Prácticas más populares en Europa para el control de
las EMVs
Resultados de las observaciones de campo llevadas a cabo en el marco del proyecto
Winetwork

El proyecto WINETWORK tiene como objetivo estimular la innovación colaborativa en el sector
vitivinícola. Dicho proyecto utiliza un enfoque multi-actor basado fundamentalmente en las
interacciones entre una red colaborativa de Agentes Facilitadores, una serie de Grupos Técnicos de
trabajo de carácter regional y un Grupo Científico de trabajo de ámbito europeo. Este enfoque de
coparticipación será utilizado por tanto, para plasmar el conocimiento científico y práctico en una
serie de fichas técnicas que serán la base para elaborar materiales informativos de interés
adaptados a los diferentes usuarios finales. Dicho enfoque se está aplicando en el marco del
proyecto Winetwork, en 10 regiones vitivinícolas de 7 países europeos, cuya producción vinícola
representa más del 90% del total producido en toda la Unión Europea. La temática principal
abordada en la red se refiere a la defensa y control de 2 enfermedades de la vid que están
comprometiendo seriamente el futuro potencial productivo de la UE: Las Enfermedades de la
Madera de la Vid (EMVs) y la Flavescencia Dorada (FD). Dado que muchos viticultores están
probando diferentes métodos innovadores y sostenibles para luchar contra estas enfermedades,
constituye un verdadero interés recabar estas prácticas con el objeto de que puedan ser
compartidas entre los países de la Unión Europea. Las prácticas de carácter innovador serán
sintetizadas, adaptadas y traducidas a 8 lenguas, con el objeto de que sean plenamente accesibles
tanto a los servicios de apoyo a la innovación como a los viticultores. El proyecto podrá ofrecer de
este modo, un amplio reservorio del conocimiento científico y práctico existente en el manejo
sostenible de estas 2 enfermedades en los viñedos.
Este documento es el resultado de las entrevistas llevadas en campo por los agentes facilitadores
con el objetivo principal de destacar la diversidad de técnicas utilizadas en el campo. Hasta la fecha,
no se ha llevado a cabo ninguna evaluación, validación ni comprobación de la eficacia de estas
prácticas. Por lo que en ausencia de cualquier evaluación, el éxito de su aplicación en diferentes
condiciones a las expuestas, no implica una garantía ni puede involucrar la responsabilidad de los
socios del proyecto Winetwork.
Este proyecto ha recibido financiación del Programa de Investigación e Innovación Horizon 2020 de la Unión
Europea en virtud del acuerdo de subvención Nº 652601

Los 10 agentes facilitadores del proyecto Winetwork han llevado a cabo la tarea de recopilar
información en el ámbito práctico y de detectar aquello que supone innovador. Desde
diciembre de 2015 hasta mayo de 2016, se han recopilando experiencias prácticas en campo
sobre la gestión de las EMVs en 10 regiones vitivinícolas de 7 países europeos.

219 entrevistas fueron llevada a cabo entre viticultores, técnicos, asesores y cooperativas.
¿Qué conocimiento tiene el viticultor sobre las enfermedades de la madera de la vid?
¿Qué están haciendo para su control o limitación?
Las prácticas que se muestran en este documento no son exhaustivas ni representativas de
toda la población vitivinícola sino que constituyen los resultados detectados en campo de una
muestra de 20 a 30 viticultores dependiendo de la región . Estas personas fueron
seleccionadas previamente por su buen nivel de conocimiento y por su dinamismo en el
campo para implementar métodos que puedan reducir la incidencia de EMVs. Las prácticas
más populares y algunas prácticas atípicas que no cuentan con una validación ni base
científica, son presentadas a continuación.

¿De qué enfermedades estamos hablando?

La información recogida se ha centrado en 3 enfermedades fundamentales; Yesca, Eutipiosis y
Botryosphaeria, debido a que dichas enfermedades causan en un corto o largo plazo la muerte de
la planta. Dado que, desde que el arsenito sódico fue prohibido, no existe ninguna solución, los
viticultores están levando a cabo/probando en el campo, métodos que limiten su incidencia.

¿Cuáles son las prácticas más utilizadas por los viticultores europeos para limitar las
EMVs?

Sustitución de cepas muertas
Prácticas de recuperación de vides enfermas
Medidas profilácticas
Protección de las heridas de poda
Prácticas atípicas

1- Sustitución de cepas muertas
•

Arranque de la cepa muerta y plantación de una nueva

Es la práctica que los viticultores utilizan más para reemplazar una planta muerta. Para llevar a cabo
la nueva plantación se han observado diversas técnicas.
Problemas encontrados: está práctica no siempre tiene éxito debido fundamentalmente a
problemas relacionados con el establecimiento y desarrollo de la nueva planta que hacen que los
resultados no sean siempre positivos.

Datos científicos señalan que los residuos de poda y las cepas muertas son una fuente de
inóculo para los patógenos de las EMVs

Otras prácticas: «Acodo». Multiplicación de una cepa a partir de un sarmiento enterrado de la
antigua para producir raíces. A partir de su enraizamiento se sustituye la cepa nueva por la antigua.

1- Prácticas de recuperación de vides enfermas
•

Renovación del tronco

La renovación del tronco puede llevarse a cabo, bien cuando la vid se está muriendo o
tan pronto como aparecen los síntomas o bien, como prevención. La amputación del
tronco debe realizarse por debajo de donde se encuentra la necrosis. El éxito de este
método está vinculado al cultivar, a la enfermedad y a las condiciones de la región. En el
caso de Eutipiosis, la renovación del tronco presenta buenos resultados.

Sobre-injertado

Si el patrón está sano, el nuevo injerto funcionará, en
caso contrario, no irá adelante. Las cepas enfermas
requieren ser marcadas. Posteriormente y con las
condiciones adecuadas para realizar el injerto, se
elimina el tronco enfermo y se injerta una nueva
variedad en el patrón sano. Lo mejor es hacerlo
cuando aparezcan los primeros síntomas.

Problemas encontrados: requiere mucho tiempo (marcado de cepas enfermas, preparación para el
injerto, corta del tronco, preparación de púas, injertado de las púas, brotación del injerto), aunque
la inversión en material sea baja.

• Limpieza del tronco

La limpieza del tronco consiste en extraer las partes
enfermas del tronco. A menudo se localizan cerca
de zonas de madera muerta y por debajo de
grandes heridas de poda. En primer lugar, se
requiere abrir el tronco por donde se ha detectado
la madera muerta. Una vez detectada la parte
enferma (podredumbre blanca), se deben eliminar
estos tejidos raspando con un lado de la motosierra
en el eje de la cepa y teniendo cuidado de no
interrumpir el flujo de la savia.
La limpieza del tronco puede realizarse tan pronto como aparecen los primeros síntomas, una
vez que las hojas comienzan a secarse entre junio y septiembre. La limpieza llevada a cabo en
junio permite salvar la cosecha del año en curso.

Muerte por Yesca y Botryosphearia
Diferentes resultados en función del sistema de poda

3- Medidas profilácticas
Las medidas profilácticas pueden limitar la contaminación de patógenos de las
enfermedades de la madera de la vid (Eutypa lata, Phaeomoniella chlamydospora,
Phaeocremonium minimum, Botryosphaeriaceae ...), combinando diversas prácticas.
Reducción del inoculo
Mediante la extracción de las cepas muertas de la
parcela, práctica generalizado en todo el mundo o bien
eliminando los brotes sintomáticos, llevada a cabo de
modo más marginal.

De los viticultores entrevistados todos aseguraron
extraer las cepas muertas, bien inmediatamente después
de la poda o más tarde según dispongan de tiempo o
capacidad operativa. . La mayoría trituran los restos de
poda para incorporarlos posteriormente al suelo. Algunos
viticultores también llevan a cabo el compostaje de los
restos de poda para usarlos posteriormente en el viñedo.
Una práctica menos utilizada es eliminar el pámpano
sintomático en cuanto los primeros síntomas son visibles.

Datos científicos señalan que la madera muerta es un fuente de inóculo. Las acciones
conducentes a su eliminación permiten reducir el riesgo de contaminación.
No emplear cepas muertas como estacas
Período de poda
Dos períodos de poda: poda temprana o poda tardía. Los viticultores eligen el momento de
poda dependiendo del riesgo de contaminación y del tipo de cultivar.
Es difícil realizar esta práctica de forma adecuada, debido principalmente a condicionantes
de mano de obra así como de tipo climático. No siempre es fácil podar en buenas
condiciones. En relación con esta práctica, se ha observado también cómo algunas personas
podan separadamente las vides enfermas de las sanas.

Lo científicos señalan cómo lo mejor es podar en tiempo seco, debido principalmente a
las diferentes susceptibilidades a las infecciones de EMVs dependiendo del clima.

Poda alternativa a poda Guyot

Es una poda que persigue respetar el flujo de la savia. Para ello trata de ubicar las heridas de poda en
la parte superior del brote, permitiendo que la savia tenga un flujo continuo.
Esta práctica se utiliza principalmente en Francia, Italia, Alemania, Croacia y Hungría.

Hasta la fecha, no hay información científica validada sobre este tipo de poda y su efecto en las
EMVs.
Los ensayos de este practica están en proceso.

4- Protección de las heridas de poda
• Aplicación de pintura en las heridas de poda
Es una práctica frecuente aunque cada vez utilizada en menor medida por viticultores debido
al tiempo que requiere y al incierto efecto de estas masillas. La masilla forma una barrera
física evitando que los patógenos entren en las heridas de poda.
No obstante, sigue teniendo un buen uso en la protección del tronco después de haber hecho
una amputación del mismo.

Control biológico. Empleo de un agente de control biológico
(principalmente Trichoderma sp), mediante pulverización
Las especies de Trichoderma colonizan las heridas de poda y evitan la
entrada de los patógenos de las EMVs. Se requiere aplicar cada año para
proteger cada herida. La aplicación se debe hacer inmediatamente después
de la poda, localizando la pulverización en las heridas de poda.
La eficacia del BCA (agente biológico de control) varía según
las cepas de Trichoderma y su efecto depende de las
condiciones climáticas. Cuanto más pronto sea la aplicación
mejor será su eficacia. Los viticultores entrevistados no
identificaron claramente la eficacia de la Trichoderma.

Científicamente se señala que el efecto de este agente
de biocontrol varía con los factores ambientales, aunque
también depende de las interacciones entre planta-BCA.

5- Prácticas atípicas
Inyección de H2O2
Los viticultores lo utilizan de diferentes maneras:
-

Tan pronto como aparecen los primeros síntomas foliares
Después de la poda

Se taladra un agujero (uno o más según la técnica) en el tronco
(con una inclinación de 35-40°) y se inyecta H2O2 (alrededor de
3-4 ml). Eventualmente se sella.
¡Hay muchas preguntas sobre esta práctica! ¿Cuántos
agujeros?, ¿dónde perforar? Qué cantidad se inyecta?, y así
sucesivamente.
Las inyecciones parecen prometedoras para los viticultores que
utilizan esta técnica y según ellos, las plantas tratadas ya no
expresan síntomas.
Hasta la fecha, no disponemos de información científica sobre
esta técnica.

Introducción en el tronco de pequeños tacos de madera con Trichoderma inoculada
Utilizado en Galicia (España) en una
cepa con síntomas de Yesca y Eutypa.

La práctica consiste en la introducción
en el tronco de pequeños tacos de
madera inoculados con Trichoderma.
Los agujeros se hacen con un taladro
en la base y en los brazos de la vid.
Aparente buen resultado en campo.
Las pruebas realizadas en el pasado no
fueron exitosas, todavía necesitamos
más información científica y más
experimentación.

•

Inmersión de plantas en una solución de fungicida

Tanto planta injertada como esquejes se empapan en una solución de fungicida durante unos
50 minutos antes de la plantación. Los viticultores que aplican esta técnica han señalado
buenos resultados en el control del complejo de patógenos de EMV. Esta técnica se ha
llevado a cabo en el Douro (Portugal).
Advertencia: los fungicidas utilizados aquí no están aprobados para este uso, no están
autorizados para EMVs.
Está en proceso un ensayo científico sobre esta técnica, los resultados se darán pronto.
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