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Desde el comienzo del siglo XXI, las enfermedades de la vid que tradicionalmente los 

agricultores conocían como yesca y eutipiosis, y actualmente forman parte de las llamadas 

enfermedades de la madera de la vid (EMV), han adquirido gran protagonismo, no solo por 

los daños que provocan, sino por la ausencia de un programa de sanidad eficaz contra las 

mismas, programa que requerirá de estudios complejos que enlentecerán su elaboración 

y transferencia a los agricultores. Con el fin de orientar adecuadamente esos estudios y 

adelantar, tanto como sea posible, medidas contra las EMV, en el CICYTEX de Extremadura, 

aprovechando la existencia de una colección de clones de variedades de uvas blancas, se han 

desarrollado unos estudios cuyas primeras conclusiones pueden ser eficaces.

Variedades de vides de uva blanca cultivadas en 
Extremadura

En una breve, pero bien elaborada historia del vino y la vid en Extremadura, 

Marcelino Díaz (2009) comienza su artículo con el kylix de Medellín (Figura 1), 

una joya arqueológica de la cultura del vino en el siglo VI antes de Cristo que, 

junto a los numerosos mosaicos romanos existentes en esta Comunidad con 

escenas de la vid y el vino nos indican que, en Extremadura, estas actividades 

agroindustriales están en el origen de su cultura, aunque lo que no conocemos 

es la importancia real de esas actividades, ni cómo era el cultivo de la vid, ni 

qué variedades se utilizaban.

Mucho tiempo después, en la época de Fernando III el Santo (siglo XIII) sí 

aparecen noticias de ello.  En ese tiempo, en Guadalcanal,  había un floreciente 

cultivo de vid de la variedad de uva blanca Garrido Fino,  con la cual se ela-

boraban unos vinos muy apreciados en España. Existen referencias de que esa 

variedad fue llevada por Hernán Cortés a América, y como tras varios intentos 

no consiguiera su prendimiento, ideó injertarla sobre los viduños silvestres 

americanos, siendo el pionero de una técnica con la que posteriormente se 

solucionó la plaga de la filoxera.  

Desde el siglo XIII y hasta el siglo XIX no hemos podido encontrar referencias 

sobre variedades de vid cultivadas en Extremadura, momento en que, debido a  

la catástrofe que produjo la filoxera, se describen los viñedos de Montánchez 

(Alcuéscar y Arroyomolinos) y Cañameros, comarcas donde se cultivaban las 

variedades Borba y Alarije, respectivamente –el vino de Cañameros era el que 

enviaba el prior del monasterio de Guadalupe al emperador Carlos–. 

Paradójicamente, la gran plaga de la filoxera que arrasó los viñedos 

europeos (Piqueras, 2005)  propició el desarrollo de la viticultura y su 

industria enológica en Extremadura. La plaga llegó a España en 1877, pero 

hasta veinte años después no apareció en Tierra de Barros (Badajoz), tiempo 

durante el cual floreció el cultivo de la vid y la industria del vino en esta 

comarca. Cuando por fin apareció la filoxera en Extremadura, ya se conocía 

la solución contra la plaga mediante el injertado de la vides europeas sobre 

las americanas –en febrero de 1898 el Ayuntamiento de Almendralejo creó 

un vivero municipal para la producción de pies resistentes al parásito–. Los 

agricultores replantaron sus viñas con la variedad de uva blanca Pardina, 

una variedad extraordinariamente bien adaptada a las condiciones ambien-

tales de Tierra de Barros que alcanza producciones de 10.000 kg de uva/ha 

en plantaciones de secano y que, junto a la variedad Cayetana, es la más 

cultivada (Figura 2).
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Figura 1. El kylix –copa de vino– hallado en Conisturgi (actual Medellín) es 
el vaso destinado a hacer libaciones  más antiguo de la península Ibérica 
–cultura tartesia–. 



En la actualidad, de las 12 variedades de uva cultivadas en Extremadura 

destacan Alarije, Borba, Cayetana, Cigüentes, Montúa, Pardina y Perruno, es-

tando situadas la mayoría en Badajoz (85,4%) y siendo Pardina la variedad más 

cultivada (58%). Clones de estas variedades están implantadas en un campo de 

ensayo de la finca La Orden de Badajoz (CICYTEX) para su estudio y selección. 

Sus características (Puertas, 1991; Asensio, 2000; y Cabello y col.,  2011) son 

las siguientes: 

Alarije
Es tolerante al calor y la sequía y muy sensible a los ataques de hongos. Aunque 

generalmente es muy productiva, es destacable el comportamiento variable de 

su brotación, presentándose algunos años entre las más tardías o entre las más 

precoces de entre las variedades del campo del CICYTEX. De las variedades 

observadas, ésta es la última en perder la hoja.

Borba /Cigüentes
Autóctona de Extremadura, es bastante productiva, aunque no ofrece demasiada 

calidad. Los clones de las variedades Borba y Cigüentes del campo del CICYTEX 

en Extremadura corresponden a un mismo cultivar, determinándose que Cigüentes 

y Borba alcanzan el envero en fechas próximas. Cigüentes es el cultivar más 

precoz en la madurez. 

Montúa
Es una variedad muy sensible a las bajas temperaturas y a la humedad en el 

momento de la floración, provocando grandes corrimientos, lo que la hace ser 

una variedad con oscilaciones de producción de unos años a otros. Tiene una 

brotación media-tardía y una maduración tardía. Se le considera medianamente 

sensible al oídio.

Pardina/Cayetana
Es una variedad muy bien adaptada a las zonas arcillosas de Tierra de Barros. 

Muy productiva. De brotación media y maduración tardía. De las siete variedades 

del campo de ensayo, esta, junto a Cayetana, son las últimas en enverar. Vegeta 

muy bien en espaldera. Pardina y Cayetana, aun manifestando diferencias mor-

fológicas, se consideran una misma variedad (Asensio, 2000).

Perruno
Es la variedad más precoz en brotar y donde antes se produce la caída de la  hoja. 

Tiene una producción alta de madera y  muestra irregularidad en la producción 

de uva. Se le considera poco sensible al oídio y bastante a mildiu, botritis y 

clorosis férrica.

Enfermedades de la madera de la vid en Extremadura

La yesca ha sido una enfermedad de la madera de vid frecuente en España, aunque 

episódica y propia de cepas viejas (Figura 3). La eutipiosis, otra enfermedad de 

la madera de la vid, apareció en España en 1979, y Extremadura fue la primera 

comunidad en donde se diagnosticó (Arias y Del Moral, 1981) (Figura 4).

Hasta finales del siglo XX, las enfermedades de la madera eran conocidas 

como yesca y eutipiosis, la primera atribuida a los hongos Stereum hirsutum 

y Phellinus ignarius, y la segunda propiciada por Eutipa lata. Durante las dos 

últimas décadas se ha constatado un incremento general de la incidencia de yesca 

y eutipiosis, además de otras tres enfermedades –enfermedad del brazo muerto o 

BDA (Black dead arm), enfermedad de Petri y enfermedad del pie negro–, muchas 

veces interrelacionadas unas con otras, y que, todas juntas, son conocidas como 

EMV (enfermedades de la madera de vid) (García Jiménez, y col., 2010; Luque 

y col., 2014). Estas cinco patologías  de EMV están asociadas a más de sesenta 
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Figura 2. Más de la mitad de la superficie del cultivo de la vid en Extremadura 
está ocupada por la variedad Pardina, muy bien adaptada a las condiciones 
ambientales de la Cuenca del Guadiana. 

Figura 3. El síntoma más característico de la enfermedad conocida como 
yesca es la aparición de hojas con áreas rojas en forma de “piel de tigre”. 
Siempre que se observan estos síntomas aparecen áreas necrosadas en el 
tronco, aunque no siempre que se observan estas necrosis aparecen las 
manchas en las hojas. 

Figura 4. Las cepas afectadas de eutipiosis presentan brotes arrepollados 
y cloróticos.



especies de hongos, muchos de los cuales interactúan en el desarrollo de las 

respectivas enfermedades.

Desde comienzos del siglo XXI, en coincidencia con un cambio radical 

de la fitotecnia del cultivo, ese incremento de las EMV en Extremadura ha sido 

extraordinario, y el sector vitivinícola extremeño lo señala como el principal 

problema que actualmente le preocupa, preocupación que se exalta debido a la 

ausencia de terapéuticos que las evite o controle.

Valoración de síntomas de EMV en la parte aérea de una colección 
de clones de uva blanca

Uno de los procedimientos terapéuticos más eficaces contra los fenómenos 

parasitarios de plantas es la utilización de variedades con algún tipo de resistencia 

frente a los mismos. Aprovechando la existencia de un campo de siete clones 

de variedades de vid en la finca La Orden (CICYTEX) se ha decidido determinar 

su estado sanitario mediante la evaluación de los síntomas de la parte aérea de 

la vid que caracterizan a las EMV.

La plantación fue realizada en 1991 sobre el patrón Ritcher 110. Las va-

riedades fueron injertadas sobre el patrón previamente implantado mediante el 

procedimiento de cama de liebre. Las cepas, en número de 1500, se formaron 

en espaldera con orientación N-S.

Cada uno de los siete clones, correspondientes a las variedades Alarije, Bor-

ba, Cayetana, Cigüentes, Montúa, Pardina y Perruno, está constituido por parcelas 

de diez cepas, distribuyéndose cada una de las parcelas en 3 bloques, al azar.

Los primeros síntomas típicos de EMV aparecieron en 2007, consistentes 

en hojas con forma de “piel de tigre” –conferibles a lo que tradicionalmente 

se conoce como yesca– y otros con brotes constituidos por hojas reducidas y 

cloróticas –atribuibles a eutipiosis– (Abelleira y col., 2009) . De cepas con los 

primeros síntomas se aisló Phaeoacremonium  parasiticum y, de las segundas, 

Botryosphaeria obtusa y Botryosphaeria stevensii. Las cepas afectadas fueron 

saneadas mediante la amputación de su eje principal (Figura 5) en la época de 

parada invernal hasta constatar que la madera aparecía sin ningún síntoma y 

reestructurando la cepa a partir de un sarmiento sano.

Todas las cepas del campo de ensayo han sido evaluadas respecto a  sín-

tomas de la parte aérea propios de EMV en cuatro ocasiones, desde junio hasta 

septiembre de 2015. Las cepas enfermas han manifestado características propias 

de yesca, y tan solo dos cepas han mostrado síntomas conferibles a eutipiosis.  

La evolución de los mismos, desde su aparición, en 2007, hasta esta campaña 

de 2015, se recoge en la Figura 6. El análisis  de los síntomas aparecidos en cada 

una de las variedades se ha hecho mediante un ANOVA (Tabla 1). 

 

Primeras indicaciones para una terapéutica contra EMV

La  aparición de los primeros síntomas de EMV en la plantación estudiada ha 

ocurrido a los 17 años de su comienzo, dato que confirma lo expuesto por otros 

autores –el hecho de que las plantas jóvenes aparezcan sanas no indica que 

éstas sean inmunes a estas enfermedades, sino que en estados fenológicos 

juveniles, las vides infectadas son asintomáticas–. Esto nos indica que cualquier 

programa terapéutico contra estas enfermedades deberá comenzar desde el inicio 

de la plantación. 

 Las cepas de las siete variedades estudiadas, veinticinco años después de 
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Tabla 1. Comparación estadística de los síntomas aparecidos en siete va-
riedades de uva en 2015.

Tabla 2. Cepas regeneradas mediante mutilación de su tronco desde la 
aparición de síntomas en 2007 y evaluadas en 2015.

Figura 5. Cepas que aparecieron con síntomas de EMV fueron amputadas en 
su tronco y reestructuradas a partir de un brote sano. Ocho años después de 
dichas intervenciones aparecen libres de síntomas y vigorosas.

Figura 6. La aparición y extensión de los síntomas de EMV coincide con el 
envejecimiento de las cepas.



su implantación, manifiestan un distinto y significativo nivel de síntomas propios 

de EMV: mientras que Alarije es la que muestra más síntomas, Pardina aparece 

completamente libre de los mismos. El conocimiento de este comportamiento 

varietal puede ser un paso importante en el diseño de un programa de sanidad 

contra la enfermedad.

La evolución de las cepas  con síntomas de EMV y amputadas, no permite 

dilucidar, con seguridad científica, la verdadera eficacia de dicha mutilación al 

no poder contrastar los resultados con otras cepas enfermas y sin intervenir, 

pero ellos parecen ser positivos (Tabla 2)  –el 83,5% de las amputadas aparecen 

sanas–, lo que induce a considerar a la cirugía de las cepas enfermas como un 

procedimiento eficaz contra las EMV, tecnología que obliga a adquirir un buen 

conocimiento anatómico del vegetal, a precisar el momento de intervención, la 

forma de realización, etc.
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