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La cantidad de productos fitosanitarios utilizados para el control del mildiu y el oidio del viñedo, 
provocados respectivamente por los patógenos Plasmopara viticola y Erysiphe necator, es muy 
superior respecto a la empleada en otros patosistemas.  
 
Este insumo de fitosanitarios tiene dos consecuencias importantes, como es la aparición de 
resistencias en los agentes patógenos, y el incremento del riesgo de contaminación tanto para los 
aplicadores como para el medio ambiente. Por otro lado, si la aplicación de los mismos no se realiza 
adecuada y racionalmente, el problema persiste y se incrementa, con el consiguiente incremento 
del riesgo, costes y reducción de la calidad del producto final. 
 
Para reducir el número de aplicaciones fitosanitarias contra el mildiu y el oídio se aplicaron 
diferentes esquemas de manejo para el control de ambas enfermedades:  

• según el criterio del viticultor o bodega con productos convencionales habitualmente 
empleados para el control de ambas enfermedades;  

• con productos residuo cero,  se denominaron así el conjunto empleado de productos 
fitofortificantes, extractos vegetales y microorganismos antagonistas;  

• según riesgo de enfermedad emitido por estación meteorológica;  
• control (no tratamiento);  
• y en el caso del control del oídio se aplicaron los mismos esquemas de manejo y otro 

añadido, basado en la acumulación térmica de 200 ºC a partir del estado fenológico de hojas 
expandidas para la primera  aplicación y en los estados fenológicos para las siguientes. 

 
Estas demostraciones se llevaron a cabo durante las campañas 2015 y 2016 en dos parcelas 
diferentes, pues dada su ubicación  y debido a las características climáticas sufren cada año el 
ataque del oídio y el mildiu respectivamente. Para estudiar la evolución del oído mediante el control 
del mismo bajo diferentes esquemas de tratamiento, se eligió una parcela de la variedad tempranillo 
en Laguardia (Álava, DO Ca Rioja), y para el estudio del mildiu las demostraciones se llevaron a 
cabo en una parcela de la variedad Hondarrabi zuri en Aia (Gipuzkoa, D.O. Getariako Txakolina).  
 
Para el caso del oídio, el número de tratamientos aplicados en cada esquema y enfermedad supuso, 
respecto al esquema practicado por una bodega convencional, una reducción de una media del 15 
% en el caso del esquema de productos convencionales aplicados según los riesgos de enfermedad 
emitidos por la estación meteorológica; reducción del 30 % para las aplicaciones en función del 
sumatorio térmico y estados fenológicos, y ninguna reducción para el caso del esquema basado en 
productos residuo cero. 
 
En el caso del mildiu, supuso una reducción del 50 % de productos fitosanitarios aplicados en el 
esquema basado en el riesgo de enfermedad de mildiu emitido por estación climática. Y un 20% de 
reducción en el caso de la utilización de productos residuo cero. 
 
En cuanto al ahorro económico de las estrategias que mejor funcionó para el control de cada 
enfermedad y comparadas con las practicadas por las bodegas, supuso para el oído un 85 % de 
ahorro la basada en la aplicación del primer tratamiento en el momento de acumulación térmica de 



DÍEZ-NAVAJAS et al., IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DEL USO DE FITOSANITARIOS EN 
VITICULTURA, PAG. 2 

WWW.INFOWINE.COM, REVISTA INTERNET DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA, 2017, N. 12/2 

200 ºC. Y para el oídio, un 28 % aplicando los tratamientos en concordancia con la emisión de 
riesgos de enfermedad. 
 
Para la evaluación del impacto medioambiental de los fitosanitarios aplicados en el control del mildiu 
y el oídio en estas parcelas, se analizaron éstos en muestras de suelo y en muestras de aguas de 
escorrentía tomadas de cada subparcela en cada emplazamiento. Se detectaron algunos 
fungicidas, como son boscalida y dimetomorf, a pesar de que en las campañas de estudio no habían 
sido añadidas. Esto hace suponer que esos fungicidas persistían desde la campaña anterior al inicio 
del proyecto. En las parcelas de tratamiento residuo cero, se encontraron residuos de fungicidas 
aplicados en las parcelas colindantes, lo que se supone debido a la deriva de la propia aplicación. 
 
Los fitosanitarios aplicados también se rastrearon en muestras de uva, mosto y vino obtenidos de 
cada subparcela. Los residuos en mostos y vinos se detectaron en bajo número y concentración, 
con tendencia a desaparecer en el proceso de vinificación. Los fungicidas detectados siempre 
presentaron concentraciones inferiores a los límites máximos de residuos para cada uno de ellos 
según al grupo al que pertenecen. 
 
Se realizaron análisis de toxicidad y bioaccesibilidad de los fitosanitarios aplicados en seres vivos, 
mediante ensayos en el modelo animal pez cebra (Danio rerio) y ensayos in vitro, respectivamente. 
El análisis de algunos genes biomarcadores de toxicidad en embriones del pez expuestos a 
extractos de mosto y vino tras la aplicación de las diferentes estrategias de tratamiento en el viñedo, 
consiguieron distinguir las muestras procedentes de las parcelas tratadas contra el oídio de las 
tratadas contra el mildiu. Con los datos obtenidos no se pudo establecer una relación de toxicidad 
específica para cada estrategia de tratamiento utilizada. Por otro lado, los ensayos de 
bioaccesibilidad, que determinan el porcentaje de la fracción soluble que puede ser absorbida en el 
intestino después de la digestión de los alimentos, mostraron resultados elevados para casi todos 
los fitosanitarios empleados con amplias variaciones dependiendo de las combinaciones entre estos 
y de la concentración empleada.  
 
Además de la estrategia de tratamiento elegida para el control de la enfermedad que ataca al cultivo, 
resulta imprescindible el estado en el que se encuentre el equipo de aplicación de fitosanitarios, que 
debe de ser el adecuado para la optimización del efecto de los productos aplicados. Por ello, se 
llevaron a cabo diferentes sesiones de formación sobre la optimización de la maquinaria de 
aplicación de fitosanitarios, con el fin de que los usuarios conozcan la manera de realizar 
aplicaciones correctas y evitar en la medida de los posible derivas que puedan conducir a la 
aparición de fitosanitarios en lugares indeseados y para contribuir en la disminución del aporte de 
fitosanitarios al medio ambiente y aporte de la carga justa al cultivo para evitar excesos en el 
producto final.  
 
Y en la era de los dispositivos portátiles no podía faltar uno para la detección de enfermedades en 
plantas. Se diseñó un equipo capaz de detectar el mildiu en planta viva, sin la necesidad de destruir 
el tejido vegetal, y que podría ahorrar algún tratamiento contra esta enfermedad debido a su 
detección temprana y disminución de la presión infectiva del patógeno por la aplicación del 
tratamiento correspondiente. Este equipo, basado en tecnologías de espectroscopía, aún sigue en 
vías de desarrollo. 
 
Se ha detallado la reducción del número de tratamientos para combatir el mildiu y el oidio de la vid 
en dos zonas problemáticas para cada enfermedad, y su consiguiente ahorro económico. Este aún 
podría verse incrementado mediante la optimización del equipo aplicador de fitosanitarios y de unas 
condiciones adecuadas de aplicación. 
 
Esta disminución redundaría en la salud medioambiental y en la disminución de los mismos en los 
productos obtenidos, que si bien siempre aparecen por debajo de los límites máximos permitidos, 
aún no se ha estudiado la interacción de los mismos y sus consecuencias en estos productos ni en 
la salud del consumidor. 
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RESUMEN 

 
El mildiu y el oídio de la vid se controlan mediante tratamientos reiterados a lo largo de cada campaña. Está 
ampliamente descrito que el aporte continuado de fungicidas deriva en problemas medioambientales y de 
resistencias adquiridas del microorganismo contra el que actúa. En el proyecto europeo LIFE FITOVID 
(ENV/ES/000710), se compararon diferentes estrategias para disminuir el número de aplicaciones fungicidas 
para el control de ambas enfermedades del viñedo, con el objetivo de disminuir el número de aplicaciones 
fitosanitarias. Además se estudiaron las consecuencias medioambientales de la aplicación de los fitosanitarios 
para el control del mildiu y el oidio, así como la biotoxicidad potencial de los mismos. Se analizó el estado del 
parque de la maquinaria aplicadora de fitosanitarios en las áreas de estudio y se ha desarrollado un dispositivo 
para la detección temprana del mildiu. 
 
La combinación de varias metodologías demuestra que la reducción del número de aplicaciones fitosanitarias 
para el control del mildiu y el oidio de la vid es posible. 
 
Palabras clave: control, mildiu, oídio, reducción de fitosanitarios, tratamientos, viticultura, toxicidad, 
seguridad alimentaria, detección, maquinaria aplicadora. 
 
 
 


