






al actual marco de gestión en la sanidad vegetal en la lucha contra las nuevas 

plagas de cuarentena.

Termoterapia por agua caliente

Es importante indicar la enorme posibilidad de lucha que la termoterapia con 

agua caliente ofrece para sanear el material vegetal de esta enfermedad y de 

otros patógenos. Se ha trabajado mucho (en España David Gramaje, Josep 

Armengol, Georgina Elena, etc.) y hay datos suficientes para tomarse en serio 

esta posibilidad. Los rangos comprendidos entre 50ºC durante 45 minutos y 

53ºC durante 30 minutos no afectan a la viabilidad del material vegetal y tienen 

alta eficacia en el control de flavescencia dorada, madera negra (‘Bois noir’), 

necrosis bacteriana (Xylophylus ampelinus), tumoraciones (Agrobacterium spp), 

enfermedades fúngicas de madera, filoxera (Dactylosphaera vitifplii), melazo 

(Planococcus ficus) cochinilla (Parthenolecanium corni) y Meloidogyne spp. 

Creemos firmemente que esta técnica, alternativa a los tratamientos químicos, 

debe imponerse urgentemente por ser lo suficientemente económica, práctica 

y efectiva sobre varios patógenos a la vez.    

Nota: Los técnicos de Sanidad Vegetal de Gerona que han trabajado en la 

estrategia de lucha contra esta enfermedad son Josep Rahola, Lluís Batllori, 

Honorat Sabater, Marta Potrony, Anna Bartolomé.
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