para cada virus con garantías de detección prácticamente absolutas. Tales 

protocolos deberían ser reconocidos a nivel internacional (al menos europeo, posiblemente 

intercontinental) y los resultados no tendrían que estar sujetos a la necesidad de ser 

repetidos.  

Teniendo en cuenta las consideraciones del apartado 1.2.2.5, el ensayo biológico seguirá 

siendo necesario para el descubrimiento de nuevos virus asociados a nuevas 

sintomatologías. Sin embargo, los costes elevados, los tiempos de realización y la 

imposibilidad de distinguir entre virus asociados a una misma sintomatología limitan 

enormemente su uso. 

Los métodos basados en la PCR seguirán proporcionando información acerca de nuevas 

variantes y permitirán realizar estudios sobre las consecuencias que tienen los virus en 
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función de su título en una planta. Sin embargo, estas técnicas no son del todo viables para 

la certificación en vid debido a la imposibilidad de evitar falsos negativos, lo que reside en 

la naturaleza de los virus que son entidades biológicas altamente variables.  

El chip de arrays basado en la hibridación molecular y el desarrollo de REC-CP podrían 

representar las soluciones más adecuadas. Potencialmente, con estas técnicas se podría 

detectar toda la diversidad genética de un virus en una única reacción (o mediante 

reacciones simultáneas), evitando el riesgo de falsos positivos. En el primer caso debería 

emplearse un pool de sondas capaces de abarcar toda la variabilidad nucleotídica de una 

región diana del genoma viral. Su longitud tendría que estar determinada para evitar 

hibridaciones indeseadas. En el secundo caso sería oportuno expresar la secuencia amino 

acídica de una región de la cápside que contenga únicamente los epítopos más apropiados 

(en número y tipo). De tal manera que el suero generado detectaría todas las variantes de 

un virus, evitándose al mismo tiempo reacciones cruzadas con otros virus. La RT-PCR (en 

su variante más oportuna) podría corroborar los resultados dudosos (valores cercanos a los 

umbrales de detección) cuando se requiere una mayor sensibilidad.  
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4.4 Estudio de la variabilidad genética intravarietal en Manto 
Negro, Callet y Moll 
 
 
 
4.4.1 Clone differentiation and varietal identification by means of SSR, 
AFLP, SAMPL and M-AFLP in order to assess the clonal selection of 
grapevine. The case study of Manto Negro, Callet and Moll, autochthonous 
cultivars of Majorca  
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4.4.2 Origen de las variedades autóctonas Manto Negro, Callet y Moll 
 
Los perfiles relativos a 30 SSR para Manto Negro, Callet y Moll no han revelado ninguna 

coincidencia con las variedades de vid actualmente cultivadas en Europa. El estudio ha 

sido llevado a cabo por el IMIDRA (Cabello, comunicación personal) mediante 

comparación con los principales bancos de datos SSR a nivel europeo. Además, no se han 

encontrado casos de homonimia o sinonimia con otras variedades. La reciente desaparición 

de estas variedades de Ibiza y Menorca (Martorell A., comunicación personal) hace que su 

cultivo se restrinja exclusivamente a la isla de Mallorca. Lo que aún se desconoce es la 

procedencia original de estas variedades. Tal como se ha observado anteriormente, la 

prueba más antigua de la presencia de Moll en Mallorca asciende al siglo XVIII (Lluis 

Salvador d’Austria 1891). Por otra parte, mediante la revisión de las Memorias 

Reglamentarias, se supuso que Callet y Manto Negro empezaron a ser cultivadas en la isla 

en la época de la llegada de la Filoxera a Europa. De hecho, se ha comprobado que las 

primeras descripciones de Manto Negro y Callet datan de 1892 (ver apartado 4.4.1). En 

este estudio se ha detectado también la presencia de otra variedad estrictamente 

relacionada con Callet y Manto Negro (grupo CC, apartado 4.4.1). Considerando todo lo 

anterior, es posible que algunos comerciantes intentaran salvar un grupo de variedades 

cultivadas en otro lugar del Mediterráneo, donde estaban siendo arrasadas por la filoxera. 

Por lo tanto, introdujeron en Mallorca material de propagación de esas variedades, ya que 

la plaga no se había manifestado aún en Baleares. Sucesivamente, debido a una óptima 

adaptación  al ambiente mallorquín, es verosímil que Manto Negro y Callet sobrevivieran a 

la filoxera y colonizaran el cultivo de vid en la isla. Para obtener más información al 

respecto, el personal del IMIDRA está realizando un estudio exhaustivo del parentesco de 

todas las variedades típicas de Mallorca, mediante SSR y descripciones ampelográficas 

antiguas recolectadas a lo largo de la cuenca del Mediterráneo. Finalmente, considerando 

que el término autóctono está más relacionado con el espacio que con el tiempo (Martinez 

de Toda 2000), se puede afirmar que Manto Negro, Callet y Moll son variedades 

autóctonas de Mallorca. 

 
4.4.3 Problemáticas de las técnicas AFLP y AFLP-derivadas 
 
La calidad del DNA empleado y la optimización de las condiciones de las diferentes 

reacciones tienen un papel fundamental en el éxito de un análisis con marcadores de tipo 
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AFLP y AFLP-derivados. La presencia de contaminantes en el extracto que contiene el 

DNA (proteínas, polisacáridos y polifenoles en primer lugar), puede conllevar que el corte 

enzimático sea parcial a lo largo del genoma, con consecuente subestimación del número 

de marcadores. En casos de pH no adecuado, buffer de lisis impropio, tiempos de digestión 

demasiado prolongados y, especialmente, exceso de enzimas de restricción, pueden tener 

lugar cortes inespecíficos (fenómeno conocido como “star activity”) con sobrestimación 

y/o distorsión de marcadores (para más detalles ver el estudio de Benjak y col. de 2006). 

La repetibilidad de los marcadores AFLP ha sido muy discutida debido a que diferentes 

grupos de investigación obtenían perfiles distintos analizando los mismos genotipos. Sin 

embargo, actualmente se considera que estas divergencias dependen más bien de los 

diferentes protocolos de extracción empleados y de condiciones experimentales variables, 

pudiéndose alcanzar una homogeneidad de resultados mediante la estandarización de todos 

los procedimientos y equipos en los diferentes laboratorios (Meneghetti y col. 2009). El 

experimento llevado a cabo en los laboratorios de la OARDC (apartado 3.4) demuestra que 

la pureza del DNA es la primera condición imprescindible para la repetibilidad de los 

resultados. En la Figura 17 se ilustra como 4 muestras (usadas para llevar a cabo pruebas 

preliminares) dieron lugar a perfiles AFLP diferentes después de someter sus DNA a una 

purificación suplementaria con cloroformo/etanol. Además, el nivel de degradación del 

DNA es otro factor que puede alterar considerablemente los perfiles impidiendo la 

obtención de marcadores de alto rango (ver apartado 3.4). 

En el caso de los marcadores SAMPL y M-AFLP (ver apartado 4.4.1) valen las mismas 

consideraciones con respecto a los factores que pueden afectar al corte enzimático. 

Además, se ha de tener en cuenta otro inconveniente: debido a que la “annealing 

temperature” (Tann) (temperatura de anillado) y los relativos “decrementos por ciclo” 

usados son óptimos para la unión entre los cebadores de tipo AFLP y los adaptadores (Vos 

y col. 1995), los cebadores de tipo SAMPL y M-AFLP, en ocasiones, están sujetos a 

uniones inespecíficas. La frecuencia de estos eventos depende del nivel de similaridad 

entre las secuencias complementarias a los cebadores (regiones SSR adyacentes y 

secuencias flanqueantes a los SSR, respectivamente) y otras secuencias presentes en el 

genoma.  

Para minimizar la probabilidad de que los marcadores obtenidos sean artefactos debido a 

uniones inespecíficas, es necesario buscar las mejores condiciones mediante pruebas 

repetidas, especialmente en relación a los “decrementos de temperatura por ciclo” previstos 
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para la fase de anillado. Otro inconveniente de los marcadores AFLP y AFLP-derivados es 

la co-migración. Este fenómeno consiste en la presencia de marcadores con mismo peso 

molecular pero con secuencias distintas. De hecho, un enzima de restricción ejecuta un 

corte medianamente cada 4n parejas de bases, siendo n el número de nucleótidos 

reconocidos por el enzima. Así, un enzima Eco-RI efectuará un corte cada 4096 parejas de 

bases, mientras que un Mse-I cada 256. La probabilidad de que se verifique un corte es la 

misma a lo largo del genoma, independientemente de la posición de la secuencia 

reconocida por el enzima. Por lo tanto, puede ocurrir que comparando los perfiles AFLP (o 

AFLP-derivados) de dos individuos de la misma especie, se detecte una banda compartida 

que en realidad, según el individuo, procede de cromosomas diferentes (o de regiones 

diferentes del mismo cromosoma) y con toda probabilidad tiene una secuencia muy 

distinta. La consecuencia sería una subestimación de los polimorfismos. 

 
Figura 17. Perfiles AFLP en función de la 
pureza del DNA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los perfiles se refieren a la combinación AFLP3 (Eco-
RI+AGC y Mse-I+CAG) de los experimentos llevados 
a cabo en la OARDC (ver apartado 3.4). El rango de 
los fragmentos es 250-300 bases.  
1, 2, 3 y 4 son las primeras 4 muestras de Manto 
Negro conforme a la Tabla 1 del apartado 4.4.1. 
* indica que los DNA se purificaron, con respecto a la 
extracción estándar (ver apartado 3.4), mediante 
tratamiento con cloroformo y re-precipitación con 
etanol.  

    1       2        3        4        1*      2*      3*     4* 
 
Finalmente, cabe mencionar que el éxito en la búsqueda de polimorfismos por medio de 

marcadores AFLP y AFLP-derivados reside en la correcta elección de las bases selectivas 

añadidas a los cebadores de tipo AFLP. En varias ocasiones, sólo algunas de la multitud de 
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posibles combinaciones son capaces de detectar diferencias (Cervera y col. 1998, Fanizza y 

col. 2003). 

Virtudes y defectos de los marcadores AFLP y AFLP-derivados se describen de forma 

detallada en el libro de Barcaccia y Falcinelli (2006). 

 
4.4.4 Necesidad de una identificación fiable de clones 
 
La certificación de clones en Vitis vinifera es objeto de fuertes intereses económicos por 

parte de los obtentores; la venta de material con calificación “prebase” (ver Figura 5) a los 

viveristas genera importantes “Royalties” a favor de los primeros. Debido a esto, muchos 

investigadores de todo el mundo han focalizado sus estudios en la caracterización 

agronómica de clones de vid o en la búsqueda de marcadores genéticos capaces de 

discriminarlos o asociarlos con caracteres fenotípicos. Los congresos internacionales 

organizados por la “International Society for Horticultural Science” (ISHS) en 1998, 2000, 

2003, 2004 y 2009 han sido dedicados total o parcialmente a estos temas. Sin embargo, 

mientras las nuevas variedades obtenidas por cruzamiento son patentables, para los clones 

de Vitis vinifera, al igual que las variedades que se originan por mutación natural (ver 

apartado 1.2.3.1), no existe esta medida de protección (según el Reglamento nº 2100/1994 

de la Comisión Europea). Con respecto a las variedades, la razón de no patentarlas reside 

en el hecho de que no ha habido contribución del intelecto humano en su obtención. En el 

caso de clones certificados intervienen otras consideraciones: si por un lado los esfuerzos 

para certificar un clon a través de la selección clonal son considerables, por otro lado, en la 

mayoría de casos, las bases científicas para la distinción de clones de una misma variedad 

de Vitis vinifera no son tan rigurosas como en la diferenciación de variedades. De acuerdo 

con lo observado en el apartado 4.2.1, para muchas variedades de interés nacional e 

internacional existen varios clones certificados procedentes de selecciones clonales 

llevadas a cabo en distintas regiones. Por ejemplo, en España hay 29 clones certificados de 

Garnacha procedentes de 4 Comunidades Autónomas (García 2009). En cada una de estas 

comunidades los clones se han evaluado y han sido diferenciados mediante observación de 

caracteres agronómico-enológicos, tal y como se ha expuesto en el apartado 1.2.3.2. Sin 

embargo, a pesar de que las mutaciones son más probables cuando un genotipo se propaga 

en diversos ambientes, ¿existen pruebas científicas que demuestren que los 4 clones 

homologados en La Rioja son todos diferentes de los 4 homologados en Aragón? La 

solución a este tipo de problema podría ser la centralización de las responsabilidades, a 
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nivel nacional (mejor aún a nivel internacional) con respecto a la certificación. Por 

ejemplo, en Francia la homologación de cada clon procedente del territorio del país está 

sujeta a que la fase de selección clonal propiamente dicha se realice en los campos de 

comparación de clones del “Institut Français de la Vigne et du Vin” (ENTAV) (Grenan y 

col. 2000). Aun así, ¿es creíble que los 20 clones de Garnacha homologados por el 

ENTAV sean agronómica y enológicamente distintos uno de otro y que cada uno esté 

caracterizado por un genotipo-fenotipo distinto? A diferencia de las variedades, la UPOV 

no considera los clones como entidades protegibles por la simple razón de que, hoy en día, 

no es posible asociar claramente e indiscutiblemente diferencias fenotípicas con diferencias 

genotípicas. Obviamente, las primeras están sujetas a la acción del ambiente (incluido el 

microambiente, factor que puede actuar dentro de una misma parcela), mientras que las 

segundas se detectan mediante marcadores moleculares. Muchos autores, entre ellos 

Konradi y col. (2007), Regner y col. (2006), Cervera y col. (1998), han subrayado la 

necesidad de caracterizar SCARs con el objetivo de proporcionar herramientas científicas 

para la protección de clones de Vitis vinifera. Tal vez, el verdadero objetivo de la búsqueda 

de SCARs debería estar relacionado con la ética profesional, que a menudo choca con los 

intereses comerciales. De hecho, a pesar de no ser patentables, los clones certificados de 

vid aseguran ciertos beneficios. De momento, la mayor limitación de los marcadores AFLP 

y AFLP-derivados consiste en la falta de asociación a los caracteres fenotípicos (ver 

apartado 4.4.1). Potencialmente los SNP son más apropiados para ofrecer una solución al 

problema ya que estos marcadores pueden ser empleados en estudios de tipo funcional 

(apartado 1.2.3.2). 

La elección de los marcadores AFLP y AFLP-derivados para llevar a cabo el estudio de la 

variabilidad genética intravarietal en Manto Negro, Callet y Moll residió en la necesidad de 

establecer un criterio puramente genético para diferenciar grupos de genotipos bajo 

condiciones de alta tasa de infecciones víricas. En este contexto fue imposible suponer 

cualquier tipo de asociación genotipo-fenotipo debido a la distorsión de los rendimientos 

(en producción y calidad) de las cepas candidatas a cabeza de clon inducida por el efecto 

de los virus. El empleo de estos marcadores permitió distinguir diferentes grupos de cepas 

cuyos genotipos eran virtualmente idénticos dentro del grupo, pero tenían ciertas 

diferencias entre los grupos. Esta diferenciación sugiere cuantos y qué individuos es 

conveniente sanear (apartado 4.4.1).  
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Figura 18. Discriminación de clones mediante análisis de componentes principales de 
los marcadores AFLP, SAMPL y M-AFLP (presencia-ausencia) 

 
La numeración del las muestras es conforme a la Tabla 1 del apartado 4.4.1. Las cepas candidatas a 
cabeza de clon aparecen en rojo. C1 y C2 son los dos primeros factores generados por el análisis. 
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El análisis de componentes principales permite una eficaz representación grafica de la 

discriminación genotípica mediante las técnicas AFLP y AFLP-derivadas (Figura 18). 

La asignación de las cepas candidatas a cabeza de clon a grupos genotípicamente 

homogéneos puede constituir el paso previo a la búsqueda de SCARs, aunque previamente 

debe llevarse a cabo el saneamiento de al menos un ejemplar por grupo. Una aproximación 

viable podría ser el desarrollo de marcadores M-AFLP relacionados con caracteres 

agronómico-enológicos. En líneas generales, los marcadores polimórficos deberían  

buscarse mediante: 

a) comparación de los perfiles M-AFLP; 

b) identificación de SNP en las secuencias de los fragmentos amplificados que forman 

parte de los perfiles M-AFLP. 

La técnica M-AFLP tiene un enorme potencial ya que un gran número de SSR de Vitis 

vinifera han sido caracterizados y mapeados. Mediante técnicas basadas en los microarrays 

es posible identificar aquellos genes relacionados con un determinado carácter. A través de 

la comparación de sus secuencias con las bases de datos disponibles online para la vid, se 

pueden averiguar las posiciones de estos genes en el genoma. A raíz de ello, sería 

interesante identificar, para cada cromosoma, aquellos SSR cuyas secuencias flanqueantes 

(o al menos una de las dos) no se repiten en ningún otro sitio del genoma.  

Al mismo tiempo, podrían diseñarse adaptadores cuyos cebadores complementarios de tipo 

AFLP tengan la Tann igual a la Tann del cebador complementario a la secuencia flanqueante 

del SSR más oportuno. De esta forma, la posibilidad de obtener amplificaciones 

inespecíficas se reduciría considerablemente. Para ello podrían seguirse dos estrategias: 

a) corte enzimático parcial con posibilidad de amplificar todas las regiones incluidas entre 

la secuencia flanqueante del SSR y los sitios de restricción presentes a lo largo del 

cromosoma; 

b) restricciones separadas con diferentes enzimas de restricción y amplificación, por 

separado, de los distintos fragmentos.  

Actualmente el diseño de un experimento de este tipo se encuentra en fase de elaboración. 
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4.5 Factores ambientales y rendimientos (en producción y 
calidad) de la variedad Moll 
 
En la comunicación al congreso internacional GESCO 2007 (apartado 4.5.1) se presentan 

los resultados relativos a un análisis preliminar de los factores que influyen sobre la 

producción y la calidad de las cosechas en las tres variedades. En este estudio se evaluaron, 

por separado, los efectos de finca, año, DO y cepa mediante análisis de varianza (ANOVA) 

por cada parámetro de producción y calidad del mosto. Los resultados sugirieron que en 

cada variedad los efectos de viñedo, año y genotipo eran mucho más consistentes que 

aquello de la DO.  

A raíz de ello, se propuso llevar a cabo un análisis más fino, con el fin de identificar 

aquellos parámetros que, dentro del factor viñedo, podían haber tenido mayor influencia 

sobre los rendimientos. Este planteamiento ha hecho posible que, para la variedad Moll, se 

completase un estudio más exhaustivo que ha generado un manuscrito apto para 

publicación en una revista internacional de viticultura (párrafo 4.5.2). La decisión de 

priorizar la única variedad blanca frente a las dos tintas reside en el renovado auge de los 

vinos blancos, lo que esta haciendo que el cultivo de la variedad Moll atraviese un periodo 

de fuerte expansión en todo el territorio de Mallorca. Además, se ha tenido en cuenta que 

el vino blanco es un producto cuyo comercio nacional e internacional se enfrenta a 

periódicas fluctuaciones, siendo esta tendencia menos evidente en el caso del vino tinto 

(Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica 2010). 

Los resultados ilustrados en los apartados 4.3 y 4.4 indican que, dentro del factor cepa, la 

infección vírica tiene un efecto presumiblemente mucho más importante con respecto a la 

variabilidad genotípica intravarietal. Por lo tanto, el análisis de la varianza de los 

parámetros de producción y calidad se ha realizado mediante modelos lineales 

univariantes. De tal manera, se ha logrado evaluar los efectos de más factores y sus 

interacciones, incluyendo, además, el factor infección vírica múltiple y los principales 

parámetros edafológicos.  
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Summary 

A clonal selection process was started in 2001 for the three main autochthonous grapevine 

varieties of Majorca (Balearic Island): Manto Negro and Callet as reds and Moll as white. 

During the clonal preselection stage, 85 vineyards were selected (each one was at least 

fifteen years old) from the two appellations of the island (Binisallem-Mallorca and Pla y 

LLevant). One-hundred-forty-eight Moll plants, 189 Manto Negro and 209 Callet were 

chosen. All plants were evaluated during four consecutive years (2001-2004) by measuring 

the main productive and quality parameters. Database allows identifying 14 Moll plants, 14 

Manto Negro and 17 of Callet as candidate clones. They will be further evaluated during 

the next years in two clone homologation fields.  

An analysis of variance (ANOVA) combined with a Tuckey test was performed to study 

the influence of the main factors on production and quality parameters. In particular, we 

studied the effects of appellation, year, and vineyard and vine. Grape plant and year has 

revealed as the most important factors for each parameter in each variety. Grape plant 

involves a lot of components (genetic, climate, vineyard management, etc.) but the 

determination of the influence of each one could be clarified only after homologation 

stage. The strong effect of year is probably due to the very rainy weather in 2002. Powdery 

mildew and Botrytis cinerea infections hardly engaged production and quality, possibly 

inducing consequences on the harvest of following years. Appellation and vineyard also 

had a significant effect on most of the parameters studied.  

 

Introduction 

Clonal selection of old autochthons cultivars is commonly used in European countries with 

a long tradition of winemaking (Perez-Hugalde et al., 2004). Although the methodology 
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varies between countries, the two main objectives of a clonal selection are improving yield 

and/or quality-related characteristics of a cultivar and obtaining certified clones. 

 
Figure 1. Conceptual model to show how different effects can affect wine quality (adapted from Smart, 2001) 

 
 

The clonal selection of the three main Majorcan autochthonous varieties (Manto Negro, 

Callet as reds and Moll as white) is funded by a project (INIA-RTA-175-C3-1) in which 

two main objectives are pursued: evaluation of the agronomic varietal variability 

(production and quality characteristics) and the creation of a genetic reservoir to preserve 

the genetic variability. The former is very important because a deep knowledge about these 

varieties lacks and there is no certified clone. At the moment, it is only possible to find 
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preliminary studies about agronomic behaviour and fruit quality in water stress conditions 

(Bota, 1999, Delgado et al., 1995, Escalona et al., 1999, Barceló et al., 1998, Flexas et al., 

1999). Furthermore, an exhaustive analysis of the factors which induce variability in each 

variety is necessary to determine the influence of genetic variability and to decide the 

criteria for the establishment of the genetic reservoir. This objective is likewise important 

because a traditional clonal selection strongly reduces genetic diversity (Martinez de Toda, 

2000). 

 

Material and methods 

The number of plants and vineyards included in the selection process for each variety and 

appellation are shown below (Table 1). Due to technical reasons, it was not possible to 

collect data every year for all preselected plants. 

 
Table 1. Number of vineyards and plants (included in the clonal selection process) 
measured each year 
APPELLATION VARIETY YEAR 

  2001 2002 2003 2004 

vines 72 18 42 40 
Callet 

vineyards 10 4 7 7 

vines 133 76 53 37 
Manto Negro 

vineyards 18 14 12 9 

vines 87 44 68 57 

Binissalem 

Moll 
vineyards 5 5 5 5 

vines 135 83 81 78 
Callet 

vineyards 29 21 19 18 

vines 56 37 32 35 
Manto Negro 

vineyards 15 11 9 9 

vines 61 26 30 42 

Pla i Llevant 

Moll 
vineyards 8 6 6 8 

vines 207 101 123 118 
Callet 

vineyards 39 25 26 25 

vines 189 113 85 72 
Manto Negro 

vineyards 33 24 21 18 

vines 148 70 98 99 

Total 

Moll 
vineyards 13 11 11 13 
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The main productive and quality parameters were measured during four consecutive years, 

as described by Cifre et al. (2005).  

An analysis of variance (p<0.05) was made in each variety to understand the influence of 

fixed factors (year, appellations, vineyards and grape plant) on the parameters studied. 

A Tuckey test was performed testing order to elucidate how the factor year induced 

significant differences in production and quality parameters. 

An additional statistic analysis is developing to point out the effects of each component 

involved in the fixed factor (as shown in Figure 1) on production and quality parameters. 

The genetic effects could be determined only after homologation step. The clonal selection 

process in Balearic Islands is fully descibed by Carambula et al. (2006). 

 

Results and discussion 

The factor year determined significant differences in means for the majority of parameters 

in each variety (Tables 2, 3 and 4). The most interesting results concern yield and cluster 

numbers. In 2002 unfavourable meteorological conditions occurred; in particular, very 

high rainy levels induced severe infections by Powery mildiu and Botrytis cinerea. This 

produced big damages on production parameters. In Manto Negro, the post hoc test 

clusters yields of different years in two homogeneous groups. Yield relative to 2001 

clusters alone, while the rest of yields together form another group. It could mean that 

damages induced in 2002 led to reductions on yield of the following years.  

 
Table 2. Effect of the year on Callet. a,b,c: homogeneous groups according to Tuckey 
test (p<0.05). 
parameters 2001 2002 2003 2004 

Number of Clusters 10.1b 6.0a 7.3a 7.2a 

Yield per plant (g) 2750b 1308a 2340b 2273b 

Weight of 100 Berries (g) 224a 265b 240a 280b 

Ravaz Index 15.1 c 3.2 a 7.1 b 5.3ab 

Soluble Solids (ºBrix) 20.0b 16.7a 22.5c 19.9b 

Titratable Acidity (g/l) 4.1a 7.2c 4.9b 4.9b 

pH 3.69c 3.37a 3.58b 3.60bc 

Total Poliphenols Index (A280) 29.4b 20.5a 26.1b 19.5a 

Total Antocians (mg/l) 198c 92a 102ab 122b 

Total Tannins (g/l) 2.90b 1.64a 4.46c 1.76ab 
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Similar results were found in Callet, but, in this case, according to Tuckey test, the 

differences between 2001, 2003 and 2004 are not statistically significant. In Moll, it seems 

that the plants recovered the standard yield levels from 2003 to 2004. In Manto Negro, 

except for total tannins, all values of quality parameters relative to 2002 group alone, while 

the values of other years form one or two wholes. It may indicate that, after 2002, the 

plants retrieved soon the standards of quality. The interpretation of results for Moll and 

Callet is more problematic. 

 
Table 3. Effect of the year on Manto Negro. a,b,c: homogeneous groups according to 
Tuckey test (p<0.05). 
parameters 2001 2002 2003 2004 

Number of Clusters 10.4 6.2 8.3 7.3 

Yield per plant (g) 2815b 1630a 2063a 1958a 

Weight of 100 Berries (g) 209a 237b 250a 241b 

Ravaz Index 7.1a 4.3b 4.0b 2.9b 

Soluble Solids (ºBrix) 23.4b 19.3a 24.3b 23.4b 

Titratable Acidity (g/l) 3.7a 6.2c 4.3b 4.0ab 

pH 3.76bc 3.48a 3.80c 3.71b 

Total Poliphenols Index (A280) 29.9b 17.9a 20.3a 20.9a 

Total Antocians (mg/l) 165c n.r. 96b 138a 

Total Tannins (g/l) 3.56b 6.75c 2.36ab 2.28a 

 
Table 4. Effect of the year on Moll. a,b,c: homogeneous groups according to Tuckey 
test (p<0.05). 
parameters 2001 2002 2003 2004 

Number of Clusters 10.1c 4.7a 7.7b 8.2b 

Yield per plant (g) 3392b 2121a 2677ab 3435b 

Weight of 100 Berries (g) 210a 291b 213a 282b 

Ravaz Index 7.3a 3.1b 4.4b 4.25b 

Soluble Solids (ºBrix) 20.6b 18.1a 20.7b 17.8a 

Titratable Acidity (g/l) 3.2a 5.8c 4.7b 3.3a 

pH 3.60c 3.27a 3.28a 3.44b 

Total Poliphenols Index (A280) 16.6c 8.3b 7.4ab 6.7a 

Total Tannins (g/l) 2.58c 2.06b 1.31a 1.04a 

 

The factor appellation induced significant differences in some parameters, as shown in 

Table 5. However, its effect is clearly less consistent than year and vineyard effects. 
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According to Smart (1985), three levels of climate have been defined: macro, or regional 

climate, meso, or site climate; and micro, or canopy climate. It may be supposed that the 

differences depend either on canopy climate, widely influenced by cultural decisions and 

vineyard soils, or on genetic differences between plants. In fact, the regional climate of 

each appellation is the same (Mediterranean climate), the site climates are very similar, and 

the soils of both appellations developed on calcareous rock matrix with slightly alkaline ph 

and low organic matter (Farina, 1993). 

 
Table 5. Effect of appellation on the parameters studied. * significant differences 
(p<0.05) according to ANOVA.  

BINISSALEM PLA Y LLEVANT parameters Callet Manto Negro Moll Callet Manto Negro Moll 

Number of Clusters 7.9 8.0* 7.4* 8.3 8.9* 8.5* 

Yield per plant (g) 2306 2070* 2993 2318 2745* 3156 

Weight of 100 Berries (g) 220* 205* 240 254* 244* 231 

Ravaz Index 7.9* 5.3 5.3 10.8* 5.6 5.9 

Soluble Solids (ºBrix) 20.8 23.4* 20.4* 20.4 21.7* 18.9* 

Titratable Acidity (g/l) 4.41* 4.32 3.93 5.07* 4.55 3.70 

pH 3.60 3.73 3.46 3.62 3.68 3.44 

Total Poliphenols Index (A280) 24.0 26.8* 10.9 26.4 20.6* 11.8 

Total Antocians (mg/l) 145 152*  152 128*  

Total Tannins (g/l) 3.44* 4.04* 1.83 2.76* 3.08* 1.83 

 
 
Table 6. Effects of grape plant and vineyard on the parameters studied expressed by 
ANOVA signification values (p).  p<0.05 are significant. 

VINEYARD GRAPE PLANT 
parameters 

Callet Manto Negro Moll Callet Manto Negro Moll 

Number of Clusters 0.000 0.000 0.000 0.029 0.000 0.000 

Yield per plant (g) 0.000 0.000 0.000 0.013 0.000 0.000 

Weight of 100 Berries (g) 0.000 0.000 0.000 0.013 0.000 0.963 

Ravaz Index 0.000 0.029 0.000 0.864 0.330 0.001 

Soluble Solids (ºBrix) 0.000 0.000 0.000 0.006 0.980 0.287 

Titratable Acidity (g/l) 0.000 0.000 0.000 0.991 0.999 0.988 

pH 0.000 0.000 0.000 0.024 0.907 0.879 

Total Poliphenols Index (A280) 0.000 0.000 0.424 0.912 0.924 1.000 

Total Antocians (mg/l) 0.000 0.010  0.779 0.094  

Total Tannins (g/l) 0.036 0.000 0.321 0.998 0.998 1.000 
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The factors vineyard and grape plant have a big influence in many parameters studied for 

each variety (table 6). They include many components (Figure 1) which can have some 

effects on the variability of results. Therefore, additional investigations are required to 

elucidate these aspects. 

It seems that grape plant determine more important differences in production than in 

quality parameters. 
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Abstract 

Aims: Autochthonous varieties have been strictly related to terroir and wine “tipicity”. 

Terroir is studied at various scales. Depending on aims, experimental trials are designed to 

evaluate the effects of specific factors on vine and wine parameters. In this paper, it was 

pursued to evaluate the effects of several factors on performance of Moll, the main 

autochthonous white variety of Mallorca, by means of the database coming from the clonal 

preselection. 

Methods and results: Several vines located in 14 vineyards belonging to two appellations 

were evaluated during four consecutive years (2001-2004). Production and must quality 

parameters were measured. The effects of vintage, vineyard components and multiple virus 

infections on these parameters were studied by means of univariate linear models and 

principal component analysis. Absence of multiple virus infections, double cordon system, 

high clay content and useful water reserve in soils have enhanced vine production without 

inducing considerable alteration in sugar accumulation in berries and acidity. 

Conclusions: Moll variety has a great viticultural and oenological potential. Fertile and 

deep soils should be preferred in order to maximize production. Also, the use of certified 

propagation material is strongly advised. However, further studies are required to optimize 

must quality by opportune management.  

Significance and impact of the study: At local scale, essential information is provided for 

improving Moll cultivation. At global scale, this study suggests considering virus 
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infections as a further terroir component; thus, terroir studies should include the effects 

produced by the main grapevine viruses. 

Key words: virus effects, soil component effects, vintage, production and quality 

parameters, vine clustering 

 
Résumé 

Objectif: Les variétés autochtones ont été étroitement liées au terroir et la typicité. Le 

terroir a été étudié à différents niveaux. Selon les objectifs, les essais expérimentaux sont 

conçus pour évaluer les effets de certains facteurs sur la production et les paramètres du 

vin. Dans cet article, il a été poursuivi pour évaluer les effets de plusieurs facteurs sur la 

performance de Moll qui correspond à la principale variété blanche autochtone de 

Mallorca, au moyen de la base de données provenant de la présélection clonal. 

Méthodes et résultats: Plusieurs vignes situées dans 14 vignobles font partie à deux 

appellations ont été évalués durant quatre années consécutives (2001-2004). La production 

et les paramètres de la qualité du moût ont été mesurés. Les effets de la vendange, les 

composantes de vignoble et les infections virales multiples sur ces paramètres ont été 

étudiés au moyen de modèles linéaires univariés et de composantes principales. L’absence 

d’infection virale multiple, le système de double cordon, la teneur élevé en argile ainsi que 

la réserve utile des soles en eau ont pu augmenter la production de vin sans provoquer des 

modifications considérable en l’accumulation de sucre dans la baie et l’acidité.  

Conclusions: la variété Moll possède  un grand potentiel viticole et œnologique. La 

fertilité des sols ainsi que leur profondeur devrait être privilégiée afin de maximiser la 

production. En outre, l'utilisation de matériels de multiplication certifiés est fortement 

conseillée. Toutefois, des études complémentaires de gestion opportune seront nécessaires 

pour optimiser la qualité du moût. 

L’importance et l'impact de l'étude: A l'échelle locale, les informations essentielles sont 

fournies pour améliorer la culture du Moll. À l'échelle globale, cette étude suggère de 

considérer les infections virales comme étant un composant additionnel du terroir. Par 

conséquent, les études de terroir devraient inclure les effets produits par les principaux 

virus de la vigne. 

Mots clés: Les effets du virus, les effets des composantes du sol, la vendange, la 

production et les paramètres de la qualité, le regroupement des ceps. 
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INTRODUCTION 

The concept of Terroir can be defined as a spatial and temporal entity characterized by its 

own geology, climate and viticultural management (Hancock 1999). Each one of these 

factors is characterized by multiple components. In the last thirty years, terroir has been 

the subject of several publications. The main purpose has been to identify the optimum 

conditions in order to obtain the best final product (wine), taking into consideration the 

concept of “tipicity”. Therefore, terroir has been studied at many scales, focusing on 

different aspects depending on the specific aims. This has been pursued by vines and wines 

in experimental trials minimizing the possible interference of aleatory factors (review by 

Deloire et al. 2005). Viticultural terroir and vine “tipicity” are strongly related to 

autochthonous local varieties, even though their role in quality vine is declining (Failla et 

al. 2007). In the last decade, in Spain, monovarietal wines obtained by local varieties 

started to have a great promotion among growers, especially in the case of whites (Campo 

et al. 2008). In Mallorca, Moll is the most important and cultivated white variety and its 

contribution to typical wine aroma is essential (Cretazzo et al. 2010b). The ascent of Moll 

occurred in the last 20 years. In fact, the boost of summer tourism in the island entailed an 

increased interest for white wines. In spite of that, until the beginnings of clonal selection 

in 2000, no rigorous scientific approach was undertaken in order to study this variety. 

Clonal selection is the main method to improve a grapevine variety (Mannini 2003) and its 

main aim is to identify and propagate clones free of viruses that are listed in recognised 

certification programs. It includes an early step called “clonal preselection”, in which 

several vines located in different vineyards are evaluated; production and must quality 

parameters are measured during 4-5 years. Moll clonal preselection generated a big 

database (147 vines, 14 vineyards, 2 appellations, 4 vintages). In addition, more than 50% 

of vines were tested by ELISA for the presence of main grapevine viruses. Therefore, this 

base is suitable to perform a preliminary Moll terroir study.  

 
MATERIAL AND METHODS 

Plant material 

All 147 vines studied are located in selected vineyards for clonal preselection. Six 

vineyards belong to Binissalem-Mallorca appellation, while eight to Pla i Llevant. In both 

appellations vineyards are included in a circular area with radius of less than 5 km. The 

distance between the centres of these two hypothetic districts is almost 20 km. The altitude 
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of vineyards ranges from 100 to 150 m.a.s.l. with commonly East – West row orientation. 

More details about the clonal selection process in Mallorca and the criterion for vine 

choice are described in Cretazzo et al. (2010b). 

Production and quality parameters 

All vines were evaluated during four consecutive years (2001-2004). Common parameters 

of the clonal selection were measured for each plant: number of cluster (NC), yield (Y, g), 

100 berry weight (BW, g), total soluble solids (SS, ºBrix), titratable acidity (TA, g L-1), 

pruning weight (PW, g), index of Ravaz (RI), total polyphenols index (IPT) and total 

tannins (TT, g L-1). Methodologies have been described in detail by Cretazzo et al. 

(2010a).  

Soil analyses 

In order to identify all horizons (layers) that were suitable for root activity, in each 

vineyard, three representative pits were performed by using a backhoe. Each layer from 

each pit was sampled and analysed. Determinations of the following parameters were 

performed in both laboratories of “Instituto de Biología Animal de Baleares” (IBAB S.A.) 

and “Universidad de las Islas Baleares” in 2005:  

- percentage (w/w) of clay, loam and sand in the soil fraction < 2 mm by Robinson's 

pipette method according to Gee and Bauder (1986) and texture taxonomy by United 

States Department of Agriculture (USDA); 

- percentage of coarse elements with diameter > 2 mm (Ө, w/w); 

- soil moisture at field capacity (FC, % w/w) and at permanent wilting point (PWP, % 

w/w) by comparing the weights of dry and wet soil under suction pressure of 3 and 15 bars, 

respectively (according to Miller and Gardiner, 1998), using vacuum machines by 

Eijkelkamp Agrisearch Equipment BV (Giesbeek, Holland), after separating course 

elements; 

- bulk density (ρ, g cm3 -1) by excavation method (according to Blake and Hartge, 1986) 

and thickness (H, m) 

- useful water reserve (UWR, mm) by calculation UWR = (FC-PWP)*(100- Ө)*H* ρ; 

- pH (ratio 1:2.5);  

- electric conductivity (ratio 1:5, 25ºC, dS m-1); 

- total organic matter (MOT, % w/w) by determination of the oxidable organic carbon 

(COO) (titration with iron sulphate (FeSO4) of the excess of potassium dichromate 

(K2Cr2O7)) and calculation MOT = COO*1.29*1.72 (being 1.29 and 1.72 the recuperation 
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coefficient and the Van Bemmelen conversion coefficient, respectively) according to Porta 

y col. (1986); 

- total nitrogen (TN, % w/w) following Kjeldahl digestion as described by Bremmer and 

Mulvaney (1986); 

- available phosphorous (Pa, ppm) according to Olsen method (1954); 

- total carbonate (CT, % w/w) and calcium carbonate equivalent (CCE, % w/w) by reaction 

with hydrogen chloride (HCl) and measurement of carbon dioxide (CO2) according to the 

method of Bernard calcimeter as described by Porta y col. (1986); 

- exchangeable calcium (Ca++, meq 100g-1), magnesium (Mg ++, meq 100g-1), potassium 

(K+, ppm) and sodium (Na+, ppm) by atomic absorption spectrophotometry as described by 

Rowell (1996) 

- cationic exchange capacity (CEC, meq 100g-1) by saturation with ammonium acetate 

(CH3COONH4) (Bower et al. 1952). 

In order to assign unique values to each vineyard, a weighted average was calculated for 

each parameter considering the values of the different soil horizons identified. For UWR it 

was considered the sum of the different layers. 

Weather data  

The Balearic Island territorial delegation of the “Agencia Estatal de Metereología” 

(AEMET) provided monthly weather data relative to 2001-2004 seasons. Potential 

evapotranspiration (PTE, mm) and temperature (ºC) were measured using 2 thermometric 

stations (1 per appellation), while rainfall (mm) using 4 pluviometric stations (2 per 

appellation). 

Virus analyses  

Infections by Grapevine leafroll virus 1 and 3, Grapevine fanleaf virus (GFLV) and 

Grapevine fleck virus (GFkV) were assessed in 2005 by Enzyme-Linked Immuno-Sorbent 

Assay (ELISA) as described by Cretazzo et al. (2010a). The tests were performed on 76 

vines located in 12 vineyards. 

Discriminating vineyard characteristics  

Although a standardization of cultural management was pursued (Cretazzo et al. 2010a), 

vineyards revealed some intrinsic differences that can influence performance, such as: 

rootstock, age of vineyard and training system. The only two rootstocks used for Moll are 

110 Richter and 161-49. The training systems in use are double permanent cordon, low 

vase (height of trunk = 0.3-0.4 m) and high vase (height of trunk = 0.8-0.9 m). Three age 
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groups were proposed: 20-35 years, 35-50 years and more than 50 years. The planting 

density ranges from 2700 to 3000 vines/ha. Regardless of training system, all vines were 

pruned to obtain 12 shoots (two shoots per spur), allowing no more than 2 clusters per 

shoot. The vineyards Bi15 and Bi15a (see Table 5) are located in the same farm but they 

differ in vineyard age and training system. 

Statistical analyses 

The influence of many factors on production and must quality parameters was evaluated by 

means of univariate analysis of variance. A principal component analysis was performed 

on vine parameter data. The softwares used were SPSS 17.0 for calculations and SigmaPlot 

8.0 (SPSS Corporation, Chicago, IL, USA) for graphics.  

 
RESULTS AND DISCUSSION 

Basic Terroir Units (BTUs) for Moll 

On one hand, weather data show uniform environmental conditions between appellations 

(Table 1). In a previous study (Cretazzo et al. 2007), the appellation factor showed much 

lower influence on vine parameters than both vintage and vineyard. In addition, Moll 

phenology did not show consistent differences between appellations (Medrano H. 2004, 

data not published).Thus, based on a classification criteria proposed by Smart (1985), it 

can be said that both appellations are under the same macro and meso-climate conditions. 

 
Table 1. Weather data from both appellations 

4 year mean (2001-2004)  2002 station 
PTE(mm)  Ra(mm)  Tmm(ºC) ETI(ºC)  PTE(mm) Ra(mm)  Tmm(ºC)  ETI(ºC) 

Th Bi 658  8.1 2295  630  8.0 2280 
Th PL 640  7.6 2301  618  7.7 2295 
Pv Bi 1  236     470   
Pv Bi 2  264     455   
Pv PL 1  226     430   
Pv PL 2   251        420     
Bi = Binissalem-Mallorca, PL = Pla i Llevant. 
PTE = potential evapotranspiration (March-September), Ra = rainfall (March-September), Tmm = mean 
minimum temperature, ETI = effective thermal integral (March-September) (Amerine and Winkler 1944). 
Th = thermometric, Pv = pluviometric 
 
On the other hand, it is not easy to distinguish more than one geological state in the entire 

area studied. All vineyard soils have developed on parent rocks which consist of a 

combination between marl limestone from the Cretaceous and hard limestone from the 

Jurassic; quaternary sediments coming from the erosion of neighboring mountains and hills 

have been accumulating above this matrix in time (Farrús et al. 2002). Considering that, in 
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well-maintained soils, parent rocks produce small direct effects on grape parameters 

(Huggett 2006), possibly, for Moll, the geological contribution to terroir (see White et al. 

2007) should be focused on soil properties. 

Therefore, based on the BTUs criteria proposed by Morlat (1989), all the vineyards 

studied, independently from which appellation belong to, should be included in a unique 

BTU. The excessive fragmentation of a territory in many BTUs is often not economically 

or practically viable (Carey et al. 2008). In Mallorca, this aspect needs to be deeply 

analyzed, possibly reconsidering the convenience of maintaining more than one appellation 

in a relatively small viticultural area, where local wine tradition has not been consolidated 

compared to other Spanish regions.  

Soil characterization  

Except for vineyard Bi25, in which sediment materials are predominant, all other vineyards 

showed levels of CT and CCE ranging from medium to high (Table 2).  

 
Table 2. Normalization of soil parameters according to different criteria 

intervals for discrimination of the identified classes  
parameter 

VL L M H VH 
criteria

CT (%)   2-10 10-25 >25   1 

CCE (%)  0-6 6-9 >9  2 

<6 (M %cl) 6-12 (M %cl) 12-18 (M %cl) 18-30 (M %cl)  
 Pa (ppm) 

<8 (H %cl) 8-16 (H %cl) 16-24 (H %cl) 24-40 (H %cl)  
2 

  0.4-0.6 (M %cl) 0.6-1 (M %cl) >1 (M %cl) 
K+ (ppm) 

  0.5-0.75 (H %cl) 0.75-1.25 (H %cl) >1.25 (H %cl)
2 

 0.5-1.4 (M %cl) 1.4-2.3 (M %cl) 2.3-3.2 (M %cl)  
Mg++ (meq/100g) 

 0.6-1.5 (H %cl) 1.5-2.5 (H %cl) 2.5-3.5 (H %cl)  
2 

Na+ (ppm) <0.3 0.3-0.6    2 

Ca++ (meq/100g) 3.5-10 10-20 20-30  1 

CEC (meq/100g)  6-12 12-25 25-40  3 

%clay    25-30 30-40 >40 4 

UWR (mm) <30 30-60 60-100 >100   5 
VL = very low, L = low, M = medium, H = high; VH = very high. 
CT = total carbonates; CCE = calcium carbonate equivalent, Pa = available phosphorous, K+ = exchangeable 
potassium, Mg++ = exchangeable magnesium, Na+ = exchangeable sodium, Ca++ = exchangeable calcium, 
CEC = cationic exchange capacity, UWR = useful water reserve, cl = clay  
1 = adapted from Villalbí and Vidal  (1988), 2 = Junta de Extremadura (1992), 3 = Bonciarelli (1995), 4 = 
adapted from López Ritas and López Melida (1990), 5 = adapted from Morlat y col. (2001) 
 
All pH values ranged from 8.36 and 8.63. These conditions are not limiting for white 

grapevine varieties, since they do not require much Fe++ (Huggett 2006). Values of electric 

conductivity were also homogeneous (from 0.13 to 0.17). Similarly, all vineyards showed a 

medium content in MOT, with values from 1.75 to 2.25 (see Porta el al. 1986). All 
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vineyards showed remarkable high levels of K+, while the content in Na+ tended to be low. 

This suggests that vermiculite and smectite are predominant in the clay fraction in 

comparison to illite (Huggett 2006). Parameters such as % clay, UWR, CEC, Mg++, Ca++ 

and Pa showed high variability. In such conditions, it is plausible that soil strongly 

influence the performance of vines. In fact, differences in soil parameters are able to 

produce important variations in vine behaviour even in small and homogeneous viticultural 

areas (De Andrés-De Prado et al. 2007). 

Principal component analysis of vine parameters 

The study of preselected vines by means of principal components allows both to 

determinate which parameters are mostly involved in the total variance of preselection data 

and to cluster vines according to some specific features (Pérez-Hugalde y col. 2004). 

During Moll clonal preselection, unfavorable weather conditions occurred in 2002 

(Cretazzo et al. 2007). Due to the high summer rainfall, intense attacks by Powery mildiu 

and Botritic cinerea were detected in all vineyards. As a result, production and quality 

parameters values underwent a considerable interference. Thus, the 2002 data were 

discarded from this analysis and were not considered in tables and figures along the text. 

Principal component analysis of Moll preselection data reveals that the first two factors 

explain more than 50% of total variance (Table 3).  

 
Table 3. Correlation coefficients between production and quality parameters of vines 
and the first three factors (cp) obtained by principal component analysis. The 
coefficients of variation (cv) of each original parameter are also showed. Three year 
data are considered (2001-2003-2004) 

cc parameter 
cp 1 cp 2  cp 3 

cv (%) 

NC 0,805 0,421 0,21 48,2 
Y  0,828 0,254 0,304 59,1 

BW  -0,100 -0,443 0,672 22,0 
PW  0,302 -0,192 0,422 81,9 
SS -0,664 0,026 0,416 12,6 
TA 0,464 -0,382 -0,136 26,8 
IPT -0,060 0,863 -0,128 49,4 
TT -0,408 0,711 0,367 51,8 

% variance 28,25 23,39 13,86   
NC = number of clusters, Y = yield per plant (g), BW = weight of 100 berries (g), PW = pruning weight (g), 
SS = sugar content (ºBrix), TA = titratable acidity (g L-1), IPT = total polyphenols index, TT = total tannins 
(g L-1). 
 
The first factor is mainly related to production parameters (Y and NC). However, an 

important relation is also shown in regards to SS. The second factor is mainly related to TT 
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and IPT. Despite the highest coefficient of variation, PW does not correlate consistently to 

any of the first three factors, while BW correlates more consistently with the third factor 

than with the second. TA shows a weak correlation with both the first and second factors.  

In a previous study (Cretazzo et al. 2007) it was shown that TT and IPT variances did not 

considerably depend on vineyard factor. Instead, the requirements for candidate clone 

choice based on SS and TA levels in berries (Cretazzo et al. 2010b). Thus, Y, SS and TA 

were selected as the most representative vine parameters to perform the following 

analyses. 

Analysis of the factors influencing Y, SS and TA  

In a first step, the effects produced by vineyard, vintage and virus infection were 

considered. In a previous study (Cretazzo et al. 2007), it was shown that vintage, vineyard 

and grape plant strongly influenced Y, SS, TA and other parameters. However, there was 

no clear relation between these factors and IPT or TT. It is well known that in case of close 

vineyards, the inter-annual weather variations can have a more important effect on vine 

performances than differences in weather conditions between vineyards (Ubalde y col. 

2007). The vineyard factor can include in its complexity many parameters related to soil, 

management and microclimate. In a previous study Cretazzo et al. (2010c) showed that 

Moll vines presented a higher genetic similarity among appellations and vineyards of 

Mallorca. Therefore, it is expected that grape plant effects on vine parameters are more 

linked to virus infection than intravarietal genetic variability. Many authors have 

elucidated the impact of virus infections on grape performances (International Council for 

the Study of Virus and Virul-like Disease of the Grapevine, ICGV, 2009). Cretazzo et al. 

(2010a) observed that multiple virus infections led to very important Y reductions in Moll. 

Therefore, vines were clustered according to the presence of more than one infection by 

the viruses previously mentioned. Thus, -MI indicates both vines that are free of viruses 

and vines with infection by only one virus, while +MI indicates vines displaying multiple 

infections. In the case of GLRaV-1 and 3, both viruses were accounted as a unique entity. 

In all univariate linear models studied (Table 4), the vineyard factor, as well as its 

interaction with vintage, shows a significant effect on each parameter. Vintage effect is 

also very significant. However, in the case of Y, its influence is enhanced when the model 

included the 2002 data, while no significant effect is proved by the three years modelled. 

The factor MI is significant for Y but not for SS and TA, while the interaction MI*vintage 
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is always significant for TA and only in the four-year data model for SS. The co-variable Y 

is always significant for both SS and TA.  

 
Table 4. Significance level (p) values obtained by univariate analysis of variance of 
yield per plant (Y, g), sugar content (SS, ºBrix) and titratable acidity (TA, g L-1). Four 
models and different effects are studied 

data set 
total vines    vines tested by ELISA 

 4 year data  3 year data (-2002)  4 year data   3 year data (-2002) 
effect 

 Y SS TA  Y SS TA  Y SS TA   Y SS TA 

Vy  0.000 0.000 0.000  0.003 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000   0.000 0.000 0.000

Vi  0.000 0.000 0.000  0.175 0.000 0.000  0.008 0.000 0.000   0.208 0.000 0.000factor 

MI                 0.000 0.837 0.955   0.000 0.126 0.158

Vy*Vi  0.009 0.000 0.000  0.001 0.000 0.000  0.009 0.000 0.000   0.001 0.000 0.008

Vy*MI           0.419 0.196 0.283   0.311 0.060 0.110

Vi*MI          0.594 0.031 0.000   0.431 0.725 0.000
Interaction 

Vy*Vi*MI                0.999 0.442 0.553   0.996 0.331 0.192

co-variable Y    0.000 0.000    0.000 0.004    0.002 0.005     0.000 0.005

R2  0.383 0.712 0.727  0.383 0.748 0.687  0.579 0.768 0.797   0.598 0.806 0.763
Vy = vineyard (see Table 5), Vi = vintage (2001-2002-2003-2004), MI = presence/absence of multiple virus 
infections (see definition in the text) 
 
It is worth to mention that in the three-year data model for ELISA tested vines, when the 

co-variable Y was not considered, the MI effect was significant (data not shown). This may 

support the hypothesis of a SS concentration effect on berry generated by multiple virus 

infections, which induce Y decreases (Cretazzo et al. 2010a). No model was suitable for 

interpretation of BW, PW, IPT and TT variances, while similar results were obtained for 

NC (data not shown) compared to Y. 

The annual means per vineyard (Table 5) show a general pattern in the case of Y and SS, 

especially regarding 2001-2003 and 2004. For example, Y level were regularly low for 

vineyard PL03, medium for Bi07, Bi17 and PL31, medium-high for Bi01, PL53 and PL62, 

high for Bi25. The SS levels were commonly low for vineyards PL03 and PL08, medium-

low for PL46 and PL53, medium for Bi25, high for Bi07 and Bi15. However, a strongly 

variable behaviour is ascertained in other vineyards (i.e. PL08 for Y and Bi17 for SS). No 

clear patterns are observed for TA. 

The important effect of multiple infections on Y is shown in Figure 1. In all vineyards in 

which data were recorded for both –Mi and +Mi vines, the three-year mean Y of the 

formers is higher, being the differences statistically significant in 5 cases. The possible SS 

concentration effect is not so evident. In fact, comparisons between –MI and +MI vines 
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shows contradicting results depending on vineyard and, only in Bi17 and PL62, MI 

corresponded to significant lower Y and higher SS. Finally, MI does not show a clear 

effect on TA. 

In a second step, by studying the three-year means of each vine, it was pursued to break 

down the effects of different components contained inside the vineyard factor. Preliminary 

one-way ANOVAs (data not shown) indicated that UWR, % clay, CEC and TS were the 

parameters mostly involved in the determination of production and quality parameter 

variances. Vineyard clustering by % clay and CEC is the same (see Table 2), as expected 

by observing the significant positive correlation between these parameters (Table 6a). In 

addition, both Mg++ and Ca++ are highly related to CEC and % clay, providing the same 

vineyard clustering. Nevertheless, the different component of CEC may be more suitable 

for future studies focused on their effects on wine aroma (see White et al. 2007). 

Therefore, only the effect of % clay was selected for following analyses.  

The principal component plots (Figure 2) show that % clay and TS achieve a clearer 

separation of vines than UWR. Besides some exceptions, double cordon trained vines and 

vines grown in very high % clay soils discriminate evidently from low vase vines and 

vines grown in medium % clay soils, respectively. High vase trained vines and vines 

grown in high % clay soils show intermediate distributions in the plots. Vine 

differentiation was also investigated in relation to vineyard age because of its effects on the 

evolution of soil properties (Marcet et al. 2003). However no clear pattern is evident. No 

vine differentiation was achieved either by Pa or rootstock (data not shown). In the first 

case, it may depend on phosphate uptake regulation by symbiotic association between 

grapevine and mycorrhizal fungi (Huggett 2006); in the second case, it was probably due 

to the good affinity between Moll and both 110 Richter and 161-49 rootstocks (Martorell 

A., personal communication). 

The interpretation of the univariant linear models turns much more complicated when 

several vineyard components are included. On one hand, in a total vine model that assumed 

% clay, UWR and TS as factors, the formers seemed to have a major influence than TS on 

SS and TA (data not shown). However, only UWR pointed out a main effect on Y (data not 

shown). These results may be considered in agreement with the study conducted by Coipel 

et al. (2006) on Grenache noir, but R2 were very low (data not shown). The model was not 

able to calculate any interaction. 
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Table 5. Means and standard errors in different years for yield per plant, sugar 
content and titratable acidity 

Vy vines 2001 2002 2003 2004 3 year mean 
yield per plant (g) 

Bi01 10 3716±538.8abcd 1235±254.5 4883±980.5a n.d. 3910±521.9ab 
Bi07 16 3051±471.5bcde 1481±495.4 1957±393.3c 2676±902.0bc 2596±327.5bcd 
Bi15 13 1976±204.6de 1489±466.4 1443±157.4c 2779±462.6bc 2011±175.7cd 
Bi15a 8 2125±290.3cde nd 1984±248.6c 2573±404.1bc 2218±182.3cd 
Bi17 31 3478±243.1abcd 1454±284.0 2376±286.1bc 3039±478.0bc 2945±188.0bcd 
Bi25 11 4411±496.1ab 3077±628.0 5181±498.8a 5004±850.0ab 4837±336.4a 
PL03 7 1675±258.2e nd 1785±461.3c 1575±665.0c 1700±209.9d 
PL08 8 2926±375.9bcde 3438±960.8 nd 7244±662.3a 4777±683.3a 
PL31 8 3046±526.9bcde 2844±940.9 2929±845.2bc 2160±920.0bc 2889±401.4bcd 
PL46 6 3327±523.2abcde 675±n.c. 1771±350.1c 3012±388.3bc 2776±326.6bcd 
PL51 7 3808±661.2abc 2177±294.7 nd 1750±n.c. 3551±627.7abc 
PL52 5 4382±950.5ab nd 2458±905.0bc n.d. 3539±822.3abc 
PL53 5 3761±428.8abc 2710±970.0 4198±915.5ab 2990±170.0bc 3678±325.8ab 
PL62 15 4984±597.7a nd 2491±374.4bc 3992±555.4bc 3988±361.9ab 

sugar content (ºBrix) 
Bi01 10 19.3±0.49cde 20.0±n.c. 19.9±0.45cd n.d. 19.4±0.42ab 
Bi07 16 22.7±0.36a 17.0±1.08 22.6±0.29a 16.2±0.62d 21.1±0.54a 
Bi15 13 22.4±0.39ab 19.4±0.81 22.0±0.43ab 17.4±0.73cd 20.9±0.48a 
Bi15a 8 21.7±0.82ab nd 21.1±0.44abc 18.9±0.67bc 20.7±0.47a 
Bi17 31 22.4±0.25ab 18.1±1.08 21.2±0.23abc 17.9±0.39cd 20.9±0.26a 
Bi25 11 20.9±0.59bc 16.3±0.88 20.3±0.49bc 20.7±0.50ab 20.7±0.31a 
PL03 7 17.2±0.51f nd 18.1±0.30d 18.4±0.05bcd 17.7±0.30c 
PL08 8 17.2±0.37f 18.7±1.02 nd 13.4±0.43e 15.6±0.60d 
PL31 8 20.6±0.49bcd 16.8±n.c. 20.5±0.36bc 22.4±0.40a 20.8±0.33a 
PL46 6 18.4±0.44ef 20.5±n.c. 19.7±0.79cd 16.5±0.24d 18.4±0.46bc 
PL51 7 19.3±0.70cde 18.8±0.40 nd 21.2± n.c. 19.6±0.66ab 
PL52 5 21.5±0.72ab nd 20.6±1.24bc n.d. 21.1±0.66a 
PL53 5 19.2±0.21de 17.8±n.c. 18.3±0.99d 19.0±1.00bc 18.9±0.31bc 
PL62 15 18.5±0.54ef nd 20.1±0.54bc 18.4±0.47bcd 18.9±0.33bc 

titratable acidity (g L-1) 
Bi01 10 3.22±0.25bcd 4.27±n.c. 4.66±0.08bc n.d. 3.46±0.26abc 
Bi07 16 2.96±0.11cd 6.07±0.41 4.00±0.13cde 2.66±0.22bc 3.23±0.13bcd 
Bi15 13 2.90±0.09cd 3.80±0.43 4.72±0.23b 3.49±0.22ab 3.60±0.17abc 
Bi15a 8 3.05±0.15cd nd 4.56±0.10bcd 2.74±0.23bc 3.41±0.20abc 
Bi17 31 3.08±0.05cd 5.02±0.60 4.94±0.09ab 3.95±0.13a 4.02±0.11a 
Bi25 11 3.41±0.29abc 7.50±0.86 4.61±0.15bc 3.51±0.36ab 3.85±0.19abc 
PL03 7 3.33±0.20bc nd 4.79±0.26b 2.89±0.64abc 3.79±0.26abc 
PL08 8 4.01±0.27a 7.05±0.18 nd 3.96±0.48a 3.99±0.25ab 
PL31 8 2.59±0.20d 5.50±n.c. 3.90±0.17de 3.41±0.84ab 3.14±0.23cd 
PL46 6 3.17±0.27bcd 4.35±n.c. 3.44±0.29e 2.55±0.29bc 3.11±0.18cd 
PL51 7 2.78±0.30cd 5.30±0.00 nd 1.72± n.c. 2.65±0.30d 
PL52 5 2.99±0.23cd nd 4.50±0.05bcd n.d. 3.66±0.29abc 
PL53 5 3.02±0.22cd 5.32±n.c. 4.36±0.07bcd 2.10±0.07c 3.12±0.32cd 
PL62 15 3.82±0.25ab nd 5.49±0.16a 3.21±0.24abc 4.15±0.20a 
Vy = vineyard, Bi = Binissalem-Mallorca, PL = Pla i Llevant. 
Letters indicate homogeneous groups at Duncan test (p<0.05). 
n.c. = not calculable, n.d. = no data avalaible  
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Figure 1. Effect of the presence/absence of multiple virus infections (MI, see definition 
in the text) on yield per plant, sugar content and titratable acidity. Three year data 
are considered (2001-2003-2004) 

 
* indicates significant differences at ANOVA (p<0.05) 
 
On the other hand, an ELISA tested vine model (Figure 3) provides more statistically 

consistent results (much higher R2). The factor MI, as well its interaction with TS, plays a 

predominant role on Y variance with respect to each vineyard component that is included 

in the model. But, the effects of % clay and UWR are still the most important on SS and 

TA. As observed in a previous model shown in Table 4, taking out the co-variable Y from 

the ELISA tested vine model shown in Figure 3, the factor MI reached significance in the 

study of SS variance (data not shown). This is another result that supports the 

concentration effect hypothesis.  
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Figure 2. Principal component plot. Vines are discriminated according to texture, 
useful water reserve, training system and vineyard age. Three year data are 
considered (2001-2003-2004) 

 
VL = very low, L = low, M = medium, H = high; VH = very high 
cp1 and cp2 are the two first factors obtained by the analysis 
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Table 6. Pearson’s correlation matrix between: a) soil parameters; b) production and 
quality parameters. Three year data are considered in section b 

  CT CCE Pa CEC K+ Ca++ Mg++ Na+ %clay 
CCE 0.842**         
Pa 0.238 0.412        
CEC -0.434 -0.137 0.033    a   
K+ -0.639* -0.32 0.427 0.588*      
Ca++ -0.572* -0.432 -0.089 0.782** 0.408     
Mg++ -0.239 0.054 0.102 0.816** 0.323 0.600*    
Na+ -0.279 -0.096 0.064 0.444 0.560* -0.044 0.306   
%clay -0.482 -0.293 0.171 0.883** 0.738** 0.737** 0.634* 0.457  
UWR -0.425 -0.379 0.051 0.515 0.506 0.606* 0.279 0.282 0.689** 

 NC Y BW PW SS TA IPT   
Y  0.729**         
BW  0.124 0.056        
PW  0.162 0.143 0.071    b   
SS  -0.495** -0.417** -0.109 -0.029      
TA  0.044 0.073 0.024 0.077 -0.133     
IPT 0.205 0.128 -0.142 0.100 -0.103 -0.045    
TT  -0.224* -0.256* 0.063 -0.137 0.267* 0.038 -0.402**     
For abbreviations see Tables 2 and 3. 
* = p<0.05, ** = p<0.01 
 
Studying separately –MI and +MI vines (Figure 3), Y, SS and TA show different 

tendencies. Higher % clay and double cordon system enhanced Y in both cases. However, 

the increase in Y corresponding to higher potential watering level of substrate (UWR) (see 

Bodin and Morlat 2007) is clear in +MI vines, but not in –MI vines. The effects of TS, % 

clay and UWR on SS and TA are not significant in +MI vines. It may be supposed that an 

intrinsic effect due to the presence of multiple virus infections overridden the other effects. 

In –MI vines, it is worth pointing out that, for higher level of % clay and double cordon 

system, TA increases according to Y. It is possible that, in situations of low interference by 

virus infections, more powerful conditions for vine growth promotes higher acidity 

accumulation in berries. This would be a positive aspect since low TA in berries is often a 

limiting factor for Moll quality (Cretazzo et al. 2010a). However, no clear relation can be 

extrapolated between Y and TA; moreover, their correlation is not significant (Table 6b). 

In –MI vines, differences in % clay induced significant different SS levels in berries. Thus, 

in absence of MI, according to % clay, the more production, the less sugar content.  

Despite these results and the supported hypothesis of a SS concentration effect induced by 

virus infections, the relation between SS and Y is not so clear yet. Their correlation is 

highly significant but the value is lower than 0.5 (Table 6b); their regression (ºBrix = 

21.189 – 0.00056 g) is also significant (p<0.05), but both slope and R2 (0.1362) are very 

low. In general, it is enough to underline that vineyard PL03 showed low level for both Y 
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and SS every year and that Bi07 showed the highest SS mean in 2001, the most productive 

year for this vineyard (Table 5). 

 
Figure 3. Effects of training system (TS), texture, useful water reserve (UWR) and 
presence/absence of multiple virus infections (MI, see definition in the text) on yield 
per plant, sugar content and titratable acidity. Three year data for ELISA tested 
vines are considered (2001-2003-2004) 

 
Letters indicate homogeneous groups at Duncan test (p<0.05). 
VL = very low, L = low, M = medium, H = high; VH = very high 
n.c. = not calculable 
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Therefore, it may be assumed that, in Moll, higher production levels do not necessarily 

correspond to lower levels in quality parameters. Thus, further studies are required to 

identify the most opportune management in order to optimize berry sugar content and 

acidity in high production conditions. 

Limitations and main evidence 

The models studied are not balanced. In fact, the number of vines was different between 

vineyards, not all vines were evaluated each year and ELISA was performed on little more 

than 50% of total vines, being vineyards Bi01 and Bi07 not tested. In addition, in clonal 

preselection, it is no possible to design an experiment in which all factor combinations are 

contemplated. As a consequence, the lack of enough freedom degrees for statistic analyses 

did not allow calculating the effects of several factors in more complex models and not all 

interactions could be determined (see Figure 3). Furthermore, it is plausible that some 

aleatory factors also influenced the variance of vine parameters: the microclimate in each 

vineyard (see Deloire et al. 2005), gradients in soil properties within the same vineyard 

(see Trought et al. 2008), the goodness of farmers which can led to different effectiveness 

in vineyard management (see White et al. 2007), the occurrence of diseases, pests and/or 

other virus infections, etc.  

In spite of that, clonal preselection produced a great database, which allowed realizing that 

multiple virus infections had an important impact on Moll performance, especially 

regarding production potential. This implies that grapevine viruses could influence also 

wine characteristics and, consequently, wine “tipicity”. Considering that autochthonous 

varieties are usually highly infected by viruses and that they can have different incidence 

depending on viticultural areas (see Cretazzo et al. 2010b), possibly, the importance of 

virus infections has been frequently underestimated in terroir studies. 

 
CONCLUSIONS 

Moll variety demonstrates a great viticultural and oenological potential; in fact, in 

conditions that enhance its production, sugar accumulation in berries and acidity do not 

suffer significant decreases. The use of certified propagation material should be strongly 

promoted, since certain infections by viruses induce strong yield reductions. Virus 

infections may represent a relevant component of the terroir of a grapevine variety; 

therefore, their effects on vine performance should be further investigated and evaluated. 
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4.5.3 Problemáticas asociadas a la revaloración de los vinos blancos 
 
Dentro de la complejidad del mercado vitivinícola (apartado 1.3), la comercialización de 

los vinos blancos presenta otros inconvenientes intrínsecos a este tipo de producto. Con 

respecto a un tinto, para un vino blanco es mucho más complicado expresar una tipicidad 

asociada a una zona vitivinícola. De hecho, la maceración es tan limitada (o ausente) que 

no siempre es posible transferir aromas (que mayoritariamente residen en la piel) típicos de 

la variedad y/o que se han desarrollado en determinadas condiciones ambientales 

(Marenghi 2004a). Por consiguiente, ha sido siempre más fácil relacionar un vino tinto y 

no un blanco con un determinado plato, con obvias repercusiones sobre el éxito del 

marketing (Marenghi 2004b). Además, la asociación entre vinos blancos y salud humana 

ha sido objeto de propaganda sólo en los últimos años, cuando se descubrió la posible 

activación de las “proteínas de la juventud” inducida por el hidroxitirosol, antioxidante 

típico presente en las uvas blancas (Vesentini 2009). Para los vinos tintos estos conceptos, 

vinculados al estudio de los beneficios del resveratrol, son mucho más amplios y 

consolidados. 

Teniendo en cuenta lo anterior y las dificultades a las que se están enfrentando los países 

mediterráneos (apartado 1.3), la plena revalorización de un producto típico como un vino 

blanco es muy difícil de conseguir. Para ello es necesario que a una óptima estrategia de 

marketing se asocie la obtención del mejor producto de base posible. Con relación a este 

aspecto, el estudio del apartado 4.5.2 representa una sólida base para su desarrollo en el 

caso de la variedad Moll. De hecho, se ha demostrado que la ausencia de virosis, el sistema 

de conducción en espaldera y suelos caracterizados por altos niveles en contenidos en 

arcilla y agua útil son factores relacionados con incrementos en la producción unitaria que 

no conllevan disminuciones en los parámetros de calidad del mosto. Dentro de este marco, 

se aconsejan futuras investigaciones que ahonden en la relación entre la calidad de las 

cosechas y del vino y las prácticas vitivinícolas, con el fin de lograr un producto único en 

el mercado y comercialmente competitivo. 
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4.6 Aportaciones a la comunidad científica y a la vitivinicultura 
mallorquina  
 
La selección clonal para la mejora de variedades de Vitis vinífera es un procedimiento 

conceptualmente sencillo. Sin embargo, en la práctica, la obtención de mejores resultados 

hace necesario ahondar en algunos aspectos relacionados con el cultivo de la vid, 

especialmente las infecciones víricas y la variabilidad genética intravarietal.  

En el caso de las variedades autóctonas de interés local, como por ejemplo Manto Negro, 

Callet y Moll en Mallorca, el proceso presenta complicaciones intrínsecas debidas a 

carencias de conocimientos histórico-agronómicos y posibles altas tasas de infecciones 

víricas.  

Las investigaciones llevadas a cabo en esta tesis han permitido encarrilar la selección 

clonal de Manto Negro, Callet y Moll hacia una conclusión exitosa. De hecho, el proceso 

culminará con la obtención de clones homologados para las tres variedades mediante el 

saneamiento de genotipos elegidos en función de un estricto análisis con marcadores 

moleculares.  

Por otra parte, esta tesis tiene la pretensión de servir de modelo para la realización, en un 

futuro, de otras selecciones clonales, evidenciando puntos favorables y desfavorables 

dentro del procedimiento llevado a cabo en Mallorca.  

El proceso de selección clonal objeto de estudio ha sido fuertemente condicionado por 

algunos factores desfavorables: 

a) el sector vitivinícola local ha fuertemente presionado para la obtención y distribución de 

material de propagación calificado en un plazo de tiempo lo más corto posible. Eso fue 

debido a la oportunidad de aprovechar las ayudas para reconversión y replantación de 

viñedos, las que tienen, a su vez, un plazo de tiempo limitado; 

a) en Mallorca, las tasas de las diferentes infecciones víricas son altísimas y la variabilidad 

genotípica intravarietal escasa. Esta información era totalmente desconocida al principio 

del proceso; 

b) a lo largo del proceso que comenzó en Mallorca en 2000, la Comisión Europea ha ido 

promoviendo leyes más estrictas en tema de certificación, las cuales, de manera algo más 

que implícita, jubilan al material de propagación estándar. 

La experiencia madurada a lo largo de este estudio nos ha permitido identificar las fases 

del proceso que, posiblemente, se hubiesen podido abordar de otra manera, lo que puede 

ser de gran utilidad para el desarrollo de otras selecciones clonales en condiciones 
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parecidas. En particular, la determinación de la incidencia de virosis hubiese resultado más 

oportuna al comienzo de la selección clonal, llevando a cabo un muestreo representativo a 

partir de todos los viñedos elegidos en la fase de prospección clonal. De hecho, 

averiguando desde el principio que las plantas exentas de virus representaban menos del 

10% en cada variedad, podría haberse planteado lo siguiente:  

a) evitar el seguimiento de las cepas durante 4 años en los viñedos comerciales 

(preselección clonal) y centrarse en la búsqueda y salvaguardia de todas las cepas sanas. 

Mediante su injerto directo en los campos de homologación de clones, se les habría 

preservado de la eventualidad de trasmisión de virosis por medio de vectores; 

b) paralelamente, llevar a cabo el análisis genético e identificar grupos de genotipos 

homogéneos con el objetivo de ampliar el número de cepas en los campos de comparación 

de clones. De esta forma, se hubiese contribuido a reducir el riesgo de erosión genética, 

añadiendo también plantas infectadas, pero con genotipos diferentes, una vez hubiesen sido 

saneadas.  

c) con la ayuda de los viticultores, incluir en los campos de comparación de clones algunas 

cepas, si las había, con características agronómicas muy peculiares que pudiesen 

distinguirlas prontamente e inequívocamente de las demás. Las infecciones víricas y la 

necesidad o menos de llevar a cabo el saneamiento, se habría tenido en cuenta también 

para esas cepas.  

La solución de identificar y distribuir clones de categoría estándar en el corto plazo fue 

vista como una posibilidad viable al comienzo del proceso. Por lo tanto, se decidió evaluar 

las cepas (tanto en la preselección como en la selección clonal propiamente dicha) sin 

invertir demasiados esfuerzos en el logro de la sanidad con respecto a las virosis.  

No obstante, la obtención de material certificado debería haber sido, desde el primer 

momento y bajo cualquier circunstancia, el objetivo prioritario de la selección clonal.  

Por otro lado, la preselección clonal ha generado una base de datos consistente, la cual ha 

servido de sustrato para obtener informaciones de gran importancia en el ámbito de la tesis. 

El estudio de la influencia de las virosis sobre los rendimientos (en producción y calidad) 

de las tres variedades ha proporcionado resultados de extremo interés para la comunidad 

científica internacional. En particular, se destacan los sorprendentes efectos de GLRaV-1 y 

GFLV en la variedad Manto Negro. A pesar de que los valores de los parámetros de 

producción y calidad estaban sujetos a distorsión por efecto de los virus, el estudio de los 

factores ambientales que favorecen una buena cosecha en la variedad Moll ha evidenciado 
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unas tendencias generales relacionadas con textura, fertilidad del suelo, capacidad hídrica y 

forma de conducción. Junto con el empleo de material certificado, los resultados obtenidos 

representan una buena base para la optimización del cultivo de esta variedad. 

Un aspecto fundamental a tener en cuenta es que esta tesis no representa únicamente la 

consecución de unos importantes objetivos en el ámbito de un proyecto de carácter 

nacional. Los resultados obtenidos y su discusión pueden representar la plataforma para el 

desarrollo de investigaciones futuras, tanto de interés local (análisis de los factores 

ambientales que inciden sobre los rendimientos en producción y calidad de Manto Negro y 

Callet, optimización de la gestión del viñedo en las tres variedades, puesta a punto de 

estrategias para evitar la propagación de las virosis por medio de vectores naturales) como 

de interés general (puesta a punto de protocolos analíticos para la detección de las virosis 

contempladas en los programas de certificación que tengan la misma validez del ensayo 

biológico, identificación de marcadores genéticos asociables a caracteres agronómicos-

enológicos para la identificación de clones). 

Finalmente, mediante la demostración de la homogeneidad genética intravarietal para 

Manto Negro, Callet y Moll y la constatación de que las condiciones ambientales presentan 

cierta uniformidad entre las DO Binissalem-Mallorca y Pla i Llevant, esta tesis podría abrir 

un debate a nivel político sobre la posibilidad de adoptar una única denominación de 

origen a nivel insular, con el objetivo de optimizar la revalorización de los vinos típicos 

mallorquines.  
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5. CONCLUSIONES 
 

1. La incidencia de infecciones vírica detectada en una muestra representativa de las 

cepas evaluadas en la preselección clonal de Callet, Manto Negro y Moll fue 

realmente asombrosa: el 70% de las plantas estaban infectadas por al menos un 

virus asociado al enrollado de la vid, el 50% por el virus del entrenudo corto 

infeccioso y el 30% por el virus del jaspeado 

 

2. La incidencia de infecciones víricas detectada en las cepas candidatas a cabeza de 

clon de las tres variedades es comparable con el total de cepas estudiadas. Tan sólo 

una cepa de Manto Negro resultó libre de los virus contemplados en los programas 

de certificación 

 

3. Los virus estudiados presentaron una incidencia significativamente diferente según 

la Denominación de Origen y la variedad. Las infecciones por GLRaVs y GFkV 

eran más abundantes en Binissalem-Mallorca que en Pla i Llevant, siendo GLRaV-

1 más habitual en Manto Negro, GLRaV-3 más común en Callet y Moll y GFkV 

más frecuente en Callet 

 

4.  La producción unitaria se ve drásticamente afectada en Manto Negro y Moll por el 

efecto del GLRaV-1 e infecciones múltiples, respectivamente. Apreciables 

reducciones en este parámetro se verifican también en Callet debido al efecto del 

GFLV 

 

5. El GFLV está asociado a disminuciones de antocianos totales en la variedad Manto 

Negro 

 

6. Las reducciones de producción debidas a las infecciones víricas, pueden conllevar 

aumentos en los contenidos de algunos parámetros de calidad del mosto (efecto de 

concentración). Este fenómeno es evidente en el contenido de azucares en ambas 

variedades Manto Negro y Moll y en el de taninos, sólo en Manto Negro 
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7. En la actualidad, el uso de material estándar es desde luego un inconveniente, tanto 

desde un punto de vista del sector vitivinícola como legislativo. Por lo tanto, la 

viticultura mallorquina necesita urgentemente que una entidad pública o privada, o 

una combinación de ambas, establezca un organigrama capaz de promocionar 

eficazmente y proporcionar, en todo momento, material de propagación de vid 

certificado, así como de informar a los operadores acerca de las medidas necesarias 

para prevenir las infecciones víricas 

 

8. Las variedades Callet, Manto Negro y Moll presentan elevados niveles de 

similaridad genética entre ellas y con otras variedades de la isla, sugiriendo un 

posible origen común. Por lo tanto, los marcadores microsatélite deberían 

emplearse a partir de las primeras fase de futuras selecciones clonales de variedades 

mallorquinas con el fin de evitar fallos de identificación 

 

9. Las tres variedades estudiadas presentan también preocupantes niveles de 

similaridad genética intravarietal, posiblemente debidos a fenómenos de erosión 

genotípica 

 

10. Las técnicas basadas en los AFLP (especialmente los M-AFLP) discriminan 

genotípicamente individuos de la misma variedad, representando un medio tanto 

para lograr objetivos específicos de una selección clonal (i.e. elección de cepas para 

el saneamiento) como para la preservación de la variabilidad genotípica 

 

11. En el caso de variedades autóctonas de interés local, estudios preliminares que 

ahonden en la incidencia de infecciones víricas y la variabilidad genotípica 

intravarietale, posiblemente asociados a la disponibilidad de una consistente 

información acerca de características agronómicas que diferencien las cepas más 

interesantes, podrían hacer innecesaria la fase de preselección clonal dentro de un 

proceso de selección clonal  

 

12. La variedad Moll posee un enorme potencial vitivinícola. De hecho, el incremento 

de la producción unitaria no conlleva reducciones apreciables en los contenidos de 
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azúcares en baya y acidez del mosto. Por lo tanto, para su cultivo, se recomiendan 

el sistema de conducción en espaldera y suelos profundos y ricos en arcilla 

 

13. Las infecciones víricas deberían ser consideradas como una componente del terroir, 

especialmente en el caso de variedades autóctonas y escasez de cepas certificadas 

 

14.  Dado que el factor Denominación de Origen influye escasamente sobre los 

rendimientos (en producción y calidad) de las tres variedades y no está asociado a 

sus variabilidades genotípicas intravarietales, las autoridades competentes deberían 

reconsiderar la presencia de dos Denominaciones de Origen en Mallorca. 

Posiblemente, sería más razonable y conveniente fusionar ambas en una nueva 
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