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Actualmente, las enfermedades de Petri, brazo negro muerto y pie negro se encuentran entre 

las patologías más frecuentes en planta joven en España, causando una elevada mortalidad de 

plantas en viñedos durante los primeros años tras la plantación y graves pérdidas económicas. 

En los últimos años se ha destacado el papel que el material vegetal producido en viveros 

puede tener sobre la incidencia y diseminación de estas enfermedades. En este sentido, en este 

artículo se pretende dar una visión general de la situación actual de la detección de hongos de 

la madera de la vid en viveros en España, así como de las posibles estrategias de control para 

combatirlos. Para ello, se muestran los resultados de los trabajos de investigación abordados 

recientemente en nuestro país, en los que se demuestra que las herramientas y las diferentes 

labores realizadas durante el proceso de producción de planta de vid injertada tienen un papel 

muy importante en la diseminación de estas enfermedades. Respecto al control, el objetivo 

principal debe ser intentar mantener unos niveles bajos de estos patógenos. La combinación 

de diferentes estrategias de control, como el uso de fungicidas y la termoterapia con agua 

caliente, junto con un material vegetal de partida (plantas madre) libre de estos patógenos, 

es actualmente la mejor alternativa para obtener plantas injertadas de vid de la mejor calidad 

fitosanitaria posible.

Problemática actual de los 
hongos de la madera de la vid 
en viveros

Tradicionalmente, las enfermedades de la madera 

de la vid se han asociado a viña adulta. La yesca 

y la eutipiosis eran bien conocidas por los viti-

cultores y su control se realizaba principalmente 

mediante la aplicación de arsenito sódico y podas 

sanitarias para eliminar madera muerta, que se 

podían complementar con la aplicación de otros 

fungicidas. Sin embargo, durante las dos últimas 

décadas, se ha constatado un incremento general 

de la incidencia de las enfermedades de la made-

ra en todo el mundo, siendo éstas especialmente 

graves en nuevas plantaciones. Además, se han 

descrito nuevas enfermedades como la enfermedad 

de Petri o el brazo negro muerto, y se ha mejora-

do el conocimiento sobre otras como el pie negro 

(García-Jiménez y col., 2010; Gramaje y Armen-

gol, 2011, Agustí-Brisach y Armengol, 2013). De 

hecho, actualmente estas tres enfermedades son 

las más frecuentes en planta joven en España, 

causando una elevada mortalidad de plantas en 

viñedos durante los primeros años tras la planta-

ción y graves pérdidas económicas (Agustí-Brisach 

y col., 2013a). Entre los factores que pueden haber 

contribuido al aumento de la incidencia de estas 

enfermedades se han indicado los cambios en las 

prácticas culturales en los viñedos, la prohibición 

en el uso del arsenito sódico, reemplazado por fun-

gicidas menos efectivos, y una escasa protección 

de las heridas de poda.

La enfermedad de Petri suele comenzar afec-

tando a la parte basal del patrón, colonizando y 

necrosando los vasos xilemáticos, y está causada 

por hongos pertenecientes al género Phaeoacremo-

nium, y las especies Phaeomoniella chlamydospo-

ra y Cadophora luteo-olivacea. La enfermedad del 

pie negro se caracteriza por causar una necrosis 

generalizada de la base del patrón y una reducción 

del sistema radicular, siendo causada por espe-

cies pertenecientes a los géneros Campylocarpon, 

“Cylindrocarpon”, Cylindrocladiella e Ilyonectria. 

La enfermedad del brazo negro muerto, causada 

por especies de la familia Botryosphaeriaceae, se 

caracteriza por producir necrosis sectoriales de la 

madera de los brazos o del tronco principal de las 

plantas. Los hongos que causan las enfermedades 

de Petri y del pie negro de la vid son habitantes 

comunes del suelo, siendo capaces de infectar a 

las plantas a través de heridas en las raíces o en 

la parte basal del patrón que está en contacto con 

el suelo. Además, los hongos que causan la en-

fermedad de Petri, junto a los que causan el brazo 

negro muerto, son capaces también de penetrar en 

las plantas por las heridas de poda. 

Los hongos de la madera son frecuentes en 

campo afectando a vid y también a otros hospedan-

tes. No obstante, en los últimos años numerosas 

investigaciones han destacado el papel que el 

material vegetal producido en viveros puede tener 

sobre su incidencia y diseminación (Gramaje y Ar-
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mengol, 2011). En todo el mundo se han abordado 

estudios para determinar la presencia de hongos 

de la madera en viveros de vid y entender mejor su 

epidemiología, ya que las técnicas tradicionales de 

producción de planta injertada incluyen fases que 

se consideran puntos potenciales de infección: la 

hidratación en balsas, el desyemado de estaquillas, 

el injerto, el proceso de inducción del callo basal 

en las plantas recién injertadas y el enraizamiento 

de éstas en campo (Figura 1) (Gramaje y Armen-

gol, 2011). Estos estudios han demostrado que las 

labores de producción de planta injertada, junto 

con una baja protección sanitaria en los viveros, 

pueden tener un efecto negativo sobre la calidad 

de las vides producidas.

En este sentido, en los últimos años se ha 

realizado un seguimiento de las diferentes fases 

del proceso de producción de planta injertada y 

del suelo de campos de viveros en nuestro país 

para determinar su papel en la infección de las 

plantas, con el objetivo final de establecer estra-

tegias de control en vivero que permitan mejorar 

la calidad sanitaria del material de propagación. 

Este artículo presenta una visión general de los 

resultados obtenidos.

Detección de los hongos de la madera de 
la vid en las diferentes fases del proceso 
de producción de planta injertada
Se han realizado prospecciones periódicas en 

viveros de vid en España, tomando muestras en 

cada una de las fases que componen el proceso 

de producción de planta de vid injertada. Mediante 

técnicas clásicas de aislamiento fúngico en medio 

de cultivo, así como mediante el uso de técnicas 

moleculares como la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR), multiplex-nested PCR o PCR a 

tiempo real se han conseguido detectar diferentes 

especies de hongos asociados a las enfermedades 

de la madera de la vid. En la Tabla 1 se muestra un 

resumen de todas las especies detectadas en cada 

una de las fases muestreadas.

Detección de hongos de la madera en plan-
tas madre
Mediante aislamiento en medio de cultivo, en las 

plantas madre de vivero se detectaron las especies 

Phaeoacremonium aleophilum, Pm. parasiticum 

y Phaeomoniella chlamydospora, que causan la 

enfermedad de Petri. En cuanto a los hongos cau-

santes de la enfermedad del pie negro, éstas se 

identificaron a nivel de género, confirmándose la 

presencia de especies de Ilyonectria. Finalmente, 

respecto al brazo negro muerto, las especies de-

tectadas en plantas madre fueron: Botryosphaeria 

dothidea, Diplodia seriata, Lasiodiplodia theobro-

mae, Neofusicoccum australe, N. mediterraneum, 

N. parvum y N. vitifusiforme (Aroca y col., 2006; 

2010; Giménez-Jaime y col., 2006).

Detección de hongos de la madera en las 
diferentes fases del proceso de producción 
de planta injertada
Se muestrearon las balsas de hidratación en viveros 

(tomando muestras de agua de dichas balsas), las 

tijeras de poda utilizadas para el desyemado, así 

como las máquinas injertadoras tras una jorna-

da de trabajo, limpiando estas herramientas con 

agua destilada estéril a la que se le había añadido 

Tween-20 al 0,2%, y depositando el líquido de 

lavado en recipientes de plástico herméticos. Por 

último, también se recogieron muestras de la turba 

tras el proceso de inducción del callo.

Mediante el uso de medio de cultivo semi-se-

lectivo y/o con la técnica de multiplex-nested PCR, 

se detectaron el complejo Ilyonectria macrodidyma 

y las especies Ca. luteo-olivaea, I. liriodendri, Pm. 

aleophilum, Pm. parasiticum y Pa. chlamydospora 

en muestras procedentes de las cuatro fases mues-

treadas (Aroca y col., 2010; Gramaje y col., 2011, 

Agustí-Brisach y col., 2013c).

Respecto a los hongos causantes del brazo 

negro muerto, hasta la actualidad no se habían 

realizado estudios que determinen la presencia de 

estos patógenos en las distintas fases del proceso 

de producción de planta injertada en España.

Detección de hongos de la madera en plan-
ta injertada antes y después del proceso de 
enraizamiento en campo de vivero
Tras el proceso de inducción del callo y justo antes 

de plantar en campo las plantas injertadas de vid, 
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Figura 1. A) Esquema de las fases de la producción de planta injertada en viveros de vid. B) Campo 
de plantas madre. C) Balsas de hidratación. D) Conservación en frío. E) Desyemado. F) Máquina de 
injertar. G) Formación del callo y enraizamiento. H) Campo de vivero.
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se muestrearon plantas de diferentes combinaciones 

de patrón y variedad en numerosos viveros. Tras un 

ciclo de cultivo en campos de enraizamiento, se pros-

pectaron de nuevo, muestreando esta vez las plantas 

ya enraizadas procedentes de las mismas partidas.

Mediante el uso de técnicas de aislamiento 

fúngico en medio de cultivo, en las plantas injer-

tadas muestreadas antes de plantar en el campo de 

enraizamiento, se detectaron Pm. aleophilum, otras 

especies de Phaeoacremonium y Pa. chlamydospo-

ra (Aroca y Raposo, 2005), la especie I. torresensis 

(Agustí-Brisach y col., 2013c) y D. seriata y otras 

especies de la familia Botryosphaeriaceae (Aroca 

y Raposo, 2005). Respecto a las plantas muestrea-

das tras el proceso de enraizamiento en campo, 

se detectaron las especies Pm. aleophilum y Pm. 

parasiticum (Aroca y Raposo, 2005); I. liriodendri, 

I. novozelandica e I. torresensis (Agustí-Brisach y 

col., 2013c) y B. dothidea, D seriata y N. parvum 

(Aroca y Raposo, 2005).

En las plantas muestreadas antes de la plan-

tación y tras el proceso de enraizamiento también 

se estudió la detección de hongos de la madera 

mediante la técnica molecular multiplex-nested 

PCR que confirmó la presencia del complejo I. 

macrodidyma y la especie I. liriodendri (Agustí-

Brisach y col., 2013c). Es importante destacar que 

mediante el uso de esta técnica se obtuvieron un 

número mayor de muestras positivas que con la 

técnica clásica de aislamiento fúngico.

En general, en todos los casos estudiados 

e independientemente de la técnica de detección 

utilizada, los resultados obtenidos indicaron que 

tras un ciclo de cultivo en los campos de enraiza-

miento de vivero se produce un incremento con-

siderable de las infecciones causadas por hongos 

de la madera.

Detección de hongos de la madera en los 
suelos de campos de plantas madre y de 
enraizamiento de vivero
Para estudiar el papel del suelo en la epidemiología 

de estas enfermedades se utilizaron tres técnicas 

diferentes: siembra de plantas trampa, prospección 

y estudio de malas hierbas, y detección y cuan-

tificación de hongos mediante las técnicas de 

multiplex-nested PCR y PCR a tiempo real.

En cuanto al estudio realizado mediante plan-

tas trampa, en un campo de plantas madre y en 

un campo de enraizamiento de vivero se plantaron 

lotes de plántulas de vid obtenidas de semillas. 

Tras uno o dos ciclos de cultivo, en estas plantas se 

detectaron las siguientes especies de hongos: Ca. 

luteo-olivacea, Pm. aleophilum, Pm. parasiticum, 

Pa. chlamydospora, I. alcacerensis, I. macrodidy-

ma, I. novozelandica e I. torresensis   
asociadas al pie negro de la vid se aislaron con 

mucha mayor frecuencia que las causantes de la 

enfermedad de Petri (Agustí-Brisach y col., 2013b).

      
campos de plantas madre como en campos de 

enraizamiento. Al igual que ocurrió en el estudio 

de plantas trampa, la frecuencia de aislamiento de 

los hongos asociados a la enfermedad del pie negro 

fue mucho mayor que la de los hongos causantes 

de la enfermedad de Petri. De estos últimos, sólo se 

obtuvieron algunos aislados de Ca. luteo-olivacea. 

Con una selección de los aislados obtenidos se 

realizó un test de patogenicidad a vid mediante 

el que se demostró su patogenicidad al cultivo 

(Agustí-Brisach y col., 2011).

    
PCR y PCR a tiempo real mostraron una elevada 

presencia de los hongos asociados a la enfermedad 

del pie negro en los suelos de viveros, siendo éstos 

más abundantes en los campos de plantas madre. 

El complejo I. macrodidyma se detectó en la ma-

yoría de las muestras de suelo evaluadas mediante 

multiplex-nested PCR, mientras que la especie I. 

liriodendri se detectó con mucha menor frecuencia 

(Agusti-Brisach y col., 2013d). 

Estrategias de control
Una vez confirmada la presencia de hongos asocia-

dos a las enfermedades de la madera en las distintas 

fases de producción de planta injertada, así como la 

infección de las plantas al final del proceso, resul-

ta de la mayor importancia la implementación de 

prácticas de manejo consistentes y efectivas que 

minimicen el riesgo de infección por estos hongos 

en viveros de vid. Hasta ahora no se dispone de es-

trategias de control que consigan erradicar los hon-

gos de la madera en plantaciones establecidas, por lo 

que el objetivo principal debe ser intentar mantener 

unos niveles bajos de estos patógenos mejorando la 

calidad sanitaria del material de propagación.

       
biológico, principalmente en las fases de hidratación 

y de inducción del callo, y/o durante la fase de en-

raizamiento en campo, podría servir para reducir las 

infecciones causadas por estos hongos. Además, 

muchos estudios se han centrado en la evaluación 

de tratamientos por termoterapia con agua caliente, 

entendiéndose esta técnica como una alternativa con 

gran potencial para el control de hongos de la madera 

y otros patógenos en el proceso de producción de 

planta injertada.

En estudios llevados a cabo en otros países co-

mo Australia, California o Sudáfrica, se ha observado 
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Tabla 1. Hongos asociados a las enfermedades de Petri, pie negro y brazo negro muerto, detectados 
en viveros de vid en España.
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que la inmersión de barbados de patrones en estado 

         -

dría ser suficiente para eliminar estos patógenos del 

material vegetal, siendo el uso de esta técnica una 

práctica habitual en viveros de estos países (Grama-

je y Armengol, 2011). Sin embargo, en España esta 

técnica apenas se utiliza.

En los últimos años se han realizado varios es-

tudios con el objetivo de establecer las condiciones 

óptimas de tratamiento por termoterapia con agua 

caliente a planta de vid injertada para su implemen-

tación en nuestro país (Gramaje y col., 2008, 2009 y 

2010a; Gramaje y Armengol 2012). En primer lugar, 

se abordaron estudios in vitro con el objetivo de co-

nocer la sensibilidad de los hongos causantes de la 

enfermedad de Petri y del pie negro de la vid a los tra-

tamientos de termoterapia con agua caliente evaluando 

el crecimiento miceliar y la esporulación de aislados de 

Ca. luteo-olivacea, Pm. aleophilum, Pm. parasiticum 

y Pa. chlamydospora; e I. liriodendri y especies del 

complejo I. macrodidyma a diferentes combinaciones 

       
obtenidos demostraron que las especies pertenecientes 

al género Ilyonectria son mucho más sensibles a los 

tratamientos que las especies asociadas a la enferme-

        -

rante 30 min serían suficientes para el control de estas 

especies, mientras que para el control de las especies 

causantes de la enfermedad de Petri sería necesario 
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Figura 2. Plantación comercial de vid con plantas tratadas por termoterapia con agua caliente a 53ºC 
durante 30 minutos en la que, tras cinco años de cultivo, no se han observado diferencias significativas 
respecto al desarrollo de las mismas, producción de uva y calidad del mosto entre plantas tratadas 
(izquierda) y no tratadas (derecha).



realizar tratamientos a temperaturas algo más elevadas.

Posteriormente se evaluó cómo podía afectar 

el tratamiento por termoterapia con agua caliente 

a plantas de vid, tanto sanas como inoculadas ar-

tificialmente con aislados de Pm. aleophilum y Pa. 

chlamydospora. Estos trabajos demostraron que 

los tratamientos con agua caliente por encima de 

50ºC son capaces de reducir considerablemente la 

presencia de estos patógenos en el material de pro-

pagación de vid. Concretamente, a 53ºC se elimina 

completamente la presencia de Pa. chlamydospora, 

reduciéndose notablemente la presencia de Pm. 

aleophilum (Gramaje et al., 2009). En este sentido, 

se ha establecido en la provincia de Albacete una 

plantación comercial de vid con plantas tratadas 

por termoterapia con agua caliente a 53ºC durante 

30 minutos en la que tras cinco años de cultivo no 

se han observado diferencias significativas entre 

plantas tratadas y no tratadas respecto al desarrollo 

de las mismas, producción de uva y calidad del 

mosto (Figura 2) (Gramaje y col., 2013).

Otro aspecto a tener en cuenta es la sensi-

bilidad de los patrones de vid a los hongos de la 

madera. Un estudio de evaluación en campo de di-

ferentes patrones inoculados con hongos de la ma-

dera demostró que, en general, el patrón 161-49C 

era más tolerante que otros patrones como 110R 

y 140Ru (Gramaje y col., 2010b). No obstante, se 

requieren más estudios para determinar el potencial 

que el uso de diferentes materiales vegetales ofrece 

como estrategia de manejo.

Consideraciones finales

Los estudios realizados hasta el momento demues-

tran que las herramientas y las diferentes labores 

realizadas durante el proceso de producción de 

planta de vid injertada tienen un papel muy im-

portante en la dispersión de las enfermedades de 

la madera de la vid, constatándose la presencia 

de infecciones causadas por hongos de la madera 

en el material vegetal de propagación. La situa-

ción en nuestro país es similar a la descrita en el 

resto de países productores de vid. Desafortuna-

damente, en la actualidad no existen medidas de 

control que permitan la completa erradicación de 

estos hongos. En este sentido, la combinación de 

estrategias de control como el uso de fungicidas 

o agentes de control biológico y la termoterapia, 

junto con un material vegetal de partida (plantas 

madre) libre de estos patógenos es, a día de hoy, 

la mejor alternativa para obtener plantas injertadas 

de vid de la mejor calidad fitosanitaria posible. Tras 

el establecimiento de la plantación, deberá ser el 

agricultor el encargado de mantener la sanidad de 

estas plantas mediante la implementación de las 

técnicas de manejo más adecuadas para el cultivo.
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