
 

 

 
 

http://treefruit.wsu.edu/crop-protection/disease-management/little-cherry-disease/ 
http://treefruit.wsu.edu/crop-protection/disease-management/western-x/ 

 
 

W A S H I N G T O N  S T A T E  U N I V E R S I T Y  E X T E N S I O N  

 

Como muestrear la cereza pequeña
Escrito por: Scott Harper, WSU Plant Pathology, Tianna DuPont, WSU Extension. June 2019. Translated December 2019, Bernardita 
Sallato, WSU Extension.  

Si tiene la intención de evaluar la presencia de la enfermedad 
de la cereza pequeña provocada por el fitoplasma X o los virus 
LChV1 y LChV2 , el tejido a recolectar dependerá de la época 
del año, ya que el patógeno se mueve a medida que la planta 
crece y se desarrolla. 

Cuando se observan los síntomas 
Si usted desea confirmar si lo que está observando 
corresponde a la enfermedad de la cereza pequeña, ya sea en 
la planta completa o en las extremidades de un árbol: enviar 
cuatro a seis pulgadas del tejido que presente el síntoma, 
incluyendo hojas y si es posible, fruta y / o el pedúnculo (tallo 
de la fruta). 

Cuando los síntomas aún no se 
observan 
Si no observa síntomas de la enfermedad de la cereza 
pequeña, sin embargo quiere evaluar la presencia o ausencia 
de la enfermedad en su huerta. 

• Tomar 4-5 muestras de tejido en diferentes partes del 
árbol, dependiendo de la época del año recolectar: 

• Periodo de invierno (dormancia): Madera (brotes de 
4-6 pulgadas). No recomendado para fitoplasma X. 

• Floración: Madera nueva, brotes florales, hojas 
emergentes, tallos florales. No recomendado para 
fitoplasma X. 

• Antes-cosecha: Pedúnculos de frutas y brotes de 4-6" 
del crecimiento de la temporada. 

• Después de cosecha: 4-5 hojas maduras (lámina + 
pedicelo),  4-6" secciones del brote del crecimiento de 
la temporada.  

• Otoño (Antes de dormancia): 4-5 hojas maduras 
(lámina + pedicelo),  4-6" secciones del brote del 
crecimiento de la temporada. 
 

Figura 1: Cinco ramillas latentes de 8 pulgadas por árbol para 
detección de la cereza pequeña. Crédito Hannah Walters, Stemilt 
Growers. 

 

Figura 2: Presentar cuatro a seis pulgadas de la ramilla enferma, 
incluyendo hojas y si es posible fruta y / o el pedúnculo (tallo de la 
fruta).  

Embalaje y envío: 

Una vez recolectadas las muestras, colocar en bolsa plástica 
(tipo Ziploc), identificar correctamente y mantener en el 
refrigerador o hielera hasta que pueda enviarlas al laboratorio. 
Asegúrese de incluir su nombre e información de contacto con 
el paquete. Evite enviar muestras el jueves o el viernes. Enviar 
a: 

Diagnostic Lab/Hamilton Hall 
Attn.: Tina Vasile 
WSU Irrigated Agriculture Research and Extension Center 
24106 N Bunn Rd. Prosser WA 99350 

Consulte con el laboratorio para obtener más información 
sobre las tarifas actuales. Deje las muestras en Prosser o 
envíelas por la noche en un contenedor de envío de espuma 
de poliestireno con un paquete de hielo. 

Instrucciones y formularios de muestreo en 
http://cpcnw.wsu.edu/lcdtests/ El contacto para el laboratorio 
es Tina Vasile (509) 786-9382 http://cpcnw.wsu.edu/virus-
diagnostic-lab/.  


