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Uno de los grandes retos dentro de los programas de mejora de la vid, es la selección de variedades (Vitis 

vinífera) tolerantes a oídio y mildiu, dos enfermedades que causan grandes pérdidas tanto en la cantidad 

como en la calidad de la uva. La existencia de fuentes naturales de resistencia a estas enfermedades en vides 

americanas y asiáticas, ha permitido introducir algunas de estas resistencias en la especie Vitis vinifera, 

mediante hibridaciones dirigidas, y seleccionar híbridos de calidad aptos para la elaboración de vinos.

Fuentes de resistencia natural a oídio y mildiu

La mayoría de las variedades de vid (Vitis vinifera) cultivadas en Europa son 

susceptibles a enfermedades fúngicas. El oídio y el mildiu, causados por los 

patógenos Uncinula necator (sin. Erysiphe necator) y Plasmopora viticola, res-

pectivamente, son unos de los principales riesgos en viticultura, pudiendo causar 

reducciones sustanciales en la productividad y calidad del cultivo. Su control 

precisa de la aplicación frecuente de fungicidas durante el periodo vegetativo de 

la vid, siendo necesario el empleo de gran cantidad de productos químicos para 

prevenir la pérdida del cultivo y asegurar la vendimia de uvas sanas. Estos trata-

mientos incrementan el coste del cultivo y provocan un riesgo medioambiental 

que afecta y preocupa tanto al agricultor como al consumidor. 

Este problema se puede solucionar con la obtención de nuevas líneas de 

vid mejoradas que combinen tolerancia a estas enfermedades y una elevada 

calidad de la baya. Afortunadamente, este objetivo se ha podido abordar gra-

cias a la existencia de genotipos con diferente grado de resistencia natural a 

oídio y/o mildiu en especies del género Vitis de Norte América y Asia, como 

V. aestivalis, V. amurensis, V. bashinica, V. berlandieri, V. cinerea, V. davidii, 

V. labrusca, V. lincecumii, V. liubanensis, V. piazezkii, V. pseudoreticulata, 

V. riparia, V. rupestris, V. romanetii, y V. yeshanensis (Alleweldt y col., 1988; 

Wan y col., 2007), y en Muscadinia rotundifolia (Alleweldt y col., 1988). La 

variedad Kishmish vatkana (Vitis vinifera) también presenta tolerancia a oídio 

(Hoffmann y col., 2008). El grado de resistencia encontrado varía desde total 

hasta parcial (Wang y col., 1995; Cadle-Davidson, 2008). Dentro de un programa 

de mejora, estas resistencias pueden ser introducidas en Vitis vinifera a través 

de cruzamientos dirigidos. 

Variedades híbridas tolerantes a oídio y/o mildiu

Gracias a los programas de mejora de la especie vinifera, iniciados hace años, 

actualmente se cuenta con un amplio abanico de variedades híbridas tolerantes 

a oídio y/o mildiu, que presentan además una calidad de uva apropiada para la 

elaboración de vinos (http://www.icv.fr/mediatheque-viti-vinicole/guide-tech-

nique-cepages-resistants). Estas variedades no solo se cultivan actualmente en 

su país de obtención, sino que se están extendiendo a otras áreas vitivinícolas. 

El grado de tolerancia de estas variedades está permitiendo la reducción de los 

tratamientos fitosanitarios desde cinco a cero tratamientos anuales. Algunas de 

estas variedades son:

Regent (tinta): obtenida en Alemania, está reconocida como uno de los mejores 

híbridos para vinificación. Inicialmente se utilizaba como apoyo a otras va-

riedades pero cada vez se elaboran más vinos monovarietales. Se describen 

como vinos con gran cuerpo, muy coloreados, con acidez moderada, taninos 

suaves y una abundancia de sabores a frutas rojas. A menudo alcanzan altos 

niveles de alcohol. 

Bronner (blanca): obtenida en Alemania, se usa en vinos monovarietales y 

junto a otras variedades. Bouquet complejo que recuerda a fruta de hueso, 

cítricos maduros y flores del prado. Su acidez mineral da al producto un 

dinamismo particular y una estructura importante. 

Cabernet cortis (tinta): obtenida en Alemania, produce vinos tintos intensos, 

tánicos, y con toques herbáceos.

Johanniter (blanca): obtenida en Alemania, produce vinos similares a Riesling, 

ligeros y afrutados; con sabores a melón, pera y melocotón.
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Muscaris (blanca): obtenida en Alemania, produce un vino con aroma mos-

catel, buena acidez, y fresco en boca. 

Phoenix (blanca): obtenida en Alemania, da vinos muy aromáticos, con aromas 

moscatel, flor de saúco y notas herbáceas.

Solaris (blanca): obtenida en Alemania, produce vinos con aromas afrutados, 

con notas de plátano y avellanas, y con acidez media. Adecuado para vinos 

de postre por su elevado contenido en azúcar. En climas más frescos, tam-

bién se utiliza para vinos secos. En boca, vino fuerte, con mucho carácter, 

sabor a fruta y maduro; color amarillo, adecuado para mezclas con Riesling 

o Pinot blanc.

Cerason (tinta): obtenida en la República Checa, produce vinos con color 

rojo oscuro intenso y buena textura. Aroma muy afrutado con tonos cereza, 

amargos y de frutas del bosque. Los vinos de crianza pueden tener tonos 

chocolate.

Bianca (blanca): obtenida en Hungría, da vinos neutros con algunos aromas 

florales, y niveles moderados de alcohol.  

Roesler (tinta): obtenida en Austria, produce un vino tinto con aroma a frutos 

del bosque, rico en taninos y con cuerpo.

Chambourcin (tinta): obtenida en Francia, produce vinos de color oscuro 

y aroma herbáceo. Vinos picantes, y aromas de cerezo negro y ciruelas.

La disponibilidad de estas y otras muchas variedades híbridas tolerantes, que 

reúnen además calidad de baya, van a permitir iniciar nuevos programas de 

mejora de vid utilizando estas variedades como variedades parentales. Además, 

dado que se pueden conocer los genes de resistencia que portan cada una de 

estas variedades, se podrá llevar a cabo una selección más eficaz asistida por 

los marcadores moleculares ligados a estos genes de resistencia.

Mejora de vid asistida por marcadores moleculares

Aunque existen diferentes protocolos para la evaluación de síntomas de oídio y/o 

mildiu tanto en campo (condiciones naturales) como en condiciones controla-

das en invernadero y laboratorio (Boso y col., 2006; Ramming y col., 2011), la 

selección de estas nuevas líneas portadoras de resistencia o tolerancia a oídio 

y/o mildiu empleando solo la caracterización fenotípica es complicada. De ahí 

la importancia de apoyar esta línea de trabajo con herramientas moleculares que 

faciliten y agilicen el trabajo y la consecución de los resultados deseados. En 

este sentido, recientes trabajos de investigación han descrito diferentes genes de 

resistencia a oídio y mildiu, y han identificado marcadores moleculares asociados 

a los distintos alelos de resistencia (www.vitisgen.org/marker.html; www.vivc.de; 

Van Heerden y col., 2014). El desarrollo de estos marcadores permite abordar 

una selección asistida por marcadores (marker-assisted selection, MAS) de las 

líneas portadoras de distintos alelos de resistencia de una manera más eficaz. 

La obtención de variedades tolerantes a estas enfermedades permitirá reducir el 

número de tratamientos con fungicidas y obtener un producto más saludable y 

respetuoso con el medio ambiente, además de abaratar los costes del cultivo, 

manteniendo la tipicidad de los vinos de la variedad a mejorar o bien intro-

duciendo en el mercado variedades con características totalmente novedosas.
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‘Solaris’ fue obtenida en1975 por el doctor Norbert Becker en el  Freiburg 
Institute for Grape Breeding (Alemania).

‘Regent’  fue obtenida en 1967 por  el profesor Gerhardt Alleweldt en el 
Geilweilerhof Institute for Grape Breeding (Alemania).


