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Claves para el control del oídio de la vid
José Luis Ramos Sáez de Ojer (Sección de Protección de Cultivos (CIDA) de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja).

Conocida desde antiguo, en España desde 1850, esta enfermedad causada por el hongo
Erysiphe necator Burr. sigue estando de rabiosa actualidad. Sus daños son menos
espectaculares que el Mildiu, sin embargo su carácter endémico (presente todos los años,
con mayor o menor intensidad según las condiciones climáticas) y su extensión por todas
las zonas vitícolas españolas (con mayor o menor incidencia según la variedad), hacen que
probablemente sea la enfermedad del viñedo español a la que haya que prestar mayor atención
en numerosas zonas vitícolas de nuestro territorio. Sin embargo un control adecuado es
posible: la clave principal, prestar atención al viñedo.

INTRODUCCIÓN
En años de climatología favorable para el oídio, como la pasada campaña 2013, y sobre todo en variedades sensibles como Mazuelo
(Cariñena), encontramos numerosos viñedos en los que los daños causados por esta enfermedad han sido considerables, llegando incluso
en algunos viñedos muy afectados a una pérdida total de cosecha. Sin embargo, es posible realizar un control adecuado de la enfermedad
que permita evitar estos problemas, ya que disponemos de un profundo conocimiento de la enfermedad y de herramientas que lo posibilitan.
En el presente artículo se pretende hacer, de una manera lo más práctica posible, un pequeño repaso sobre las claves que debe tener en
cuenta el viticultor para alcanzar el éxito en el control de la enfermedad.

Conocer al enemigo
Como en cualquier parásito del viñedo, para
combatirlo el primer paso es conocer de una forma
inequívoca los síntomas y daños que produce, así
como conocer su biología para poder planear una
estrategia adecuada.
Los síntomas son ampliamente conocidos,
por lo que no nos vamos a extender en su
descripción, realizando únicamente un pequeño
recordatorio de los mismos. Todos los órganos
verdes de la vid son susceptibles de ataque:
- En brotes los síntomas más característicos
son las “banderas”, que son brotes enteramente
afectados por la enfermedad recubiertos de un
polvillo blanquecino y con las hojas jóvenes
curvadas hacia el haz (Foto 1).
- En hojas, como síntomas iniciales en ocasiones
se observan unas pequeñas manchas cloróticas
oleosas (de unos 5mm de diámetro) dispersas
por el haz de la hoja (Foto 2), aunque la
manifestación más característica es un polvillo
blanquecino-ceniciento que aparece tanto en
el haz como en el envés y recubre parcial o
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Foto 1. Brote bandera.

la epidermis, por lo que al crecer la baya la piel
se agrieta y se producen rajas en los granos
(Foto 5), ocasionando una pérdida de cantidad
y calidad de la cosecha y favoreciendo la entrada
de hongos que provocan podredumbres, como

totalmente la hoja (Foto 3).
- En racimos es donde se producen los
mayores daños. Adquieren un color plomizo y
se recubren del polvillo ceniciento citado (Foto
4). Se produce una parada del crecimiento de
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Foto 2. Manchas cloróticas de oídio en el haz de la hoja.

Foto 3. Ataque de oídio en hoja.

Foto 4. Ataque de oídio en racimo.

Foto 5. Fuerte ataque de oídio con rajado de bayas.

la Botrytis cinerea.
- En sarmientos se observan unas manchas
de color verde oscuro que pasan a color
marrón-negruzco a medida que se lignifican
los pámpanos (Foto 6).
En cuanto a la biología del hongo,
únicamente destacar que pasa el invierno de dos
maneras distintas: La primera, y más importante,
en forma de micelio en las yemas (forma asexual),
por lo que cuando se produce la brotación, si se
dan condiciones favorables, el hongo puede invadir
los órganos en formación (brotes, hojas,…). La
segunda es en forma de cleistotecios (forma
sexual), órganos de resistencia que aguantan
condiciones muy desfavorables y son capaces de
propagar la enfermedad cuando las condiciones
ambientales les son propicias.
Hay que destacar que el hongo es activo en un
amplio abanico de condiciones climáticas, tanto de
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temperaturas (entre los 5 y 35ºC, aunque su rango
óptimo está entre los 23 y 27ºC) como de humedad
relativa (es activo a partir de un 20%-30%, aunque
le favorecen valores altos de la misma, siendo su
óptimo en torno al 85%). Sin embargo, las lluvias
fuertes no son favorables para su desarrollo, ya que
al ser un hongo ectoparásito provocan su lavado.

tratamiento que citaremos más adelante, existen
otras herramientas que emiten unos índices
de mayor riesgo de aparición de oídio y que
nos permiten prestar más atención en esos
momentos críticos. Aunque estos modelos hay
que desarrollarlos y validarlos a nivel local,
constituyen una herramienta más a la hora de
tomar la decisión de realizar o no un tratamiento
fitosanitario. Entre ellos encontramos los modelos
de Gubler-Thomas (modelo californiano), modelo
californiano modificado (Chile), Kast (sistema
Oidiag, modelo alemán), modelo Gadoury, etc.
Es imprescindible realizar un seguimiento
constante del viñedo en la época crítica, para lo
cual hay que “pisar el viñedo”, es decir, vigilar la
aparición de los primeros síntomas de oídio “a pie de
campo”. Hay que recordar que el oídio “avisa”: como
se ha descrito en el apartado anterior, podemos
observar las primeras “banderas”, curvaturas hacia
el envés de la hoja e incluso las primeras manchas

Anticiparse: la prevención
La regla de oro es ir “por delante” del hongo. Por
muy adversas que sean las condiciones ambientales,
seremos capaces de controlarlo si adoptamos una
estrategia preventiva razonada (que no es lo mismo que
tratar injustificadamente cuando no hay condiciones
adecuadas o solapar un tratamiento tras otro para
cubrir todo el ciclo). Sin embargo, si la enfermedad se
instala en el viñedo y vamos “a remolque” podremos
encontrar problemas importantes.
Además de los momentos oportunos de
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Foto 7. Papel hidrosensible para comprobar la calidad de la aplicación fitosanitaria.

Foto 6. Manchas de oídio en pámpano de vid.

pequeñas en hoja, que nos están advirtiendo de una
probable inminente contaminación generalizada,
pero que todavía nos permite atajarla (en muchos
viñedos se plantaban rosales para detectar los
primeros síntomas de oídio).

Importancia de las
labores culturales
Otro aspecto clave es la gestión del follaje del viñedo.
En viñedos vigorosos con mucha vegetación, en los
que no se ha realizado un manejo adecuado de la
misma, se crea un efecto barrera que obstaculiza
la penetración de los tratamientos fitosanitarios,
impidiendo que se produzca un buen recubrimiento de
los racimos y de otros órganos situados en el interior
de la cepa (debido a las características del hongo, para
un buen control del mismo es imprescindible que se
produzca un recubrimiento óptimo).
Esta barrera formada por la vegetación impide
tanto la aireación de los racimos como la exposición
al sol de los mismos (el oídio es sensible a la
radiación ultravioleta), creando un microambiente
(temperatura y humedad) en el interior de la cepa
que favorece el desarrollo del hongo. En estos casos,
lo aconsejable es realizar desnietados, despuntes
o incluso un pequeño deshojado a la altura de los
racimos, que facilite la aireación de los mismos y la
penetración de los productos fitosanitarios

Medidas de control (lucha
química): la importancia de
una buena aplicación
A día de hoy el peso de la lucha contra esta
enfermedad recae sobre la lucha química,
debiéndose seguir una estrategia preventiva. La
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Tabla 1. Productos fitosanitarios recomendados contra el oídio de la vid (Grupo de Trabajo de los
Problemas Fitosanitarios de la Vid, actualizado a 2014)

en el viñedo papeles hidrosensibles, que demuestren
si el tratamiento fitosanitario recubre adecuadamente
la vegetación y los racimos en el interior de la cepa.
Cuando se realiza un tratamiento fitosanitario
hay que conocer las características del producto y
utilizarlo de acuerdo con las mismas. En la Tabla
1 se expone la lista de productos fitosanitarios
recomendados por el Grupo de Trabajo de los
Problemas Fitosanitarios de la Vid, actualizada
a 2014. El viticultor tiene que tener claro que no

causa de un control deficiente de la enfermedad
no se debe generalmente a la falta de eficacia de
los productos fitosanitarios, sino que suele ser
debido a otros factores como tratar demasiado tarde
(cuando la enfermedad ya se encuentra instalada
en el viñedo), una mala elección del momento
de aplicación o una mala calidad de la aplicación
(equipos mal regulados, con boquillas obstruidas o
mal elegidas). Para valorar la calidad de la aplicación
es conveniente hacer la prueba de poner repartidos
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funcionan todos igual, no es lo mismo aplicar un
producto penetrante que uno de contacto (sobre
todo si se producen lluvias), hay que conocer la
persistencia del producto, etc. A este hecho se une
que los productos que existen en el mercado contra
el oídio no poseen una sistemia total como sucede
con otros parásitos (como por ejemplo el mildiu),
sino que generalmente poseen sistemia traslaminar
o como mucho una cierta sistemia parcial
(mesosistemia), a pesar que a nivel comercial a
veces se publiciten como sistémicos. Esta es la
causa principal por la cual en la lucha contra el
oídio es clave realizar una excelente calidad de
aplicación mojando adecuadamente la vegetación,
sobre todo los racimos, para lo cual es necesario
pasar por todas las calles, en lugar de realizar los
tratamientos en calles alternas.
Un aspecto que se quiere destacar es la
recomendación de aplicar como mínimo un
tratamiento anual con azufre en polvo, ya que
además de realizar un excelente control contra
oídio, no causa problemas de resistencias y actúa
como frenante de ácaros (especialmente eriófidos:

acariosis y erinosis). En este caso de realizar
tratamientos con azufre en espolvoreo, para que sea
eficaz es importante realizarlos con temperaturas
superiores a 18ºC (ya que actúa en fase de vapor)
e inferiores a 32ºC (para evitar quemaduras) Foto 7.

Momentos que no hay que
descuidar
Hay cuatro momentos fundamentales en los que
puede ser clave la aplicación de un tratamiento
fitosanitario:
1º) Brotes de 8-10 cm de longitud (estado
fenológico F)
2º) Inicio de floración (o en plena floración
si es azufre en polvo) (I)
3º) Entre tamaño guisante y garbanzo
(estados fenológicos K-L)
4º) Al inicio del envero (5-10% de granos
enverados, M1)
A partir del envero el hongo no ataca al racimo.
De entre los 4 tratamientos descritos, los más

importantes y que no hay que descuidar son el 2º y el
3º, ya que el período más sensible es el comprendido
entre inicio de floración y cerramiento del racimo. La
decisión sobre si realizar o no el resto de tratamientos
fitosanitarios dependerá de las condiciones climáticas
de cada año, pudiendo omitirse los tratamientos 1º y
4º en años benignos, o intercalando algún tratamiento
entre el 1º y el 2º o entre el 2º y 3º aquellos años de
mucha presión de la enfermedad. En este sentido,
cobra especial importancia la sensibilidad varietal
(por ejemplo, en las condiciones de La Rioja algunas
variedades muy sensibles, como Mazuelo, necesitan
normalmente recibir más tratamientos y otras menos
sensibles, como Garnacha, menos). En cuanto a los
llamados “tratamientos de invierno” (los realizados
después de vendimias hasta la brotación de la vid),
indicar que los ensayos realizados sobre las formas
invernantes del oídio han mostrado eficacias muy
bajas, que no justifican su realización.
En definitiva, un buen control del oídio de
la vid es posible siempre y cuando se haga de
forma preventiva, para lo cual es imprescindible
la vigilancia del viñedo.

