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Únicamente es posible elaborar vinos excelentes partiendo de uvas de óptima calidad. Aunque 
es difícil definir este concepto de calidad de las uvas, dependiendo de las expectativas de cada 
enólogo, técnico o investigador, todos ellos coinciden en que su estado sanitario es uno de 
los parámetros clave a tener en cuenta para alcanzar este objetivo. 

Aun admitiendo que el concepto de calidad de la uva tiene un componente 

subjetivo, es necesario determinar una serie de parámetros que permitan su 

estimación. En sus reflexiones sobre lo que debe ser una viticultura de calidad, 

el Dr. Enrique García-Escudero considera que la uva debe poseer una serie de 

“atributos” para que pueda ser considerada apta para la elaboración de grandes 

vinos: se trata de producir una uva con tipicidad, madura, “culta” (en su relación 

con el paisaje, arquitectura, historia, arte, literatura y gastronomía), saludable, 

respetuosa con el medio ambiente, segura (tanto respecto a su origen como al 

proceso de elaboración) y con buen estado sanitario. Por su parte, el Dr. 

Fernando Martínez de Toda establece como aspectos que integran la calidad 

de la uva su relación con el tipo de vino a elaborar, su sanidad, la madurez 

tecnológica, la madurez fenólica y las peculiaridades de la variedad. Podríamos 

seguir citando a grandes investigadores y técnicos del mundo de la viticultura 

y la enología, y en todas las definiciones encontradas aparecería la sanidad de 

la uva como un aspecto clave de la calidad. Es por tanto más que evidente la 

importancia que tiene la sanidad del viñedo en la calidad de la uva y, por tanto, 

en la calidad del vino.

Sin embargo, en numerosos tratados de viticultura, mientras que se analizan 

profundamente numerosos aspectos vitícolas relacionados con la calidad de 

la uva, al tratar sobre la sanidad del cultivo es frecuente encontrar referencias 

indicando que una cosecha de alta calidad debe estar exenta de afecciones 

sanitarias. Es habitual encontrar citas indicando que no debe admitirse la más 

mínima proporción de racimos afectados por plagas y enfermedades (sobre 

todo estas últimas), en lugar de ahondar en la incidencia de estas afecciones 

en la calidad del vino.

Esta simplificación de las interacciones del viñedo con el medio biótico 

choca frontalmente con el contexto actual de su protección, basada en la gestión 

integrada de plagas y en la necesidad de crear ecosistemas sostenibles (el esta-

blecimiento de una cierta “convivencia”, sustituyendo cada vez más los umbrales 

económicos de actuación por otros umbrales con un matiz más ecológico), así 

como con la propia realidad del campo, en el que la naturaleza nos sorprende cada 

campaña con alteraciones parasitarias y meteorológicas diversas que provocan 

diferentes respuestas del viñedo. En lugar de simplificar, hay que profundizar en el 

conocimiento sobre las consecuencias que tienen en la vinificación determinados 

estados sanitarios del viñedo (en función del parásito causante, su incidencia y 

la severidad del ataque, así como del estado vegetativo del cultivo, la evolución 

de las condiciones ambientales, etc.). 

Es cierto que algunas alteraciones parasitarias que afectan directamente a 

la sanidad del racimo pueden ser inadmisibles en la elaboración de vinos de 

calidad. Es el caso de algunas afecciones fúngicas cuando se producen de manera 

generalizada en el racimo, que pueden producir alteraciones en la composición, 

pérdidas de color, aparición de sabores desagradables, olores característicos o 

falta de aptitud para una adecuada crianza y conservación. La Botrytis cinerea 

o podredumbre gris (Foto 1) generalmente se erige como el enemigo número 

uno de los enólogos, máxime si va acompañada de otras podredumbres como 

Penicillium o Aspergillus. Un fuerte ataque contribuye a degradar los antocianos, 

puede provocar en el vino la quiebra oxidásica, puede comunicar malos sabores, 

favorece la desaparición de aromas y en muchas ocasiones su sustitución por 

un olor característico a moho. De la misma manera, un fuerte ataque de oídio 

(Foto 2) puede producir una importante disminución del rendimiento, así como 

otras alteraciones en la calidad del vino como consecuencia de la detención del 

crecimiento de la epidermis de la baya y posterior agrietado de granos (favore-

ciendo la posterior aparición de podredumbres).

Pero, por otra parte, existen otra serie de afecciones parasitarias que afectan 

al estado vegetativo del viñedo, normalmente con incidencias negativas en la 

calidad de la uva, que si se gestionan de una forma adecuada se puede conse-

guir revertir este efecto negativo, logrando resultados similares a los obtenidos 

con medidas vitícolas que tratan de regular el equilibrio del viñedo (cubiertas 

vegetales, gestión del riego, deshojado, aclareo de racimos, etc.). De hecho, se 

han obtenido grandes vinos en viñedos afectados por virosis, plagas u otros 

parásitos, en los que paradójicamente su afección ha contribuido a conseguir 

un equilibrio entre las componentes vegetativas y productivas del viñedo. Como 

ejemplo, se puede citar el caso de la virosis del entrenudo corto (Foto 3), que 

provoca pérdidas de cosecha importantes como consecuencia de una reducción 

del peso de las bayas y del número de bayas por racimo, lo que paradójicamente 
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Foto 1. Racimo afectado por podredumbre gris (Foto: José Luis Ramos).



puede revertir en un aumento de la calidad del vino, al incrementarse el contenido 

en sólidos solubles, el pH y la intensidad colorante.

La labor del técnico en la evaluación de la calidad fitosanitaria de la uva es 

fundamental. En los últimos tiempos existe una clara tendencia a reforzar los 

métodos de valoración de la calidad de la uva que se realiza en la recepción de 

la cosecha a la entrada de la bodega, mediante la estimación de la misma en 

el viñedo. Numerosos enólogos consideran más adecuado evaluar esta calidad 

en campo, utilizando para ello una metodología científica, que los parámetros 

físico-químicos obtenidos de los analizadores en las bodegas. Esto es aún más 

importante en materia de sanidad del cultivo, en la que es necesario evaluar el 

estado sanitario del cultivo, valorando el estado vegetativo global y no sólo el 

del racimo.

Este es el objetivo que pretendemos abordar en el presente Encuentro In-

ternacional PHYTOMA-España sobre “La calidad del vino a través de la Gestión 

Integrada del viñedo”, ahondar en el conocimiento de las interacciones de la 

vid con el medio biótico y su repercusión en la calidad del vino. Es necesario 

profundizar en las técnicas de control de los parásitos que afectan a la calidad de 

la uva, pero también es necesario abordar su incidencia en la calidad del vino, ir 

debatiendo y completando entre todos las lagunas de conocimiento existentes 

en los aspectos relativos a estas interacciones.

Foto 2. Agrietado de bayas causado por ataque de oídio (Foto: J.L. Ramos). Foto 3. Cepa afectada por virosis del entrenudo corto (Foto: J.L. Ramos).


