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INTRODUCCIÓN

La Organización Internacional de la viña y el Vino (OIV) define la viticultura sostenible como una “estrategia global a escala de los 
sistemas de producción y procesamiento de las uvas, asociando a la vez la sostenibilidad económica de las estructuras y los territorios, 
obteniendo productos de calidad, considerando las exigencias de precisión de la vitivinicultura sostenible, los riesgos vinculados al 
medio ambiente, la seguridad de los productos y la salud de los consumidores, y valorando los aspectos patrimoniales, históricos, 
culturales, ecológicos y paisajísticos”. Esta definición incide, entre otras cosas, en la necesidad de minimizar el uso de productos 
fitosanitarios, disminuyendo los residuos y optimizando los métodos de producción, mediante la integración total de los recursos 
disponibles. El objetivo final es garantizar la conservación de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y de la salud 
del consumidor, y la viabilidad económica del cultivo. 
Las enfermedades fúngicas de la madera de la vid son un problema muy grave que puede comprometer la sostenibilidad de este cultivo 
en todo el mundo (Bertsch y col., 2013). Estas enfermedades causan importantes pérdidas de producción y suponen costes económicos 
adicionales, debido a la necesidad de replantación de las plantas muy afectadas o muertas. El coste anual de la replantación de 
viñedos por enfermedades de la madera se ha calculado en 1,132 billones de € (Hofstetter y col., 2012). En Francia se ha estimado 
que, actualmente, más del 11% de los viñedos no son viables económicamente debido a estas enfermedades, que sólo en la región 
de Loir-et-Cher causan pérdidas de alrededor de 6-7 millones de € al año (Bruez y col., 2013). En este sentido, diversos autores se 
han referido a las enfermedades de la madera de la vid como la “Filoxera del siglo XXI” (Smart, 2013).

Las enfermedades fúngicas de la madera de la vid causan importantes pérdidas de producción 

en todo el mundo y se han convertido en un grave problema para la sostenibilidad de este 

cultivo. Las principales causas que justifican esta amenaza son: la gran diversidad de hongos 

patógenos asociados a las mismas, con presencia de infecciones conjuntas en las plantas; 

el escaso conocimiento de su epidemiología; y la falta de medidas eficaces de control. La 

búsqueda de soluciones para esta problemática debe contar con un incremento de los recursos 

para programas de investigación.

Las enfermedades fúngicas de la madera: 
una amenaza para el cultivo de la vid

Las enfermedades fúngicas de la madera están causadas por hongos patógenos 

cuya característica común consiste en una alteración interna de la madera de la 

planta que puede ser de dos tipos: necrosis o pudrición seca. Estos síntomas 

internos se corresponden con síntomas externos, no específicos, que podemos 

observar en las plantas afectadas tanto en plantaciones jóvenes como en 

viñedos adultos: reducción del desarrollo y menor vigor, ausencia o retraso 

de la brotación, acortamiento de entrenudos, clorosis en hojas y/o marchitez, 

decaimiento general y muerte de la planta (Figura 1) (MAGRAMA, 2014).

Los principales motivos por los que en la actualidad consideramos a las 

enfermedades de la madera de la vid como una grave amenaza para el cultivo son: 

Gran diversidad de enfermedades y hongos patógenos asociados 
a las mismas
Podemos agrupar las enfermedades de la madera en enfermedades que afectan 

a las plantas jóvenes pocos años después de la plantación (Enfermedades de 

Petri y Pie negro) y enfermedades de plantas adultas, que suelen aparecer 
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Figura 1. Planta de vid con síntomas causados por hongos de la madera. 



más tarde en el viñedo ya establecido (Yesca, Eutipiosis y Decaimiento por 

Botryosphaeria) (MAGRAMA, 2014). En la actualidad, el número de especies 

fúngicas descritas asociadas a estas enfermedades es muy amplio. Se considera 

que puede haber más de 100 especies descritas en todo el mundo, pertenecientes 

a diversos géneros no relacionados taxonómicamente entre sí: Dactylonectria, 

Diplodia, Eutypa, Fomitiporia, Ilyonectria, Neofusicoccum, Phaeoacremonium, 

Phaeomoniella, etc. (Bertsch y col., 2013; Úrbez-Torres y col., 2015).

Presencia de infecciones conjuntas en las plantas y dificultad de 
relacionarlas con la expresión de los síntomas externos
Los patógenos citados anteriormente y las enfermedades que causan, no 

aparecen de forma separada en el campo. En los viñedos, e incluso en plantas 

individuales, es común detectar la presencia de dos, tres o más patógenos 

diferentes simultáneamente, complicando el diagnóstico del problema y, sobre 

todo, afectando a la expresión de los síntomas externos en las plantas, que pueden 

ser muy variables sin encajar de manera clara en los característicos para una 

enfermedad concreta (Luque y col., 2014). 

Epidemiología de las enfermedades poco conocida, con una gran 
diversidad en las vías de diseminación de los hongos patógenos y 
sus condiciones de infección.
Los hongos de la madera se dispersan preferentemente por vía aérea en forma 

de esporas, mediante el viento o la lluvia y penetrando por las heridas de poda. 

También se ha constatado que las esporas de los hongos de la madera pueden ser 

transportadas por artrópodos o diseminadas por herramientas de poda, aunque la 

contribución de estas vías secundarias de dispersión a la infección de las plantas 

se considera de menor importancia. Algunos de los hongos de la madera son 

hongos del suelo y son capaces de infectar a las plantas a través de las raíces. 

También se ha comprobado que las malas hierbas pueden servir de reservorio de 

algunos de estos hongos del suelo, pero su papel en la infección de las plantas no 

se conoce. Además, muchos de los hongos de la madera sobreviven y presentan 

diferentes formas de producción de esporas en la madera muerta y en los restos 

de poda abandonados, tanto de vid como de otros cultivos, que pueden constituir 

una importante fuente de inóculo (Luque y col., 2014; MAGRAMA, 2014). 

El material vegetal de plantación infectado producido en viveros y usado 

para el establecimiento de nuevas plantaciones es otra de las vías de dispersión 

de los hongos de la madera, favoreciendo la diseminación de los patógenos y 

comprometiendo el estado fitosanitario de los viñedos desde el momento de la 

plantación (Gramaje y Armengol, 2011). 

Escasa disponibilidad de medidas de control
El principal problema para la lucha química contra los hongos de la madera de la vid 

es que no hay un único agente causal, por tanto, habría que encontrar un fungicida 

con un amplio espectro de acción, que fuera eficaz contra hongos pertenecientes 

a diferentes grupos taxonómicos, y capaz de ejercer su acción internamente en 

las plantas afectadas. Por tanto, actualmente se recomienda seguir una estrategia 

de control que integre diferentes recomendaciones: 1/ Uso de material vegetal de 

alta calidad fitosanitaria para el establecimiento de nuevas plantaciones; 2/ Realizar 

labores de plantación cuidadosas en el momento del establecimiento de un nuevo 

viñedo sin causar heridas y usando planta certificada; 3/ Realizar buenas prácticas 

agrícolas, sobre todo evitando condiciones de estrés durante los primeros años tras 

la plantación, sin forzar la producción, y protegiendo todos los años las heridas de 

poda a partir del momento de la plantación con fungicidas autorizados y/o agentes de 

biocontrol, para mantener la sanidad del cultivo; 4/ Podar con tiempo seco, evitando 

las heridas gruesas y dejando transcurrir unos días sin podar después de una lluvia 

o una nevada; y 5/ Recoger y destruir los restos de poda. (Gramaje y col., 2011; 

Agustí-Brisach y col., 2014; Luque y col., 2014; MAGRAMA, 2014).

Perspectivas de futuro

El camino para enfrentarnos a la problemática de las enfermedades fúngicas de la 

madera de la vid debe contar con un incremento de los recursos para programas 

de investigación. Los esfuerzos deben concentrarse preferentemente en los 

siguientes aspectos: 1/ Determinar la influencia de las condiciones ambientales 

en la infección de las plantas por los patógenos y la expresión de síntomas; 2/ 

Incrementar el conocimiento sobre la interacción entre la planta y los diferentes 

patógenos; 3/ Estudiar la influencia de la poda y otras prácticas culturales en 

los procesos de infección; 4/ Determinar la resistencia o tolerancia de patrones 

y variedades a los patógenos, e implementar programas de mejora genética; y 5/ 

Desarrollar programas de manejo integrado en viveros y viñedos, que incluyan 

nuevos fungicidas, agentes de biocontrol y, en el caso concreto de los viveros, 

también el uso de la termoterapia con agua caliente..
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