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Origen y objetivos del proyecto

La enfermedad del mildiu, provocada por el oomiceto Plasmopara viticola, y 

el oídio, por el ascomiceto Erysiphe necator,  son dos patologías que afectan 

gravemente al cultivo de la vid en aquellas zonas en las que son endémicas. Pro-

ducen graves deterioros en todas las partes verdes de la planta, que se traducen 

en una baja producción y escasa calidad de la uva. Para prevenir y paliar ambas 

enfermedades se emplean fungicidas repetidamente a lo largo de cada campaña. 

La cantidad de productos fitosanitarios utilizados en el cultivo de la vid es muy 

superior respecto a la que se emplea en otros cultivos. Este insumo de fitoquí-

micos tiene dos consecuencias importantes, como es la aparición de resistencias 

de los agentes patógenos, y el incremento del riesgo de contaminación tanto para 

los aplicadores como para el medio ambiente. Por otro lado, si la aplicación de 

los mismos no se realiza adecuada y racionalmente, el problema persiste y se 

incrementa, con el consiguiente incremento del riesgo, costes y reducción de 

la calidad del producto final.

Este proyecto pretende poner en práctica las directrices que marca la Di-

rectiva Europea de Uso Sostenible de Plaguicidas (2009/128/CE), por lo que se 

llevarán a cabo acciones orientadas a la disminución del número de aplicaciones 

fitosanitarias en dos zonas geográficas donde las patologías a tratar son endé-

micas: Rioja Alavesa, adscrita a la D.O. Ca. Rioja, y la DO Getariako Txakolina. 

El objetivo principal que persigue el proyecto es reducir el número de apli-

caciones fitosanitarias contra el mildiu y el oídio de la vid. Para ello se realiza-

rán las aplicaciones mediante diferentes esquemas de manejo y con diferentes 

fitoquímicos, y basados en 1) la monitorización de parámetros meteorológicos 

que permitirán estudiar el riesgo de enfermedad, 2) en la monitorización de 

esporas, lo que supone una buena estrategia del control de la enfermedad y 

que integrando este dato con el meteorológico resulta una buena herramienta 

para establecer las bases de un control integrado más preciso, 3) una novedosa 

estrategia basada en la detección automática del patógeno antes de que los 

síntomas sean visibles, y 4) programas de información y demostración sobre la 

calibración de la maquinaria aplicadora dirigidos a los viticultores.

También serán analizadas muestras de suelos y aguas de cada parcela 

con el fin de verificar la reducción de los insumos aportados. Y adicional-

mente se realizarán análisis químicos para detectar en baya, mosto y vino 

el esperado descenso en la concentración de moléculas dañinas, así como 

toxicológicos en larvas de pez cebra para evaluar las consecuencias y su 

efecto en salud humana.

Resultados esperados

En cada campaña se evaluarán los resultados obtenidos en la misma, y en 

conjunto al finalizar el proyecto. Y globalmente se espera:

- Obtener un descenso en el número de aplicaciones para el tratamiento de cada 

enfermedad, en base a las diferentes estrategias planteadas.

- Evaluar los fitoquímicos empleados respecto a su momento de aplicación.

- Posibles efectos en salud humana de cada parte del proceso de elaboración: 

baya, mosto y vino, y respecto a cada estrategia diseñada.

- Impacto medioambiental para cada tratamiento en las matrices de suelo y agua.

- Un sistema de detección automática capaz de detectar el patógeno causante 

del mildiu antes de que sean visibles los síntomas en planta.

- Aumentar el conocimiento de los viticultores respecto a las inspecciones 

de la maquinaria aplicadora y las ventajas de las calibraciones de la misma.

INTRODUCCIÓN

La Comisión Europea, dentro de su programa LIFE, aprobó en 2014 el proyecto LIFE-FITOVID, que será desarrollado por un consorcio liderado 
por NEIKER-Tecnalia y en el que participan Tecnalia, AZTI, la Universidad del País Vasco y la Universidad Politécnica de Cataluña. Este 
proyecto pretende reducir el número de aplicaciones fitosanitarias para combatir el mildiu y el oídio en las zonas en las que prevalecen ambas 
enfermedades. Para ello se utilizarán diferentes fitoquímicos en distintas estrategias basadas en la medición de parámetros ambientales y 
biológicos, y se analizará la repercusión de cada una en el medio ambiente y en salud humana. También se llevarán a cabo sesiones informativas 
y demostrativas orientadas a los viticultores para que conozcan con detalle las inspecciones de la maquinaria aplicadora y sus beneficios.
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