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LOS MEDIOS DE PREVENCIÓN EN EL VIÑEDO  
 
 
 
El control de los gusanos del racimo: muy eficaz  
 
Los ensayos emprendidos en 2001 y 2002 por el ICV, muestran claramente que un buen 
control de los gusanos del racimo puede provocar una reducción del 80 % de la 
contaminación con Ocratoxina A en un vino testigo que contiene más de 2 µg/L.  
 
En 2001, se compararon varias estrategias fitosanitarias, en el marco de un ensayo en 
bloques, con 4 repeticiones por tratamiento, en una parcela de Cabernet sauvignon. Las 
uvas procedentes de cada tratamiento fueron vinificadas en la bodega experimental del ICV 
y se les analizó la presencia de Ocratoxina A. De los tratamientos testeados, pudimos 
constatar una reducción media del 82% en los tenores de Ocratoxina A en los vinos, en el 
momento del fraccionamiento. En los 8 tratamientos se aplicó un insecticida ovicida 
preventivo (flufenoxuron).  
 
En 2002, comparamos diferentes estrategias insecticidas en la misma parcela, según el 
mismo protocolo. Los 3 tratamientos comparados fueron: 

- ovicida y larvicida (a base de fenoxycarb + flufenoxuron y de deltametrina),  
- solamente larvicida (deltametrina),  
- un insecticida larvicida biológico a base de Bacillus thuringiensis.  
 

El tratamiento con ovicida provocó la misma reducción de la contaminación con Ocratoxina 
A en los vinos que la observada en 2001 (- 80 %). Los otros tratamientos causaron una 
reducción de la contaminación mucho menos importante. Parece que los desgastes de las 
larvas durante su fase ambulante resultan suficientes para explicar estas diferencias. 
 
Por otro lado, los seguimientos realizados en las propiedades de los viticultores, en sectores 
con gran cantidad de gusanos, han mostrado que independientemente de la estrategia de 
lucha utilizada, las uvas que fueron objeto de una protección insecticida, dan siempre vinos 
menos contaminados con Ocratoxina A, en relación al testigo no tratado (con una reducción 
que varía entre 40 y 60 %). 
 
El deshoje provoca una ligera disminución de la contaminación con Ocratoxina A, ya sea en 
el testigo o como complemento de un tratamiento insecticida, pero sin que los efectos sean 
realmente significativos. 
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Figura 11: La lucha contra los gusanos del racimo con la ayuda de tratamientos 
ovicidas preventivos, permite reducir en los vinos un 80 % la contaminación con 
Ocratoxina (ensayos ICV 2002). 

 

Figura 12: El seguimiento de las parcelas en las propiedades de los viticultores 
muestra que la lucha contra los gusanos del racimo provoca una fuerte disminución 
de la contaminación con Ocratoxina A en los vinos (ensayos ICV 2002). 
 
El fosetyl-Al: efecto entre el cuaje y el cierre del racimo  
 
El fosetyl-Al es un fungicida anti-mildiou conocido por sus efectos secundarios en algunos 
hongos como Botrytis. Su acción sobre la Ocratoxina A fue evaluada también en los 
ensayos realizados en 2001 y 2002 por el ICV, con el mismo mecanismo experimental que 
el utilizado en los ensayos de gusanos en el racimo (ensayos en bloques con 4 repeticiones 

Reducción de los contenidos de Ocratoxina A en los vinos y de las perforaciones de las 
uvas en función del tratamiento de lucha contra los gusanos del racimo
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por tratamiento), comparando diferentes programas a base de fosetyl-Al (sin tratamiento 
insecticida complementario) con el testigo. 
 
En 2002, se testearon, en cada caso, 3 tratamientos con 3 aplicaciones de fosetyl-Al con 
intervalos de 12 días: 

- antes de la floración;  
- entre la floración y el cierre del racimo;  
- luego del cierre del racimo. 

 
Las aplicaciones realizadas entre el cuaje y el cierre del racimo son las que provocan la 
mayor reducción de la contaminación con Ocratoxina A en los vinos. Los tratamientos 
realizados antes de la floración poseen un impacto mucho menos marcado.  
 
Estos resultados confirman las observaciones realizadas en 2001: los tratamientos con 
fosetyl-Al llevados a cabo luego del cuaje, provocan una reducción del 50 % de la 
contaminación con Ocratoxina A en las uvas altamente contaminadas (en 2001) y del 80 % 
en uvas que presentan una leve contaminación (en 2002). 

Figura 13: El fosetyl-Al provoca una fuerte disminución de los contenidos de 
Ocratoxina A cuando los tratamientos se realizan entre el cuaje y el cierre del racimo 
(ensayos ICV 2002). 

Principales conclusiones de los ensayos ICV 2001 y 2002. 
- Existe un vínculo directo entre el mal estado sanitario de la uva y el nivel de 

contaminación con Ocratoxina A en los vinos, en particular debido a los desgastes 
provocados por los gusanos del racimo (eudemis, cochylis). 

- El control de los desgastes provocados por el gusano en el racimo, junto a la puesta 
en marcha de programas de lucha que apuntan al respeto por la buenas prácticas 
agrícolas y a la protección razonada, resulta suficiente para lograr una fuerte 
disminución del nivel de contaminación. 

- Los tratamientos con ovicidas parecen provocar una disminución más marcada de la 
contaminación que en los tratamientos con larvicidas (químicos o biológicos). 

- El fosetyl-Al ejerce un efecto secundario sobre la disminución de la contaminación 
con Ocratoxina A en las uvas y en los vinos, que resulta significativo en el caso de 
los tratamientos realizados luego del cuaje. 

- El efecto secundario del fosetyl-Al no justifica la realización de tratamientos 
específicos «anti-ocratoxina». Su empleo debe ser ante todo justificado por la 
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necesidad de la lucha contra el mildiou. En los últimos tratamientos, la utilización del 
fosetyl-Al puede tener un efecto secundario interesante. 

- La aireación de la uva a través del deshoje diminuye levemente el contenido de 
Ocratoxina A. Sin embargo, en los casos de fuerte contaminación no resulta 
suficiente. 

 
 
Acción de los fungicidas sobre los mohos: primeros resultados in vitro. 
 
 
El INRA ha realizado una evaluación in vitro de la actividad de diferentes fungicidas 
utilizados en viticultura frente a los hongos productores de micotoxinas Aspergillus. 
carbonarius, Aspergillus niger, Penicillium. chrysogenum, Penicillium expansum (en 
Phytoma LdV n° 553, octubre 2002, p. 28-31). 
 
In vitro, algunos anti botrytis ejercen una acción importante sobre los hongos, tanto en la 
elongación, germinación de los conidios como en el desarrollo miceliano: el fluazinam, el 
fludioxonil, y especialmente el cyprodinil, el mepanipyrim y el pyrimethanil. 

 
Otras materias activas poseen una actividad menos marcada  

- el folpel y el thirame (y probablemente el cobre) poseen una fuerte acción  
- anti-germinadora, pero actúan poco sobre el desarrollo miceliano 
- los benzimidazoles (carbendazima, dietofencarbe) no ejercen ninguna actividad  anti-

esporulante, pero sí una fuerte inhibición del desarrollo miceliano. Sin embargo, ya 
se han constatado resistencias en Penicillium 

- las IBS (espiroxamina, difeconazole, fenbuconazole, tebuconazole) presentan una 
cierta actividad 

 
Algunas materias activas parecen poco o nada eficaces  

- las estrobilurinas presentan una actividad potencial, a confirmar con ensayos en el 
viñedo 

- el cymoxanil y el metalaxil no poseen ninguna acción  
- el fosetyl-Al posee solamente una pequeña acción in vitro, lo que se explica por su 

modo de acción (ausencia de actividad fungicida directa, pero intensificación de las 
resistencias de la planta). 

 
Puesto que las observaciones en el campo pueden diferir sensiblemente de los ensayos in 
vitro, la acción de estos fungicidas sobre los hongos debe ser confirmada con ensayos 
realizados en el viñedo, antes de atribuir un eventual efecto «anti-Ocratoxina A» a algunas 
materias activas.  
Los primeros ensayos actualmente realizados muestran que algunos anti-botrytis poseen 
una actividad potencialmente interesante contra la Ocratoxina A. Sin embargo, el respeto 
por el retraso de tratamiento antes de la cosecha limita la utilización «Anti-Ocratoxina A» de 
estas materias activas. 


