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En Cataluña, la red de técnicos de las Agrupaciones de Defensa Vegetal (ADV), en colaboración 

con los técnicos de Sanidad Vegetal del DAAM, han ido implantando en el territorio, y desde 

hace tiempo, métodos de seguimiento, control y lucha contra las plagas que afectan al cultivo 

de la vid. Todo ello, teniendo muy presente la línea de la actual Gestión Integrada de Plagas.

A la vez, las ADV se han consolidado como un servicio eficaz y de proximidad al sector vitícola, que 

se ha beneficiado del elevado grado de conocimiento existente de las principales enfermedades 

y plagas que pueden padecer sus cultivos. Además, estas agrupaciones están permitiendo la 

difusión a gran escala de técnicas de control y lucha vanguardistas, como la confusión sexual 

y la red antimildiu, sin olvidar las prospecciones y estudios de posibles nuevas plagas. 

Destacar que la Polilla del racimo (Lobesia botrana) y la Araña amarilla  (Eotetranychus carpini) 

son las principales plagas que afectan al cultivo de la vid, mientras que el Mildiu (Plasmopara 

viticola), el Oídio (Uncicula necator) y las podredumbres son las enfermedades más comunes.

La vid es uno de los principales cultivos de 

Cataluña, con una extensión aproximada de 

55.000 hectáreas y una producción de 450 

millones de kilogramos de uva. Lejos de tender a 

la homogeneización, Cataluña se caracteriza por el 

amplio abanico de variedades cultivadas y, a la vez, 

por unas condiciones climáticas y edafológicas que 

difieren enormemente según la zona. Esta situación 

provoca, por ejemplo, que en zonas costeras la 

presión de plagas y enfermedades sea mayor y más 

elevadas que en las de plantaciones de interior. 

Esta variabilidad obliga a realizar seguimientos 

permanentes, y específicos según la zona de 

producción y la variedad plantada. Por ello es muy 

importante el sistema establecido en red entre las 

diferentes Agrupaciones de Defensa Vegetal (ADV) 

y el Servicio de Sanidad Vegetal del Departamento 

de Agricultura (SSV). Esta red ha permitido llegar 

a muchos viticultores, que tienen más capacidad 

para controlar eficazmente sus cultivos. De esta 

forma, los viticultores se están introduciendo en 

la Gestión Integrada de Plagas y de Enfermedades, 

que será obligatoria a partir del 2014.

Hasta llegar a esta fecha, y con mucha 

antelación, las Agrupaciones de Defensa Vegetal 

se están consolidando como un servicio de 

asesoramiento en los aspectos más técnicos del 

cultivo de la vid, con la voluntad de ser un medio 

de formación y de intercambio de conocimientos 

con los viticultores. El objetivo final es mejorar la 

productividad y la calidad de la cosecha. Por ello 

se sigue el Control Integrado de Plagas (CIP), que 

tiene en cuenta las formas de lucha, los productos 

químicos más adecuados, el seguimiento de los 

riesgos de infección y los umbrales de tolerancia 

de la viña.

La Polilla del racimo (Lobesia botrana) y la 

Araña amarilla (Eotetranychus carpini) son las 

principales plagas que afectan al cultivo de la vid, 

mientras que el Mildiu (Plasmopara viticola), el 

Oídio (Uncicula necator) y las podredumbres son 

las enfermedades más comunes.

No obstante, esto no quiere decir que sean 

las únicas ni que las restantes no causen daños. 

Desde el año 1996, se realizan prospecciones para 

el seguimiento de la población del vector de la 

flavescéncia dorada (Scaphoideus titanus), pero 

sólo se ha localizado esta grave enfermedad en 

Girona (Alt y Baix Empordà). Además, entre los 

años 2010 y 2011, se ha producido un aumento 

de la presencia del díptero Drosophyla suzuki, 

y aunque no ha producido daños, se realizan 

prospecciones para su seguimiento. 

PLAGAS

Polilla del racimo
(Lobesia botrana)

Introducción
Es la principal plaga que afecta a los viñedos ya 

que la larva de este lepidóptero provoca daños 

directos e indirectos al racimo, consecuencia de 

las múltiples podredumbres que afectan a la vid. 

Además, es una plaga muy extendida en el 

territorio, y con una población bastante irregular, que 

hace que se tenga que realizar su seguimiento durante 

toda la campaña, aunque en algunos años su población 

se vea disminuida en algunas zonas vitícolas.

Vid.....
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Por este motivo una de las principales tareas 

de las ADV’s es su seguimiento y control.

Seguimiento y control
Desde hace años la metodología de trabajo que 

se utiliza para el seguimiento y control de la plaga 

es homogénea en todas las ADV. Mediante el 

seguimiento de las trampas de monitoreo y el control 

de la puesta de huevos en las diferentes zonas se 

elaboran los correspondientes avisos fitosanitarios. 

Actualmente la presencia en el mercado 

de productos fitosanitarios que tienen un 

momento preciso de aplicación, nos obliga 

a redactar avisos fitosanitarios mucho más 

concretos. Así pues en cada aviso se detalla el 

estadio de desarrollo del insecto, y la materia 

activa adecuada para su uso en cada estadio de 

desarrollo (Tabla 1).

Desde las ADV se trabaja para impulsar 

métodos alternativos a la lucha química. Uno de 

éstos es la confusión sexual, de la cual la superficie 

de uso se ha ido incrementado durante los últimos 

años hasta llegar a una superficie actual de 

alrededor de 8.000 hectáreas. Superficie de la que 

tenemos constancia y de la que estamos haciendo 

seguimiento de eficacia (Tabla 2). 
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Estados de sensibilidad del cultivo a las diferentes plagas y enfermedades. Estados fenológicos según 
grupo de trabajo de los problemas fitosanitarios de la vid española y descritos en el libro los parásitos 
de la vid.

Difusor Isonet. Huevo amarillo de Lobesia botrana.
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Tabla 1. Estadios de desarrollo y msterias activas. Tabla 2. Zonas y superficie.



Para realizar el seguimiento y las recomen-

daciones de tratamiento en el momento óptimo, 

las tareas que se realizan desde las ADV se pueden 

ver en la Tabla 3).

Araña amarilla 
(Eotetranychus carpini)

Introducción
Ésta es un plaga específica de algunas zonas, 

observando presencia de síntomas más o menos 

intensos, en diferentes comarcas de las provincias de 

Tarragona (Alt Camp, Baix Penedés, Priorat y Conca 

de Barberà), de Barcelona (Penedés), de Lleida (Segrià 

y Urgell) y de Girona (Alt Empordà y Baix Empordà).

Seguimiento y control
Desde sus primeras detecciones se han llevado a 

cabo un seguimiento de su desarrollo, observando la 

evolución de los síntomas en las hojas.

El seguimiento que se realiza es el secuencial, 

que consiste en coger 5 grupos de 10 hojas; estas 

hojas se observan en campo con lupa de bolsillo, o, 

si es necesario, en laboratorio con lupa binocular, y 

se clasifican según se observe presencia o ausencia 

de formas móviles. Una vez observadas y de acuerdo 

con la tabla, el número de hojas ocupadas da una de 

las tres opciones: no tratar, tratar o quedar en la zona 

de indecisión. Si el número de hojas ocupadas da 

tratar, se recomienda específicamente el tratamiento 

al agricultor, pero nunca de forma generalizada.

ENFERMEDADES 

Oídio (Uncinula necator)

Introducción
Es una enfermedad que para desarrollarse es poco 
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Tabla 3. Tareas de las ADVs.

Larva de Lobesia botrana. Trampa de monitoreo para L. botrana.

Síntomas en hojas de araña amarilla.  

Fuerte ataque de araña amarilla.  
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exigente en cuanto a las condiciones climáticas a 

diferencia de otros hongos (mildiu, podredumbre, 

etc.) que requieren condiciones ambientales más 

específicas. Este hecho hace que esté presente por 

todo el mundo y sea una de las enfermedades más 

antiguas que se conoce de este cultivo.

Los daños directos son importantes pero 

difícilmente llega a situaciones graves si se sigue 

una mínima estrategia de control. Los que pueden 

llegar ser más graves son los daños indirectos al ser 

los causantes, del resquebrajamiento de las bayas y 

de pequeñas heridas en la piel de éstas, que facilitan 

la implantación de las podredumbres de la uva.

La dif icultad de erradicación una vez 

implantada en un viñedo hace que sea una 

enfermedad que requiera anualmente una lucha 

constante y preventiva, pero realizada de forma 

estratégica y siempre intentando reducir y 

minimizar los factores más favorecedores.

 

Seguimiento y control
1. Aplicación de prácticas culturales (poda en 

verde, deshojado,…) con el fin de facilitar la 

aireación de la cepa, con un doble objetivo: 

por un lado, reducir al máximo el microclima 

de temperatura y humedad, favorecedor del 

desarrollo del hongo, y por otra, permitir una 

buena penetración y recubrimiento de los 

tratamientos fitosanitarios.

2. Lucha química preventiva en unos estadios 

fenológicos determinados, por lo que se sigue 

la fenología de las diferentes variedades de 

cada zona informando oportunamente a los 

agricultores: A-10 cm de longitud de brote; B- 

Floración; C- Grano tamaño guisante; D- Inicio 

de envero.

 En función de la incidencia de la enfermedad 

durante el año anterior, de la sensibilidad 

varietal y de la zona, esta estrategia puede variar 

ligeramente.

3. Dentro la amplia gama de productos autorizados, 

y en general, con buena eficacia se aconseja 

alternar el uso de productos de diferente familia 

química para evitar la aparición de resistencias. 

Se facilita a los agricultores las actualizaciones 

tanto altas como bajas de los productos 

autorizados así como su clasificación para el 

buen uso de los mismos.

Mildiu (Plasmopara viticola)

Introducción
Es una enfermedad que al contrario de la anterior, 

está provocada por un hongo endoparásito. Puede 

atacar a cualquier parte verde de la cepa (hojas, 

brotes, racimos,…).

Pasa el invierno en el suelo en forma de 

oosporas (fase sexual). Estas oosporas, para 

poder desarrollarse necesitan que se cumplan 

tres condiciones (regla 10.10.10) que consisten 

en tener: 10 ºC de temperatura, 10 cm de brotación 

y 10 litros/m2 de lluvia.

U n a  v e z  s e  h a y a n  d a d o  e s t o s  t r e s 

condicionantes, podemos decir que se ha iniciado 

la 1ª contaminación, que dependiendo de la 

humedad relativa y la temperatura y mediante unas 

tablas (Goidanich) se puede predecir la aparición 

de las primeras manchas de aceite. La duración de 

este ciclo puede estar comprendido entre 7-14 días.

Estas primeras manchas son fundamentales 

para poder continuar el seguimiento y el tratamiento 

de la enfermedad y por eso, son gratificadas por 

el SSV.

A partir de estos primeros síntomas, con 

sólo 2 horas de rocío, puede avanzar a una 2ª 

contaminación (repicado) y así sucesivamente irse 

multiplicando los ciclos. De ahí que la vigilancia 

de las viñas deba ser constante.

Seguimiento y control
Dependiendo del año, los técnicos de la ADV 

junto con el SSV, podemos recomendar entre 0 

y 6  tratamientos. Estos tratamientos deben ser 

preventivos a ser posible.

El tratamiento más importante es el de inicio 

de floración, ya que si en este momento (floración-

cuajado) tenemos un ataque de Mildiu, éste nos 

puede afectar a la totalidad del racimo y perder una 

parte importante de la cosecha. A partir del envero, 

el hongo ya no atacará al racimo, aunque sí a las 

hojas, por lo que es interesante recomendar un 

último tratamiento a 21 días antes de la vendimia, 

para protegernos del llamado “Mildiu larvado”, que 

puede provocar la caída prematura de las hojas.
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Racimo afectado por oídio. Aplicación de azufre en espolvoreo.
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En cuanto a su control podemos decir que 

el método químico es hasta el momento el único 

medio eficaz. Por suerte contamos con una amplia 

lista de productos autorizados, que actúan de 

diferente manera (Tabla 4).

Podredumbres
 

Introducción
Aunque la podredumbre gris (Botrytis cinerea) 

es la podredumbre más conocida por parte de 

los viticultores existen otras podredumbres, 

las llamadas secundarias, (Rizopus nigricans, 

Aspergillus niger y podredumbre ácida) que afectan 

a la uva e incluso en ocasiones causan daños más 

importantes que ésta.

Es característico de estas podredumbres que 

sus ataques se ven favorecidos por heridas, pero 

son determinadas condiciones climáticas (fuertes y 

constantes humedades 

y temperatura suave) 

las que desencadenan 

su desarrollo y provo-

can uno de los proble-

mas más importantes en cuanto a la sanidad de 

este cultivo. Los daños no sólo son cuantitativos 

de cosecha sino que además inciden significativa-

mente sobre la calidad del vino.

Seguimiento y control
Los diferentes formulados químicos antibotrytis 

que existen en el mercado (no tienen eficacia 

contra las otras podredumbres) aplicados en unos 

momentos críticos de susceptibilidad, el llamado 

Método Estándar de intervención, (floración, antes 

del cierre del racimo, inicio del envero y 21 días 

antes de la vendimia) no son suficientes.

Por lo tanto, es necesario implantar toda una 

serie de medidas de manejo con el objetivo de 

disminuir todos los factores que favorecen tanto 

la infección como el posible desarrollo de esta 

enfermedad. En este sentido los técnicos de campo 

hacemos difusión de esta estrategia (una gestión 

integrada del cultivo) dirigida a reducir al máximo 

los efectos de esta enfermedad.

Como punto de partida debemos mantener la 

uva con una buena sanidad, que se consigue: 

1.  Evitando heridas en las bayas provocadas por 

la Polilla o por Oídio.

2.  Regulando el vigor de la plantación:
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Foco de Botrytis cinerea.

Racimo afectado por mildiu.Manchas de mildiu en hoja.

Tabla 4. Productos autorizados.
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 -  Por  un lado e l 

abonado nitrogena-

do equilibrado: sus 

excesos producen el 

desarrollo excesivo 

de la vegetación, lo 

que revierte en la 

creación de condi-

ciones ambientales 

o microclimas favo-

rables, provocando 

el  aumento de la 

susceptibilidad crip-

togámica en general.

 -  Por  otra  par te , 

intervenir con una 

adecuada elección 

del portainjerto, y 

actuar en el marco de 

plantación indicado.

 - Finalmente usar 

una poda racional 

adaptada a las ca-

racterísticas varietales y de la zona.

3.  Levantar la vegetación mediante espalderas 

ha mejorado mucho la incidencia de esta 

enfermedad dado que influye positivamente 

en una mejor aireación, equitativa distribución 

de la vegetación y mejor penetración de los 

tratamientos.

4.  Usar prácticas culturales que incrementen la 

aireación de la uva: El deshojado, desnietado, 

etc., son prácticas que disminuyen la humedad 

alrededor de la uva y una mejor insolación 

de ésta. Como la intensidad de esta práctica 

viene influenciada por la tipología de cada 

zona y variedad, se deberá vigilar el efecto 

contrario de un escaldado de la uva en zonas 

muy cálidas.

5.  Elegir variedades menos susceptibles. Todas 

las variedades pueden padecer esta enferme-

dad, aunque es conocida la diferente suscep-

tibilidad varietal. 

L a s  a p i ñ a d a s 

como el Maca-

beo, Chardonnay 

y  S a u v i g n o n 

blanco son más 

propensas a la 

podredumbre y 

espec ia lmente 

si se implantan 

en hondonadas 

o terrenos muy 

fértiles.

A pesar de la aplicación de este sistema de 

manejo hay otros factores imprevisibles e incon-

trolables como los abióticos que tienen un efecto 

importante en la implantación y desarrollo de esta 

enfermedad. Las granizadas y las lluvias abundan-

tes a finales de verano, después de períodos secos, 

producen grietas y heridas en las bayas que son 

una vía de entrada directa de las podredumbres. 

Poco podemos hacer ante estas adversidades cli-

máticas: únicamente insistir en un buen manejo de 

la fertilidad orgánica mediante la información de las 

analíticas de suelo, la cual nos atenuará en parte 

el crecimiento rápido de las bayas y minimizará 

los agrietamientos. Finalmente recomendamos en 

cuanto a la aplicación de los productos fitosanita-

rios usar los más adecuados, en función de cada 

momento del ciclo de la viña.

Foco de Aspergillus niger provocada por  las 
heridas de Lobesia botrana.    

Deshojado mecánico.
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