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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades de madera de la vid causan graves pérdidas económicas a la industria del vino a nivel mundial (SAVOCCHIA et al., 2007). Entre las 
numerosas especies asociadas a estas enfermedades las pertenecientes a  la familia Botryosphaeriaceae son mayoritarias (MARTÍN y COBOS, 2007; 

ÚRBEZ-TORRES et al., 2009). Botryosphaeriaceae spp. son conocidos como hongos cosmopolitas, patógenos, saprofitos y endofitos de una amplia 
gama de angiospermas y de gimnospermas (VAN NIEKER et al., 2004; TAYLOR et al., 2005). La identificación de Botryosphaeriaceae spp. basada 
en las características morfológicas es una tarea difícil y a menudo requiere la secuenciación molecular de algún/os gen/es para determinar la 
identidad de un aislado (CROUS et al., 2006; PHILLIPS et al., 2007; DE WET et al., 2008). Los métodos moleculares han permitido identificar numerosas 
especies de Botryosphaeriaceae  que se han asociado a las enfermedades de decaimiento de la vid, como por ejemplo: Diplodia seriata, D. mutila, 

Botryosphaeria dothidea, Neofusicoccum parvum, N. autrale, N. mediterraneum, N. ribis, N. luteum, Lasiodiplodia theobromae, L. crassipora, 

Dothiorella sarmentirum, Do. viticola, Do. iberica (VAN NIEKER et al., 2004; TAYLOR et al., 2005; SAVOCCHIA et al., 2007; MARTÍN et al., 2011a). Otras muchas 
especies fúngicas están asociadas al decaimiento de la vid como Phaeomoniella chlamydospora, Phomopsis viticola, Fomitiporia mediterraneum, 

Phaeoacremonium aleophilum y otras especies minoritarias de este género (MOSTERT et al., 2006; MARTIN et al., 2011b). También se han descrito 
especies de los géneros: Cylindrocarpon, Eutypa, Cadophora, Cryptovalsa (HALLEEN et al., 2007, 2010; ALANIZ et al., 2009). 

Las enfermedades de decaimiento de la vid causan importantes pérdidas económicas a la 

industria del vino a nivel mundial. No se conocen medidas curativas, por lo que las estrategias 

de control deben estar dirigidas a la prevención de las enfermedades. El aislamiento de los 

hongos endófitos requiere el corte de una parte de la planta. Para evitar una nueva herida 

al controlar las plantas del banco de germoplasma del Instituto Tecnológico Agrario de 

Castilla y León (ITACyL), se decidió analizar los sarmientos obtenidos después de la poda 

de invierno. El viñedo estudiado estaba formado por 60 clones del cv. Tempranillo. Cada 

clon estaba representado por ocho cepas. Se analizaron tres cepas de 42 clones. Las 126 

cepas se tomaron al azar. De cada cepa se analizaron tres sarmientos. Cada sarmiento se 

proceso en tres niveles: zona basal, zona central y zona apical. Los hongos fueron aisladas e 

identificadas siguiendo métodos morfológicos y moleculares. Los resultados de este estudio 

han demostrado que el 83% de las cepas están sanas después de 19 años de cultivo. No 

se observaron síntomas externos. Sin embargo la siembra sistemática de astillas en medio 

de cultivo revelo la presencia de hongos asociados al decaimiento de la vid como: Diplodia 

seriata, Diplodia mutila, Dothiorella iberica y Phomopsis vitícola en 21 de las 126 cepas. Estas 21 

cepas son inapropiadas como material de propagación. Los hongos fitopatógenos se aislaron 

principalmente en la parte basal de los sarmientos. La presencia de estos hongos estaba en un 

85% de los casos relacionada con los típicos síntomas de madera: vasos obstruidos y/o zonas 

oscurecidos. La presencia de estos hongos en sarmientos externamente asintomáticos es un 

argumento adicional para la retirada y la eliminación de los restos de poda de los viñedos.  

PALABRAS CLAVE ADICIONALES: Botryosphaeriaceae, Diplodia seriata, Diplodia mutila, Dothiorella iberica, Phomopsis viticola.
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Materiales y métodos

Se analizaron los sarmientos de las tres cepas 

de 42 clones de Tempranillo de la colección de 

germoplasma del ITACyL. Un esquema de la 

plantación muestra la posición en campo de cada 

clon y cada cepa (Figura 1). La parcela evaluada se 

plantó en espaldera con condón bilateral, en 1992 y 

constaba de 60 clones del cv. Tempranillo injertado 

sobre portainjertos SO4. El marco de plantación 

es de 2,8 m entre hileras y 1,4 m entre las plantas 

de una misma fila  Cada clon estaba representado 

por ocho cepas. El suelo de la viña fue clasificado 

como Alfisol (USDA, 1992) en el grupo Haploxeral 

calcio. La parcela tiene un sistema de irrigación que 

permite mantener en todo momento una dosis de 

30% de la evapotranspiración de referencia (ETo). 

Cada año la poda en verde ajusta el número de 

las yemas dejadas en la poda de invierno. Una o 

dos veces al año, dependiendo de las condiciones 

climáticas se trata contra Botrytis (folpet) y mildiu 

(cobre). Sin embargo, contra Oídio (sulfuro) se 

      
realizado tratamientos contra las enfermedades de 

decaimiento de la vid.

Para este estudio se eligieron al azar 42 

clones de Tempranillo. Para evitar una herida 

nueva a las plantas de la colección se decidió 

analizar los sarmientos obtenidos después de la 

poda de invierno. Durante tres años consecutivos 

se recogieron tres sarmientos de una cepa por clon 

       
analizado en tres zonas diferentes: apical, central 

y basal. De cada zona se cortó un fragmento de 

madera (15 mm) que se esterilizo superficialmente. 

Se cortaron en condiciones estériles 6 astillas (5 x 1 

mm) de cada zona y se sembraron sobre un medio 

de cultivo (agar/extracto/malta) que se incubaron 

      
      

identificación morfológica fue confirmada por 

métodos moleculares siempre que fue necesario 

(MARTÍN y COBOS, 2007).

Cuando se identificaron hongos fitopatógenos 

en una cepa, al año siguiente se repitió el análisis 

de esa cepa sobre los sa rmientos nuevos. De 

tal manera que las cepas que dieron positivo en 

algún hongo asociado a los decaimientos de vid 

se analizaron dos veces. Al final del estudio, se 

analizaron tres cepas distintas por cada uno de los 

42 clones estudiados. 

Los síntomas en madera se visualizaron al 

observar minuciosamente la madera de un año 

en los sarmientos analizados. Se realizaron cortes 

longitudinales y transversales de los sarmientos, 

se observó y fotografió las zonas marrones y los 

vasos oscurecidos siempre que se encontraron.

Resultados

Distribución de las cepas analizadas 

La Figura 1 representa un esquema de los 60 clones 

(TP1 a TP60) de Tempranillo de la colección de 

germoplasma con la distribución de los 42 clones 

de los cuales se analizaron tres cepas (C1 a C8) 

a lo largo de tres años consecutivos. Cada año se 

analiza una cepa por clon. 

Las cepas afectadas no respondieron a ninguna 

distribución que pudiese hacer pensar en una 

relación de clones afectados en su origen. Tampoco 

se observaron  cepas afectadas en determinadas 

zonas. En los caso en que se analizaron tres cepas 

seguidas por ejemplo en los clones TP21 y TP27 

las cepas C5, C6 y C7 solo una de las tres esta 
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Las prospecciones de campo realizadas en viñedos de Castilla y León a lo largo de estos  últimos años han mostrado un aumento de la incidencia 
de plantas con síntomas de enfermedades de decaimiento de la vid (MARTÍN y COBOS, 2007). Las investigaciones realizadas han permitido analizar 
muestras de plantas jóvenes y adultas con o sin síntomas externos. Los análisis revelan la presencia de hongos asociados a estas enfermedades 
en plantas con o sin síntomas externos. Por lo que la falta de síntomas externos no es una garantía de ausencia de enfermedad. A pesar de las 
numerosas investigaciones, no se conoce aún ninguna medida curativa. Por ello deben tomarse todas las medidas preventivas a nuestro alcance 
(FOURIE y HALLEEN, 2006). Las estrategias de control deben estar dirigidas a la prevención de enfermedades en el vivero y reducir al máximo las vías 
de contaminación en campo como son las heridas de todo tipo (RIDGWAY et al., 2002; HALLEEN et al., 2003). Como primera medida parece lógico 
asegurarse que las plantas madre que sirven de donantes de varas para injertos o porta injertos estén libre de este tipo de patógenos. Por ello la 
búsqueda de estos hongos en las cepas de los clones de la colección de germoplasma del ITACyL, es un valor añadido y debería ser un requisito 
necesario ya que sirve en ocasiones de material de base para la multiplicación de planta. La legislación vigente certifica que las plantas no tengan 
virus pero es laxa sobre el estado de las plantas respecto a los hongos asociados a los decaimientos de la vid. De las numerosas variedades de 
vid de la colección de germoplasma de ITACyL, se priorizo la variedad Tempranillo por ser la que más hectáreas de plantación ocupa en Castilla 
y León y en otras regiones españolas. El análisis de una cepa requiere cortar parte de la planta ya que el procedimiento implica la siembra de 
trocitos de madera de los que emergen los hongos que serán aislados e identificados. Para evitar dañar las plantas de la colección externamente 
asintomáticas se decidió analizar los sarmientos de poda invernal. En consecuencia, la identificación de los hongos se realizó sólo en la parte 
nueva y aérea de la planta. 

Figura 1. Esquema de la parcela estudiada. Se representa la posición de cada uno de los 60 clones 
con sus 8 cepas. Los 42 clones analizados se señalan con fondo gris claro. Por cada clon se estudiaron 
tres cepas marcadas por el número que le corresponde. Con fondo gris claro se señalan las cepas en 
la que se identificaron hongos asociados al decaimiento de la vid, en gris oscuro cuando se identificó 
en dos años consecutivos. 
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afectada, en el clon TP46 las cepas C5, C6 y C7 

solo C6 no esta afectada. Este resultado sugiere 

una distribución aleatoria de la aparición de hongos 

asociados a los decaimientos de la vid en cepas y 

clones vecinos.

Hongos asociados al decaimiento de la vid 
Los hongos asociados al decaimiento de la vid se 

identificaron en cuatro cepas en 2008 TP27C5, 

TP44C7, TP46C7 y TP60C8 (Tabla 1). En 2009 se 

identificaron hongos asociados a los decaimientos 

de la vid en sarmientos de doce cepas (TP16C6, 

TP17C8, TP21C6, TP29C8, TP33C4, TP36C2, 

TP38C6, TP45C5, TP46C5, TP49C5, TP52C6 

y TP56C2). Dos de las cuatro cepas que fueron 

positiva en 2008 TP27C5 y TP60C8 también 

lo fueron en 2009. En 2010 se analizaron los 

sarmientos de una tercera cepa por cada uno de 

los 42 clones, además de los nuevos sarmientos 

de las doce cepas que dieron positivo en 2009. 

Hongos asociados al decaimiento de la vid fueron 

identificados en cinco cepas: TP08C2, TP17C5, 

TP38C7, TP40C6 y TP53C3. De las doce cepas 

que dieron positivo en 2009 dos (TP21C6 y 

TP38C6) dieron de nuevo algún hongo asociado 

a los decaimientos de la vid. Para confirmar la 

presencia de hongos asociados a las enfermedades 

de decaimiento de la vid en las cinco cepas 

TP08C2, TP17C5, TP38C7, TP40C6 y TP53C3 

se repitió el análisis con tres nuevos sarmientos. 

En ninguna de las cinco repeticiones se volvió a 

identificar hongos fitopatógenos. En resumen en 21 

cepa de las 126 cepas (sin contar las repeticiones) 

se aislaron e identificaron al menos una especie 

fúngica asociado al decaimiento de la vid. 

Clones sanos: material de multiplicación
Los hongos asociados al decaimiento de la vid 

fueron detectados en 21 cepa pertenecientes a 18 

        
estas cepas es apta para la propagación de material. 

Sólo en tres clones (TP17, TP38 y TP46) dos de las 

tres cepas analizadas (TP17C5 y TP17C8, TP38C6 

y TP38C7, TP46C5 y TP46C7) dieron algún hongo 

asociado al decaimiento de la vid. De acuerdo con 

estos resultados, los 24 clones estudiados que no 

dieron positivo en ninguna de las tres cepas se 

consideraron como plantas madre saludables aptas 

para proporcionar material de propagación.

Grado de infección: número de hongos 
fitopatógenos por cepa
Los hongos asociados al decaimiento de la vid se 

aislaron de 1, 2 y/o 3 sarmientos por cepa (Tabla 

1). Este dato podría estar indicando el grado o 

intensidad de la infección de la cepa. Por ejemplo, 

en 2008, los hongos asociados al decaimiento de la 

vid fueron aisladas de diez sarmientos procedentes 

de cuatro cepas, esto da una proporción de 10/4 = 

2,5 sarmientos afectados por cepa. La proporción 

fue de 1,6 y 1,4 en 2009 y 2010, respectivamente. 

El número de aislados obtenidos refuerza la 

estimación del nivel de infección de la planta. En 

2008, las cuatro cepas produjeron 31 aislados 

dando una proporción de 31/4 = 7,8 aislados por 

planta. La proporción fue de 3,7 y 4,0 en 2009 y 

2010 respectivamente. El número de sarmientos 

infectados por planta y el número de aislados por 

planta indicó que las cepas analizadas en 2008 

estaban más intensamente afectadas que las cepas 

analizados en 2009 y 2010. Indirectamente, este 

resultado se confirmó al repetir los análisis de estas 

cuatro cepas en 2009 y obtener que dos de ellas 

volvieron a dar positivo. Sin embargo los 12 cepas 

en las que se detecto algún hongo fitopatógeno en 

2009, sólo dos de ellas volvieron a dar positivo 

en 2010.

Distribución de los hongos fitopatógenos 
en el sarmiento.

Cada sarmiento de poda se analizó en tres zonas: 

apical, central y basal. El número de aislados 

de hongos asociados al decaimiento de la vid 

obtenidos de cada zona se muestra en la Tabla 

1. De un total de 36 cepas, el resultado muestra 

claramente que la mayoría de los sarmientos 

infectados lo estaban en la zona basal con un 83%, 

frente al 6% en la zona central y el 11% en la zona 

apical. Los porcentajes fueron más significativos 

al realizar los cálculos sobre el número total 
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Tabla 1. Cepas analizadas, localización e identificación de hongos asociados al decaimiento de la vid.

26 PHYTOMA   248 ABRIL 2013





de aislados (95). Un 87% de los aislados se 

encontraron en la zona basal, sólo un 5% en la 

zona central y un 8% en la zona apical

Hongos identificación
La identificación se realizó en un primer momento 

por métodos morfológicos y se confirmo por 

métodos molecular. Sólo los hongos identificados y 

conocidos como asociados al decaimiento de la vid 

se indican en la Tabla 1. Las especies identificadas 

fueron Diplodia seriata, Dothiorella iberica, Diplodia 

mutila y Phomopsis viticola. Estos fueron aislados 

de 19, 3, 2 y 1 cepa respectivamente. Diplodia 

seriata se identificó todos los años en un número 

significativo de sarmientos (34) y de aislados (85). 

Otras especies pertenecientes a diferentes géneros 

fueron identificados. Los géneros más frecuentes 

fueron Alternaria, Acremonium, Penicillium 

y Epicoccum. Las especies pertenecientes a 

Athelia, Hymenoscyphus, Botrytis, Coniothyrium, 

Penidiella, Lewia, Xylariaceae, Aspegillus, 

Rosellina, Sordaria, Cytospora y Rhizopus se 

encontraron también en porcentaje variable.

Relación entre la presencia de síntomas de 
madera y hongos asociados al decaimiento 
de la vid
Como se mencionó anteriormente, ninguna de 

las cepas analizadas presento síntomas externos. 

Sin embargo se identificaron hongos asociados 

al decaimiento de la vid. Una observación 

más minuciosa reveló síntomas en madera. Se 

estableció la relación entre síntomas internos 

de madera y la presencia de especies fúngicas 

asociados al decaimiento de la vid. Los cortes de 

sarmiento sano o asintomático presentaron madera 

de un año verde alrededor de la médula (Figura 

2A-1). Los sarmientos con vasos marrones (Figura 

2A-2) o zonas de madera oscura más o menos 

difusa (Figura 2A-3), fueron considerados como 

sintomáticos. Del total de sarmientos, el 12% 

presentó síntomas de madera y al menos un hongo 

asociado al decaimiento de la vid. El 2% mostró 

síntomas internos de madera pero sin embargo no 

se aislaron hongo asociado al decaimiento de la 

vid. El 83% de los sarmientos tenían madera verde, 

sana, sin hongos asociados al decaimiento de la 

vid; sin embargo se identificó al menos un hongo 

asociado al decaimiento de la vid en un 3% de 

sarmientos asintomático (Figura 2B). Expresado 

de otra manera (Figura 2C) del total de sarmientos 

con síntomas el 85% se relaciono con algún hongo 

asociados al decaimiento de la vid. En el 97% de 

los casos en que no se observaron síntomas de 

madera tampoco se identificaron hongos asociados 

al decaimiento de la vid.

Discusión

Los resultados de este estudio han demostrado 

que el 83% del total de cepas permanecen sanas 

después de 19 años de cultivo. Sólo 21 de las 

126 cepas estudiadas pertenecientes a 17 clones 

diferentes son impropias para la propagación 

de material. Sólo en cuatro de esas 21 cepas se 

aislaron hongos asociados al decaimiento de la vid 

en dos años consecutivos, indicando tal vez que 

los pulgares podrían estar afectados. La colección 

clonal de Tempranillo del ITACyL se podría 

considerar como un buen material de propagación 

para facilitada a diferentes viveros o usuarios. 

Las cepas analizadas no mostraron síntomas 

externos. Sin embargo un análisis sistemático puso 

en evidencia la presencia de hongos asociados al 

decaimiento de la vid. La presencia de estos hongos 

estaba relacionada en un 85% de los casos a la 

presencia de síntomas interno en la madera. Los 

síntomas internos de la madera se manifiestan en 

los cortes transversales y longitudinales como 

zonas marrones más o menos difusas o en los 

vasos marrones, se cree que serian el resultado 

de las interacciones de defensa entre huésped y 

patógeno (MUGNAI et al., 1999; MOSTERT et al., 2006). 

Es importante señalar que la ausencia de síntomas 

en madera se relacionó en un 97% de los caso con 
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Figura 2. Relación entre síntomas y hongos asociados al decaimiento de la vid A) Cortes transversales y longitudinales que muestran sarmientos asintomáticos 
y con síntomas. 1. Sarmiento asintomáticos con madera de un año verde alrededor de la médula, 2. Madera con síntomas internos: vasos marrones, 3. 
Madera con síntomas internos: zonas difusas de madera marrón. B) Del total de sarmientos analizados: porcentaje de sarmientos con o sin síntomas y 
presencia o no de hongos asociados al decaimiento de la vid. C) Dentro de los sarmientos con o sin síntomas: porcentaje de los que estuvieron asociados 
o no a hongos fitopatógenos.
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la ausencia de hongos asociados al decaimientos 

de la vid. Lo que convierte esta sencilla y minuciosa 

observación de los síntomas en madera en un 

método de detección al alcance de todos.

Las especies de hongos asociados al 

decaimiento de la vid identificados en estos 

sarmientos fueron: Diplodia seriata, D. mutila, 

Dothiorella iberica, y Phomopsis viticola. De 

las cuatro especies tres pertenecen a la familia 

Botryosphaeriaceae, estas especies cosmopolitas 

pueden comportarse como patógenos, saprofitos, 

oportunistas, endositos o no (VAN NIEKER et al., 

2004; TAYLOR et al., 2005; MARTIN y COBOS, 2007; 

Úrbez-Torres et al., 2009). En 2009, DJOUKENG et 

al., identificaron fitotoxinas en D. seriata reforzando 

así su actividad patógena asociada al brazo muerto. 

   Phaeoacremonium spp. ni 

Phaeomoniella chlamydospora probablemente por 

ser hongos de crecimiento más lento. Tampoco se 

encontró Eutypa spp. ni obviamente Cylindrocarpon 

spp. que son hongos del suelo (ALANIZ et al., 2009) 

ni Fomitiporia spp. asociada a madera de más años 

con síntoma de yesca (MUGNAI et al., 1999). A parte 

de los hongos asociados al decaimiento de la vid se 

han identificado especies pertenecientes entre otros 

a los géneros Alternaria, Acremonium, Penicillium 

y Epicoccum. ¿Podrían algunas de estas especies 

tener algún tipo de relación con los hongos 

asociados al decaimiento de la vid? ¿Se verían 

algunos de ellos afectados por las condiciones 

agroclimáticas? Dentro de la escasa información 

disponible acerca de este tema se sabe que P. 

viticola, el agente causal de excoriosis, depende 

de la temperatura y la humedad primaveral para su 

desarrollo (GREGORY, 1913). Sin embargo D. seriata 

mostró ser menos sensibles a las variaciones 

climáticas, ya que su presencia fue significativa a 

lo largo de los tres años de este estudio.

Otra característica importante es que los 

hongos asociados al decaimiento de la vid se 

encontraron principalmente en la parte basal de los 

sarmientos. Este sugeriría que la yema podría estar 

afectada y que las infecciones no solo entrarían por 

heridas o por los problemas de multiplicación de 

planta en viveros (HALLEEN et al., 2003). 

Se admite generalmente que las enfermedades 

de decaimiento de la vid tienen una evolución lenta 

que podría explicar la tolerancia o convivencia entre 

huésped y patógeno durante años sin manifestación 

externa de síntomas (SURICO et al., 2006). Este 

punto podría explicar el 3% de los sarmientos 

asintomáticos en los que se identificaron hongos 

asociados al decaimiento de la vid. Estos resultados 

son también un argumento más para la retirada y 

eliminación de los restos de poda de los viñedos. 

Al no existir productos curativos, el control 

de las enfermedades del decaimiento de la vid, 

debe incluir todas las medidas preventivas 

posibles. Entre ellas la detección precoz de 

hongos fitopatógenos en el material de propagación 

(bancos de germoplasma y campos de pies madre). 

Este estudio limitado a los sarmientos de poda 

debería ampliarse al estudio de pulgares, ramas 

y yemas de las plantas madre.
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