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INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha ido extendiendo la idea de que la lucha contra las enfermedades de la madera de la vid (EMV) debe abordarse 
desde una perspectiva integrada. Según esta idea, la solución a las EMV vendría por aplicar soluciones a lo largo todo el ciclo de vida de 
la vid, haciendo hincapié en que el ciclo del cultivo se inicia durante la producción del material vegetal en los viveros. A grandes rasgos, 
los objetivos más importantes que hay que cubrir son dos; por un lado, mejorar la calidad sanitaria de las vides producidas en el vivero y, 
por el otro, reducir las infecciones de las heridas de poda en el viñedo desde el momento de su plantación. El primero de los temas ha sido 
tratado de forma excelente por parte del doctor David Gramaje (Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino, La Rioja) en este mismo número de 
la revista PHYTOMA España, así también como en el trabajo publicado recientemente por Gramaje y Armengol (2011). En el presente artículo 
nos fijaremos específicamente en el control de las enfermedades en el viñedo adulto.

Para conseguir un prolongado período productivo de la vid es necesario controlar las 

infecciones de las heridas de poda, ya que éstas son la vía de entrada de los hongos patógenos 

causantes de enfermedades de la madera de la vid (EMV) en planta adulta. A la espera aún 

de estrategias eficaces para la protección de las heridas de poda, no basadas únicamente en 

el uso de productos protectores, el progreso en el conocimiento de la epidemiología de las 

enfermedades puede ayudarnos a conseguir un control más efectivo. Hoy en día contamos 

ya con información que, adaptada a las prácticas habituales del cultivo, pueden reducir 

sensiblemente el riesgo de las infecciones y recuperar la producción.
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Prevenir o curar

El lema “más vale prevenir que curar” resulta especialmente apreciado por la 

sabiduría popular. Si este principio se lleva a la protección del viñedo frente a 

las EMV, surge una primera contradicción: sabiendo que las EMV se transmiten 

habitualmente por las heridas de poda, ¿por qué, entonces, no se protegen 

adecuadamente? En otras palabras, ¿por qué no se actúa en la prevención de 

dichas enfermedades? Dos son los hechos que lo explican y la combinación de 

ellos está resultando nefasta para nuestros viñedos. En primer lugar, la práctica 

inexistencia de fungicidas eficaces para la protección de las heridas de poda. 

En segundo, el elevado coste que la aplicación de estos productos podría llegar 

a significar –pensando en aplicaciones localizadas–. Todo ello nos lleva en la 

práctica, y a menudo, a no realizar ninguna acción para proteger las heridas de 

poda. Como consecuencia de ello, las plantas se infectan y enferman. Después 

de un período de incubación largo –de años, incluso– aparecen los síntomas 

de las distintas enfermedades; cuando ello ocurre, el patógeno o patógenos 

asociados llevan mucho tiempo establecidos en la planta, colonizando a fondo 

la madera de brazos y tronco. Llegados a este punto, ya es demasiado tarde para 

pensar en métodos curativos basados en la aplicación de productos fungicidas. 

Debido a que la infección está bien establecida, no existen productos realmente 

eficaces ya que ello requeriría una sistemia muy elevada.

Resumiendo el párrafo anterior: la ausencia de prevención nos lleva a una 

situación en la que la única salida posible es la curación. Pero, al mismo tiempo, 

se pone de manifiesto que una curación basada en el uso de productos químicos 

–o biológicos– no es posible, cuando menos en estos momentos. Entonces, ¿qué 

tipo de curación es factible? Llegados a este punto, se cuenta con técnicas y he-

rramientas tradicionales que son suficientemente conocidas. Se trata de eliminar 

las partes muertas o afectadas de las plantas mediante la poda terapéutica de 

las vides. Con ello se consiguen dos objetivos: por un lado, evitar la progresión 

de la enfermedad en la planta. Por el otro, eliminar las partes muertas (brazos, 

tronco), en la superficie de las cuales se forman las estructuras reproductivas 

de los hongos patógenos asociados a las EMV. Esto dejaría lugar a regenerar la 

planta a partir de los rebrotes que se puedan producir. Si la actuación requerida 

es muy drástica, esto es, cortar el tronco muy abajo, siempre se puede valorar 

la posibilidad de realizar un reinjerto de la planta. Sea cual sea la actuación por 

la que se opte, es evidente que estas medidas también requieren una inversión 

económica importante, a veces difícilmente asumible. Pero volveremos a ello 

al final de este artículo.

Por un momento, volvamos de nuevo a la cuestión de la prevención para 

comprender mejor la complejidad de la situación. Se sabe que las heridas de 

poda se mantienen susceptibles a la infección por esporas de los patógenos 

hasta 2-3 meses después de la poda (Serra y col., 2008), en función de distintas 
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condiciones meteorológicas y, probablemente, del propio viñedo (variedad, edad, 

riego, etc.). Con esta perspectiva, y aún teniendo un buen producto candidato, 

agente protector de las heridas de poda, y teniendo también en cuenta que mu-

chos productos reducen su efectividad y persistencia a las pocas semanas del 

tratamiento, para cubrir el largo período de susceptibilidad de las heridas debería 

pensarse en una aplicación repetida de los protectores de las heridas. De nuevo, 

el coste económico de dicha actuación supone una restricción importante para 

este tipo de soluciones. Entonces, ¿cómo actuar?

Prevenir y curar

Para hacer frente a las EMV hay que emplear todas las herramientas disponibles, 

sin excepción. No hay que prevenir o curar, como se ha visto anteriormente, 

porque ello conduce a una solución parcial e insatisfactoria. Hay que llevar a 

cabo ambas cosas, prevenir y curar, y hacerlo de forma continuada y simultánea. 

Es más, curando también se está realizando prevención. Esto tiene un coste 

económico, ciertamente, pero algunas de las ideas que se tratan a continuación 

tienen un coste mínimo y un beneficio evidente.

La idea que subyace en las medidas que se comentan a continuación es 

la de reducir el riesgo de las infecciones de los cortes de poda, como ejemplo 

integrado en una estrategia preventiva en el control de las enfermedades. 

En un artículo reciente, Luque y col. (2014) han demostrado que, en la 

zona vitícola del Penedés (Cataluña), las infecciones de los cortes de poda 

ocurren con mayor frecuencia en el período comprendido entre Febrero y 

Mayo (entre el 5% y hasta el 70% de los sarmientos, según los patógenos 

y la temporada). Este período de riesgo máximo coincide plenamente con el 

período posterior a la poda que, tradicionalmente, se produce por estas fechas 

en la zona. En contraste, Luque y col. (2014) observaron que, adelantando 

la fecha de poda a Noviembre, las infecciones naturales se reducían a por-

centajes mucho más bajos (claramente inferiores al 10% en todos los casos 

y habitualmente entre 2% y 5%). Además, los mismos autores observaron 

que los porcentajes de infección se correlacionaron significativamente con la 

cantidad de lluvia acumulada en los tres meses posteriores a la poda, mayor 

en el caso del período de Febrero a Mayo. Con estos datos en la mano, en 

la zona del Penedés se está ya aconsejando a los agricultores la realización 

de la poda de forma temprana, para evitar así el riesgo elevado de infección 

que se da después de una poda tradicionalmente tardía. Antes de aconsejar 

algo similar en otras zonas vitícolas de España, se deberían estudiar las 

circunstancias de cada región vitivinícola particular para determinar cuándo 

ocurren mayoritariamente las infecciones de los cortes de poda. Aún así, el 

consejo global sería el de evitar al máximo los períodos de lluvia posteriores 

a la poda; contar con 2-4 semanas, o todas las que se pueda, de tiempo más 

seco ayudarán a tener menos infecciones. ¿El coste de dicha práctica? Cero, 

como puede comprenderse fácilmente.

Se ha comentado de forma genérica, y no sólo para las enfermedades del 

viñedo, que las herramientas y aperos agrícolas pueden actuar en la transmisión 

mecánica de las enfermedades. Recientemente, Agustí-Brisach y col. (2015) han 

demostrado que las tijeras de poda pueden actuar como vectores de algunos de 

los patógenos asociados a las EMV. Aunque pretender la desinfección de las he-

rramientas de poda después de cada corte es irreal en la práctica, la desinfección 

después de la poda de una planta, o de un bajo número de ellas, sí parece una 

medida plausible. Ello tiene un coste, por supuesto, pero asumible. Un último 

apunte sobre la técnica de la poda. Existe información en vías de ser publicada 

(Elena y Luque, inédito), según la cual dejar un entrenudo largo por encima de la 

última yema del sarmiento podado puede dificultar la infección de determinados 

hongos patógenos, en especial, de los de crecimiento lento como Phaeomoniella 

chlamydospora, agente causal de la enfermedad de Petri y también asociado a la 

yesca. Aunque criticada por algunos viticultores por su pobre calidad estética, 

esta medida, de coste cero de nuevo, puede contribuir en algo a la reducción de 

las infecciones en el viñedo.

Volviendo brevemente a la cuestión sobre los productos protectores de las 

heridas de poda, se están llevando a cabo muchos esfuerzos a nivel mundial 

para desarrollar nuevas soluciones en este campo, en muchas compañías agro-

químicas y centros de investigación agrícola. Esta prioridad lo es para diversas 

compañías multinacionales, que contemplan el problema de las EMV como un 

reto a solucionar y, por supuesto, como una fantástica oportunidad de negocio. 

Se trate ya de soluciones de síntesis química o de compuestos de base biológica, 

que empiezan a existir en algunos mercados, es de suponer que en un plazo medio 

se podría contar con un producto más o menos eficaz para la aplicación sobre 

las heridas de poda. Sin embargo, estos productos todavía no están disponibles 

en nuestro país, aunque lo serán en poco tiempo.

Los agricultores a menudo retiran las cepas o brazos muertos pero, a veces, 

los dejan en las cercanías del viñedo, sin más. Los restos de poda también se pue-

den acumular en el viñedo, en ocasiones en márgenes y sin tratamiento posterior, 

a la espera de su descomposición de forma natural (Figura 1). Por descontado, 

estos ejemplos constituyen prácticas del cultivo a evitar, ya que sobre estos restos 

vegetales se desarrollan los cuerpos fructíferos de algunos hongos patógenos 

asociados a las EMV. Recientemente, Elena y Luque (2015) han confirmado 

que Diplodia seriata, un hongo patógeno muy frecuente en nuestros viñedos, 

se mantiene durante al menos  unos 4 años produciendo esporas infectivas a 

partir de los restos de la poda. Ello contribuye sin duda a aumentar el riesgo de 

infección de las vides durante la poda. En consecuencia, la eliminación de los 

restos vegetales infectados del viñedo, que actúan como fuente de inóculo de los 

patógenos, es imprescindible. El troceado de los restos de poda, una práctica que 

se está realizando con mayor frecuencia en los últimos años, no es suficiente. 

Hay que evitar la formación de los cuerpos fructíferos de los hongos en los 

restos de poda en la medida de lo posible. Para ello, se pueden enterrar dichos 

restos, con la ayuda del tractor y con mayor o menor éxito. Esto tiene un coste, 

por supuesto, pero éste será menor que el de retirar los restos y eliminarlos, por 

ejemplo, mediante quema. Y aún así, esto último sería lo deseable.
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Figura 1. La acumulación de los restos de poda y de partes muertas constituye 
una fuente de inóculo infectivo muy preocupante.



Por último, deberíamos hablar de las medidas curativas. De hecho, algo 

de esto ya se ha comentado en el apartado anterior, al hablar sobre la poda 

terapéutica. Sosnowski y col. (2011) lograron reducir la expresión de los sínto-

mas de eutipiosis en un viñedo australiano mediante la poda terapéutica de las 

vides afectadas, recuperando así la actividad productiva de las plantas. La poda 

terapéutica puede ser aplicada de forma continua, a lo largo de años sucesivos, 

sin que ello suponga un coste desmesurado. Para ello, en primavera-verano 

se deben marcar aquellas vides que muestran síntomas de las enfermedades. 

En invierno, antes de la poda, pueden cortarse aquellas partes muertas que lo 

requieran; hay que trabajar con dos herramientas, una ‘sucia’, para la madera 

infectada y otra ‘limpia’, para dar el último corte ya en la madera sana. Resulta 

imprescindible proteger estas heridas de poda, pero con un sencillo mastik o 

pasta selladora es suficiente. Y no es necesario que la pasta esté impregnada de 

fungicidas u otros productos; el efecto de barrera física de la pasta es suficiente 

para mantener a salvo la vid de las infecciones. A partir de ahí, en un período de 

tiempo razonable se puede regenerar una vid plenamente productiva. En el otro 

extremo, también hay quien aboga por una aplicación de la poda terapéutica 

de una forma mucho más drástica y sistematizada. Se trata de cortar todos los 

troncos, de todas las vides sin excepción, y regenerar el conjunto del viñedo 

a intervalos de tiempo predeterminados, no necesariamente largos; con ello se 

asegura que las infecciones asociadas a las EMV no progresan extensamente por 

el tronco de las plantas. Además, ello también puede combinarse con el reinjerto 

de todo el viñedo, si se cree necesario por otros motivos. Un concepto, este de 

la renovación (del inglés, trunk renewal), que puede resultar sorprendente, pero 

que tiene aceptación en algunos países como Australia.

Sea de una forma o de otra, la poda terapéutica resulta un buen aliado para 

reducir el impacto de las EMV en el viñedo adulto. El mayor inconveniente, 

sin duda, es el elevado coste –quizá el mayor de todos los comentados hasta 

ahora– que supone llevar a la práctica esta tarea. Pero de ello se habla en el 

próximo apartado.

Por último: pensar y repensar el coste económico

Parece una cuestión simple y de hecho, no lo es. Si no se actúa en el viñedo para 

controlar las EMV, las vides reducen progresivamente la producción y mueren. 

Si se actúa, preventiva y/o curativamente, eso supone un coste económico. El 

dilema está servido. Si se invierte dinero en algunas de las medidas que se 

han comentado en este artículo, ¿se logrará reducir el impacto de dichas enfer-

medades? Respuesta: en mayor o menor medida, pero nunca al 100%, ya que 

no existe una solución óptima a día de hoy. Entonces, ¿dónde está el punto 

de equilibrio entre el coste de las actuaciones en el cultivo y el beneficio de 

tener un viñedo, quizá, algo más sano? Ahí radica la dificultad de la cuestión. 

Veamos dos ejemplos extremos e intentemos sacar algunas conclusiones que 

nos puedan ayudar a tomar una decisión. En primer lugar, pensemos en un vino 

muy apreciado y, en consecuencia, caro. En este caso, el valor económico del 

producto va a permitir reinvertir parte de lo ganado en el mantenimiento del 

viñedo, de forma que un mayor número de atenciones va a ser sinónimo de una 

producción y longevidad más perdurables. Es obvio que esta solución no es 

válida para el segundo de los ejemplos, un vino de mesa o de poco valor. En este 

caso, se deberían tener en cuenta las actuaciones menos costosas, constatando 

que pueden ser aplicadas y tienen un efecto beneficioso. En medio de estos dos 

casos se encuentra, probablemente, la mayor parte del sector productivo espa-

ñol. Es conveniente, entonces, hacer un estudio de la relación coste-beneficio 

y adoptar las medidas que contribuyan a mejorar  la sanidad del viñedo sin que 

ello suponga perder dinero.

Las medidas sobre el manejo del cultivo que se han comentado en este 

artículo pueden ayudar a mantener un viñedo más sano y a prolongar la vida 

productiva de las vides. Realizar una buena poda –atención a las fechas y la 

técnica aplicada–, eliminar sus restos –no dejar que se descompongan en el 

suelo del viñedo–, eliminar las partes enfermas y regenerar la vid, son algunas de 

estas medidas. Por último, se remite el lector a un artículo previamente publicado 

en PHYTOMA-España, núm. 260 (Junio-Julio 2014) para mayor información 

sobre las EMV (Luque y col., 2014)

Summary
A prolonged productive life of vines can be achieved by controlling infections 

of pruning wounds, as the latter are the way of entrance for pathogenic fungi 

causing grapevine trunk diseases in mature vines. Highly effective strategies 

for pruning wounds protection are still to come, but they cannot be depending 

solely on the use of wound protectant products. Recent progress in the knowledge 

on the epidemiology of the diseases can help us in achieving a more effective 

control. Nowadays we have new tools for the most commonly used cultural 

practices that can reduce significantly the infection risk and help in recovering 

vineyard production.
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