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Botrytis cinerea Pers. Fr., es un hongo filamentoso patogénico para una amplia variedad de huéspedes, 

entre los que se encuentran cultivos hortícolas y frutícolas de gran importancia económica. En viña, es el 

causante de la podredumbre gris o botrytis. Las pérdidas en viticultura y fruticultura debidas a enfermedades 

relacionadas con B. cinerea se estiman en unos 2.000 millones de dólares americanos anuales (Vivier 

y Pretorius 2002). Además de las pérdidas que produce en cantidad, B. cinerea afecta la composición 

química de la uva, dando lugar a pérdidas en la calidad del vino elaborado. 

En particular, produce daños en los principales compuestos como azúca-

res, ácidos orgánicos, aromas varietales y compuestos fenólicos. Además 

hay que añadir el pardeamiento del color, defectos de aroma y dificultades 

para el proceso de clarificación del vino. Así mismo, recientes estudios han 

mostrado que la introducción de tan solo un 5% de uva afectada por B. 

cinerea en la vinificación produce diferencias organolépticas significativas, 

respecto al vino elaborado con uva completamente sana (Ky y col., 2012). 

Por lo tanto, el control de esta enfermedad es de gran importancia para la 

producción de vinos de calidad, haciendo necesario un margen de presencia 

de la enfermedad reducido.

 El control de esta enfermedad en el viñedo es difícil debido al ciclo biológico 

de B. cinerea, que aparte de infectar tejidos verdes de la planta, se desarrolla 

saprofíticamente en tejidos necróticos y senescentes, dando lugar a múltiples 

fuentes de inóculo primario y secundario. Los métodos de control más utilizados 

actualmente son la aplicación de fungicidas químicos y las prácticas culturales 

para reducir la humedad en el viñedo. Sin embargo, B. cinerea ha desarrollado 

resistencia a numerosos compuestos químicos utilizados haciéndolos ineficientes 

(Latorre y Torres, 2012) y la legislación para su uso es cada vez más restrictiva 

para evitar la presencia de residuos en vinos y uva de mesa (Reglamento (CE) N° 

396/2005, plenamente aplicable a partir de 2008). Además, la viticultura ecológica 

es un sector en continuo crecimiento en el conjunto del Estado español, para el 

que los métodos de control de la podredumbre gris disponibles son reducidos. 

Por lo tanto, en viticultura convencional son necesarios nuevos tratamientos para 

el control de la podredumbre, que puedan ser utilizados complementariamente a 

los tratamientos fungicidas de principio de campaña o sustituir completamente 

a los tratamientos químicos, mientras que en viticultura ecológica se necesitan 

tratamientos para lograr un control consistente de la enfermedad a lo largo de 

toda la campaña.

Esta necesidad ha incentivado la investigación por parte de grupos de in-

vestigación de todo el mundo en los últimos 20 años. La variedad de métodos 

alternativos accesibles o en desarrollo actualmente ha sido revisada en dos 

interesantes publicaciones de (Elmer y Reglinski, 2006) y (Jacometti y col., 

2010). Entre las estrategias alternativas de control podemos enumerar: 1) Las 

prácticas culturales, enfocadas a la mejora del microclima y la reducción de 

inóculo en el interior del viñedo; 2) El uso de Sistemas de Ayuda a la Decisión 

(SAD) basados en modelos de previsión de riesgo epidémico, con el objetivo de 

reducir el número de tratamientos durante la campaña y la optimización de su 
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efectividad; 3) La aplicación de productos naturales, de origen vegetal, mineral o 

de otros organismos; 4) la aplicación de mediadores químicos que estimulen las 

defensas naturales de la planta y 5) el control biológico, mediante la aplicación 

de microorganismos antagonistas, que pueden presentar diferentes modos de 

acción contra el patógeno (antibiosis, competición por nutrientes y espacio, 

inducción de resistencia).

En la unidad de investigación UMR 1065 SAVE (Santé et Agroécologie du 

Vignoble) del INRA Bordeaux-Aquitaine (Institut National de Recherche Agrono-

mique), actualmente se trabaja en el desarrollo de algunas de estas estrategias, 

en el seno de varios proyectos de investigación.

En primer lugar, un proyecto explora la aplicación en campo de cepas 

bacterianas que han mostrado antagonismo contra B. cinerea en ensayos 

previos en el laboratorio. Estas cepas fueron aisladas de la superficie de 

diferentes tejidos de viñas de la región bordelesa. Una vez caracterizadas, 

fueron evaluadas en su eficacia contra el desarrollo y la infección de B. 

cinerea y hongos implicados en enfermedades de la madera (Haidar y col., 

2016). Partiendo de los resultados de eficacia in vitro e in vivo, un total 

de 10 cepas fueron escogidas y caracterizadas en su modo de acción y su 

capacidad de supervivencia, características fundamentales para  asegurar 

una mejor performancia sobre el terreno. Finalmente, cuatro de estas 

cepas fueron incluidas en los ensayos de campo de la campaña 2015, en 

la que se han realizado 5 aplicaciones sobre flores y racimos, siguiendo 

momentos claves de la fenología del cultivo (floración, cuajado, pre-cierre 

de racimo, envero y maduración del fruto) y también siguiendo un modelo 

de riesgo de botritis en el periodo pot-envero. Los resultados han mostrado 

el interés de una de las cepas utilizadas, con reducciones significativas 

de la botritis registrada en cosecha, que deberán ser confirmados en la 

campaña de 2016.

En cuanto al modelo de riesgo epidémico mencionado, el grupo de 

investigación del profesor Vitorio Rossi de la Universitta Católica del Sacro 

Cuore (Piacenza, Italia) ha desarrollado modelos de infección sobre flores 

y bayas en colaboración con el Dr. Marc Fermaud de SAVE (Bordeaux, 

Francia). Actualmente, los modelos de infección han sido integrados en 

un solo modelo de riesgo epidémico recientemente publicado (González-

Domínguez y col., 2015) y que será validado y utilizado en las próximas 

campañas vitícolas.

A parte de la investigación realizada con agentes de control biológico (ACBs) 

bacterianos, se están probando otras estrategias de control en el marco del 

proyecto BIOBOT. El objetivo de este proyecto es comprobar la eficacia de los 

tratamientos con productos  actualmente homologados  en Francia u otros paí-

ses para el control de botritis en viña (productos naturales o ACBs). Se trata de 

conocer el nivel de eficacia, los factores que la determinan y mejorar su actividad 

mediante el uso de indicadores, para al final del proyecto realizar acciones de 

transferencia hacia el sector y así favorecer la adopción de estas estrategias por 

los viticultores y reducir el uso de fungicidas de síntesis. Durante la campaña 

de 2015, se han realizado aplicaciones de estos productos en dos plataformas 

experimentales en diferentes regiones del viñedo bordelés. Los resultados han 

mostrado la ineficacia de ciertos productos que incluso han favorecido la enfer-

medad, así como el interés de una formulación de bicarbonato de potasio y una 

formulación de ácidos grasos. 
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