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En este artículo pretendemos ofrecer una visión global acerca de las enfermedades de la 

madera de la vid, poniendo énfasis en la complejidad de dichas enfermedades y en la dificultad 

de su control, siendo esto último una consecuencia directa de dicha complejidad. El número 

creciente de hongos patógenos asociados a las distintas patologías, la estrecha vinculación 

entre las enfermedades de planta joven y adulta, la calidad sanitaria de la planta producida 

en los viveros, el prolongado período de latencia de las enfermedades y la falta de estrategias 

eficaces para la protección de las heridas de poda, son algunos de los temas más importantes 

sobre los que hay que dirigir un mayor esfuerzo investigador. A continuación revisamos 

las claves que, a nuestro parecer, mejor explican porqué es tan difícil luchar contra las 

enfermedades de la madera de la vid.
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Un escenario de una compleji-
dad creciente

El volumen de información que se ha generado 

en los últimos 30 años acerca de las enfermeda-

des de la madera de la vid (EMV) es muy extenso. 

Hace apenas tres décadas, hablar de las EMV se 

resumía en citar dos enfermedades muy conocidas 

popularmente -eutipiosis y yesca- y sus contados 

agentes causales de naturaleza fúngica: Eutypa lata 

(Pers:Fr.) Tul. & C. Tul., para la primera de ellas, 

y los basidiomicetos Stereum hirsutum (Willd.) 

Pers. y Phellinus igniarius (L.) Quél., para la se-

gunda. Hoy en día el panorama es completamente 

distinto. A estas dos patologías se han añadido la 

enfermedad de Petri y la del ‘Pie Negro’ -ambas 

presentes en plantaciones jóvenes- y la del decai-

miento causado por hongos de la familia Botryos-

phaeriaceae (abreviada por algunos autores como 

BDA, del inglés ‘Black Dead Arm’). De los 3 hongos 

descritos como agentes causales de la yesca y la 

eutipiosis en los años 80 del pasado siglo, he-

mos pasado a más de 60 asociados a las EMV en 

la actualidad. No todos ellos son de distribución 

cosmopolita, aunque unas 15 de estas especies, 

por su virulencia y amplia distribución geográfica, 

serían las más importantes dentro del complejo de 

las EMV. En el ámbito científico ya nadie vincula 

la yesca con las especies S. hirsutum y P. ignia-

rius, diferenciándose incluso hasta tres patologías 

relacionadas con la yesca, con agentes causales 

y síntomas distintos aunque interactuantes (Su-

rico, 2009). Con respecto a esta enfermedad, el 

modelo más aceptado actualmente supone que el 

hongo vascular Phaeomoniella chlamydospora (W. 

Gams, Crous, M.J. Wingf. & Mugnai) Crous & W. 

Gams actuaría como patógeno primario, mientras 

que terminaría con el basidiomiceto Fomitiporia 

mediterranea M. Fisch. como agente degradador 

de la madera muerta. Recomendamos la revisión 

de Surico (2009) y otros trabajos más o menos re-

cientes (Carter, 1991; Fischer, 2006; Mostert y col. 

2006; Úrbez-Torres, 2011; Gramaje y Armengol, 

2011, Agustí-Brisach y Armengol, 2013; Bertsch 

y col., 2013) para tener una visión más completa 

sobre los distintos agentes causales, los síntomas 

que producen y otros aspectos de la epidemiología 

y el control de estas enfermedades. Resumir estos 

trabajos aquí queda fuera de nuestro objetivo.

Como se ha dicho, a las enfermedades de la 

planta adulta se han añadido las de la planta joven. 

En este mismo número de la revista PHYTOMA se 

incluye un capítulo específicamente dedicado a este 

último tema, en el que se presenta la detección de 

hongos de la madera en los viveros de vid y se 

discuten las implicaciones del uso de material de 

propagación infectado en la sanidad de las nuevas 

plantaciones. En este sentido, no podemos hablar 

estrictamente de enfermedades de ‘planta joven’ y 

de ‘planta adulta’ sino que éstas están íntimamente 

conectadas, ya sea porque comparten patógenos 

comunes -como en el caso de la enfermedad de 

Petri y la yesca-, ya sea porque plantas infecta-

das, asintomáticas mientras son jóvenes, pueden 

mostrar los síntomas cuando son adultas, después 

de un período de latencia más o menos dilatado. 

Más adelante se comenta la dificultad de abordar 

esta problemática.

Hay que mencionar también las dificultades 

metodológicas con las que los investigadores nos 

enfrentamos en el estudio de estas enfermedades. 

Mientras que la relación entre el síntoma en la ma-

dera y el hongo aislado es clara en muchas oca-

siones, cuesta más entender cómo se producen 

los síntomas foliares, muy alejados de las zonas 

internas afectadas, donde habitan los hongos. A 

día de hoy, todavía no conocemos exactamente qué 

factores están implicados en la expresión de los 
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síntomas. Además, tanto el aislamiento e identifi-

cación de los patógenos, como la valoración de 

los daños que éstos causan, pasan por arrancar la 

cepa, con lo que no podemos saber cómo podría 

haber evolucionado la enfermedad. Por otra parte, 

la mayoría de los ensayos de patogenicidad, así 

como los de eficacia de fungicidas o agentes de 

control biológico, se hacen sobre sarmiento del 

año; un modelo experimental que no refleja conve-

nientemente la situación en madera vieja.

A modo de resumen, las dificultades a las 

que nos enfrentamos podrían englobarse en dos 

categorías; por un lado, las derivadas del elevado 

número de hongos asociados a las EMV, sus inte-

racciones y las interacciones con la planta hospe-

dadora. Por otro lado, las dificultades técnicas que 

emergen en el manejo del sistema planta-patógeno 

por las características de dicho patosistema, como 

analizaremos con mayor detalle más adelante.

La visión clásica: el uso de fun-
gicidas para el control de las 
enfermedades

El hecho de que las EMV estén causadas por hon-

gos nos ha llevado desde hace decenios a pensar 

que la mejor arma para enfrentarse a ellas es el uso 

de fungicidas y, en concreto, al empleo de estos 

productos como protectores de las heridas de poda. 

Durante décadas, el arsenito sódico, ahora retirado 

del registro, parecía contener estas enfermedades. A 

día de hoy, sin embargo, no hay productos eficaces 

de fácil aplicación para la protección de los cortes 

de poda. Este obstáculo no es exclusivamente na-

cional o europeo, es mundial. El problema de los 

productos fitosanitarios - sean de origen químico 

o biológico- y de su efectividad sobre las EMV 

radica en diversas cuestiones que hay que tener 

en cuenta. Citaremos algunas, suficientemente 

ilustrativas: en primer lugar, las EMV presentan 

síntomas externos visibles cuando la infección -y 

la posterior colonización de la madera por parte de 

los hongos patógenos- ya ha ocurrido desde hace 

mucho tiempo, años incluso. Por lo tanto, cuando 

se aprecian los primeros síntomas, el patógeno o 

patógenos llevan mucho tiempo establecidos en la 

planta, colonizando a fondo la madera de brazos 

y tronco. Dado que la infección está bien estable-

cida, ¿cómo actuar con un producto en el interior 

de la planta, en madera o zonas que llevan años 

muertos? La respuesta nos llevaría a pensar que 

no existen productos curativos realmente eficaces 

puesto que requerirían una sistemia muy elevada. 

Descartados los productos curativos, podemos 

pasar a evaluar los preventivos. En un viñedo 

adulto, las enfermedades penetran a través de las 

heridas de poda. Diversos estudios han puesto de 

manifiesto que las heridas de poda se mantienen 

susceptibles a la infección por esporas fúngicas 

aerovagantes hasta 2-3 meses (Serra y col., 2008), 

en función de las condiciones meteorológicas, la 

época del año y, probablemente, del propio viñedo 

(variedad, edad, riego, etc.). Llegados aquí, nos 

enfrentamos a un problema doble. En primer lugar, 

¿cómo vamos a encontrar una solución, química o 

biológica, que sea realmente eficaz frente a la gran 

diversidad de hongos patógenos que infectan las 

heridas de poda? Parece que conseguir una nueva 

“bala de plata” como el arsenito sódico se podría 

complicar, dado el amplio espectro que debería 

cubrir el nuevo producto. Además, ello podría 

dificultarse aún más con los criterios actuales 

sobre seguridad ambiental, alimentaria y para el 

aplicador, muy restrictivos en todos los ámbitos. 

En segundo lugar, ¿cómo aplicar un producto a la 
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Síntomas en madera de distintas patologías, poniendo de manifiesto la alteración de los tejidos vasculares de la planta. Fotos: Jordi Luque.
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cantidad ingente de heridas de poda que hay en 

un viñedo y, además, pretender que sea duradero 

atendiendo al extenso período de susceptibilidad 

de las heridas? Se sabe, por ensayos realizados en 

distintos países, que las pastas -con fungicidas o 

no- son útiles para proteger las heridas. Y lo son, 

precisamente, porque representan una barrera física 

duradera a la penetración de los patógenos. Sin 

embargo, y como se puede adivinar fácilmente, no 

son de aplicación sencilla puesto que requieren 

mucho gasto en personal y tiempo. La aplicación 

de productos de base líquida por pulverización sería 

lo aconsejable, pero ésta presenta el problema de 

que muchos productos reducen su efectividad y 

persistencia a las pocas semanas del tratamiento, 

no pudiendo cubrir el largo período de suscepti-

bilidad de las heridas. ¿Deberíamos realizar hasta 

cuatro tratamientos o más para cubrir dicho perí-

odo? Difícil pensar en una respuesta afirmativa. 

En cuanto al uso de agentes de control biológico, 

esta opción ha sido relativamente poco estudiada 

hasta el momento y los resultados obtenidos no 

han sido consistentes, observándose diferencias de 

eficacia en función de la naturaleza de los agentes 

de biocontrol, el patógeno diana e incluso las va-

riedades viníferas objeto de estudio (Halleen y col., 

2010). Por último, y teniendo en cuenta que las 

EMV pueden estar presentes ya en el plantón de vid 

que se adquiere del vivero (Gramaje y Armengol, 

2011), volvemos a una de las cuestiones planteadas 

en el inicio de este apartado: ¿cómo tratar este pro-

blema si, supuestamente, no podemos contar con 

productos curativos? Difícil respuesta, de nuevo.

Hacia una visión actual e inte-
grada de la problemática y el 
manejo

A estas alturas, poco se fiará a encontrar una so-

lución a las EMV basándose exclusivamente en la 

aplicación de fungicidas químicos o soluciones de 

origen biológico sobre los cortes de poda. El hecho 

es que las enfermedades pueden estar presentes al 

inicio del ciclo del cultivo, esto es, en el momento 

en el que la madera de las plantas madre entra en 

el ciclo viverístico de la producción de planta. Una 

vez en el campo, y si las condiciones lo permiten, 

las enfermedades se manifestarán en etapas tem-

pranas (Petri, pie negro) o quedarán latentes para 

manifestarse más tarde (yesca, decaimiento por 

Botryosphaeriaceae, eutipiosis). La epidemiología 

de las EMV también es compleja, algunos hongos 

se caracterizan por ser habitantes comunes del 

suelo (Petri, pie negro) mientras que en otros su 

dispersión se produce preferentemente por esporas 

a través del viento y del agua de lluvia (Petri, yesca, 

decaimiento por Botryosphaeriaceae, eutipiosis). En 

conjunto, pues, debemos afrontar estas enferme-

dades a lo largo de toda la vida de la vid y en dis-

tintos escenarios. Y ello supone, necesariamente, 
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Figura 2. Síntomas externos atribuíbles a la muerte del brazo por eutipiosis o decaimiento por Botryosphaeria: (a) retardo en el crecimiento y enanismo, (b) 
chancro agrietado en brazo, (c-d) enanismo y falta de vigor. Fotos: Jordi Luque y Javier Legorburu.
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pensar en estrategias adecuadas para cada uno de 

estos escenarios. A nuestro entender, la solución 

a las EMV vendría por integrar y complementar 

‘pequeñas medidas’ a lo largo todo el ciclo de vida 

de la vid. Cada una de estas medidas sería más o 

menos efectiva en su ámbito, y se espera que el 

conjunto de todas ellas pudiera contribuir a mitigar 

las enfermedades, asumiendo que un control abso-

luto o erradicación no se va a poder conseguir en 

un futuro cercano. A grandes rasgos, los objetivos 

más importantes que hay que cubrir son, por un 

lado, la mejora de la calidad sanitaria de las vides 

producidas en el vivero y, por el otro, la reducción 

de las infecciones de las heridas de poda en el 

viñedo desde el momento de la plantación. Además, 

se deben evitar las condiciones de estrés en los 

primeros años que favorecen la debilidad de las 

plantas frente a la infección por patógenos, evitando 

riegos excesivos así como periodos prolongados 

sin agua y realizando una fertilización adecuada sin 

forzar la producción de la planta en los primeros 

años tras la plantación.

Sin embargo, y a pesar de lo negativo de la situa-

ción actual, algunas soluciones parciales comien-

zan a salir a la luz y a mostrar su eficacia. Quizá una 

de las medidas de control más prometedoras sea 

la incorporación de la termoterapia con agua ca-

liente (TAC) en el proceso de producción de planta. 

Durante la producción de planta en vivero se dan 

distintos fenómenos de infección y transmisión de 

los patógenos entre los materiales infectados y sa-

nos, cuyo resultado final es la existencia de plantas 

infectadas dentro de las partidas de plantones que 

se llevan al campo. Sin llegar a ser una medida 

100% eficaz, se ha visto que la TAC puede llegar 

a eliminar buena parte de la flora patógena de la 

madera de la vid. Aunque la implementación de 

esta metodología a nivel comercial requiere de un 

esfuerzo tecnológico y logístico por parte de los 

viveros, la TAC permitiría que los viveros comer-

cializaran plantas con una mejor calidad sanitaria. 

Por otro lado, y sabiendo que en el proceso pro-

ductivo puede entrar madera infectada procedente 

de plantas madre enfermas, una primera medida 

que nos ahorraría futuras infecciones dentro del 

vivero sería abordar el saneamiento de las plantas 

madre, para que éstas proporcionen madera sana 

de forma mayoritaria.

En el viñedo adulto siguen vigentes algunos 

consejos tradicionales sobre el manejo, aunque 

otros deberían revisarse. Con ellos no se van a 

erradicar las enfermedades, pero son ejemplo de 

buenas prácticas que podrían contribuir a rebajar 

el impacto de las EMV de forma significativa. Ahora 

tenemos nuevos datos que demuestran la bondad 

de algunas de estas prácticas. Realizar una buena 

poda -atención a la época de poda y la técnica-, 

eliminar los restos de poda -no dejar que se des-

compongan en el suelo del viñedo-, eliminar las 

partes enfermas -cepas y brazos muertos- y rege-

nerar dichos brazos, son algunas de estas medidas. 

En cuanto a la época de poda, en muchas zonas 

vitivinícolas se recomienda la poda tardía como 

práctica habitual. Sin embargo, en un estudio re-

ciente, Luque y col. (2014) han demostrado que en 

dos viñedos del Penedès (Barcelona, Cataluña) el 

mayor porcentaje de infección de los sarmientos 

se produce en los meses posteriores a la poda 

-tardía- de febrero, mientras que se observaron 

significativamente menos infecciones después de 

una poda temprana, realizada en el mes de novi-

embre. Además, los mismos autores observaron 

que los porcentajes de infección se correlacionaron 

significativamente con la pluviometría acumulada 
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Síntomas externos atribuíbles a la yesca. Fotos: Jordi Luque.

Ejemplo de una mala práctica: regeneración de un brazo sin haber realizado una poda terapéutica. La 
infección del brazo muerto continuará hacia el tronco provocando la muerte de la planta. Foto: Javier 
Legorburu.
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en los tres meses posteriores a la poda, mayor en 

el caso del período febrero-mayo. Con estos datos, 

en la zona del Penedès sería aconsejable realizar 

una poda temprana en otoño, para evitar el riesgo 

elevado de infección que se da después de la poda 

tradicional tardía. Aún así, y siendo precavidos, 

creemos que esta medida debería ser estudiada en 

cada una de las zonas vitivinícolas de nuestro país 

para determinar en qué período del año se producen 

la mayor parte de las infecciones naturales y adecu-

ar así la tarea de la poda. Por último, evitar al máxi-

mo los períodos de lluvia en cada zona también 

podría ayudarnos en la elección del mejor período 

para la poda. Los restos de poda suelen albergar 

los cuerpos fructíferos de hongos como Diplodia 

seriata De Not. y Cryptovalsa ampelina (Nitschke) 

Fuckel. Además, los agricultores a menudo retiran 

las cepas o brazos muertos pero los dejan en la 

vecindad del viñedo, sin más. Sobre estos restos 

vegetales la esporulación de los patógenos, como 

E. lata, se mantiene durante años, lo que contribuye 

a aumentar el riesgo de infección de los cortes 

de poda. Sobra decir que es muy aconsejable la 

eliminación de estos restos vegetales, que actúan 

como fuente de inóculo de los patógenos.

Hasta ahora hemos hablado de prácticas cultura-

les de carácter preventivo respecto a la infección, 

pero ¿qué hacer cuando se han detectado vides 

con síntomas en nuestro viñedo? Sosnowski y col. 

(2011) presentaron resultados de distintos ensayos 

de larga duración realizados en Australia, en los 

que, con un notable grado de éxito, lograron reducir 

la expresión de los síntomas de eutipiosis y recu-

perar la actividad productiva de las cepas mediante 

la poda terapéutica de las vides afectadas (para 

entendernos, ‘cortar por lo sano’). Cierto que estas 

tareas son muy costosas pero, aplicadas de forma 

continua a lo largo de años sucesivos, resultan un 

buen aliado para reducir el impacto de las EMV en 

el viñedo adulto.

A la espera de que pueda aparecer en el mercado 

una solución -química o biológica- que resulte útil 

para la protección de las heridas de poda, manejar 

el riesgo de infección de los cortes de poda es lo 

único que podemos hacer en el viñedo, aunque ello 

es factible según hemos visto. El otro gran reto que 

tenemos delante es la obtención de planta con una 

buena calidad sanitaria, reto que cada vez estamos 

más cerca de conseguir. Resumiendo, para viñas 

nuevas, planta sana más protección de heridas 

desde el principio, y para planta adulta, eliminar 

madera enferma y también proteger las heridas. 

Analizadas en su conjunto, las perspectivas son 

más bien optimistas a medio y largo plazo pero de 

una cosa no tenemos duda: sabemos mucho más 

sobre las enfermedades de la madera de la vid que 

hace 30 años. 
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