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INTRODUCCIÓN
   A pesar de la diversidad de parásitos y alteraciones no parasitarias que pueden ocasionar daños al
cultivo de la viña, afortunadamente nuestros viñedos gozan del privilegio de ser atacados por un número
muy limitado de éstos, debido principalmente a nuestra peculiar climatología.

   En esta publicación se hará una breve descripción de las principales plagas y enfermedades, así como
una pequena resena de los parásitos menos importantes y los agentes no parasitarios, (valoración hecha en
función a la extensión geográfica del parásito y las pérdidas económicas que origina).

   Dedicaremos una especial atención a los productos fitosanitarios como medios de lucha para combatir
estos parásitos, sin dejar de mencionar los ambiciosos programas de Lucha Integrada que viene
desarrollando el Grupo de Trabajo de la Vid formado por técnicos de los Servicios de Protección de los
Vegetales y Sanidad Vegetal de las diversas comunidades autónomas.  Esta labor, se ha venido reflejando
con la divulgación de los Boletines de la Estación de Avisos y en la última década mediante el fomento y
puesta a punto de las A.T.R.I.A.S. (Agrupación para Tratamientos Integrados en Agricultura).

PLAGAS
   Si bien en todo el territorio nacional son muchos los parásitos animales que pueden ocasionar daños en
la viña, en Canarias quedan limitados principalmente a dos insectos los que toman tal carácter de plaga y
éstos son el "melazo" y la "polilla del racimo", las cuales debido a su moderada incidencia y localización
en uva para vinificación no ocasionan grandes pérdidas económicas para nuestra viticultura.

*INSECTOS

Melazo o cochinilla algodonosa:
   Es un insecto homóptero de la familia de los coccidos (Pseudococcus citri, Riso), muy polífago y que
afecta también a cítricos y a numerosas plantas ornamentales.

   Está bastante extendido en todas las zonas de viña siendo las de costas y medianías las más plagadas por
este cóccido.

   Tiene tres estados de desarrollo: huevo, larva y adulto.  El número de generaciones varía según zonas y
climatología. lnverna en todos los estados de desarrollo bajo la corteza de madera vieja.  El estado adulto
de la hembra en su forma más desarrollada se caracteriza por tener un cuerpo oval, aplastado, blanco,
claramente segmentado, ensanchado en su parte posterior, de color amarillo rojizo cubierto de una
serosidad de aspecto harinoso y con dimensiones de 5-7 mm. (Parásitos de la Vid-M.A.P.A.)

Síntomas y daños
   En los meses de máxima actividad al insecto se le puede localizar en hojas, brotes y racimos.  La
presencia del mismo se caracteriza por la producción de melaza que cubre las zonas afectadas, dando
lugar a ataques posteriores de fumagina o negrilla, hongo de color negruzco que impide el normal
funcionamiento de la planta.

Factores climáticos
   En los meses de junio y julio con temperaturas medias entre 21 y 23'C. pueden observarse las larvas en
distintos estados, en zonas cercanas a la costa, de ahí que los ataques están favorecidos por las brisas
marinas.

Medidas fitosanitarias
   Los tratamientos deben centrarse principalmente en los estados fenológicos (punta verde y salida de las
hojas); en plena vegetación se tratará cuando comienza la emigración de la plaga a los órganos verdes,
dependiendo ésta de la zona y climatología.



   Es aconsejable realizar los primeros tratamientos con oleofosforados destacando lo importante que es
mojar bien las cepas.  En posteriores aplicaciones conviene utilizar productos polivalentes: fenitrotion,
diazinon, etc., capaces de controlar a la vez generaciones de polilla del racimo solapadas con las del
melazo.

Polilla del racimo
   Se trata del insecto lepidóptero (Cryptoblabes gnidiella, Mill) de la familia Piralidae que es una especie
polífága, es decir, que ataca a diversos cultivos tales como: frutales, trigo, remolacha, tártago, etc.

   El insecto tiene cuatro estados de desarrollo: huevo, larva, crisálida y adulto.

   Los huevos son de forma ovalada, aplastados o ligeramente convexos con medidas entre 0,36 y 0,55
mm. de longitud y de color cremoso anaranjado.  Las larvas son de unos 9-12 mm. cubiertas de unos
filamentos sedosos y se localizan en el interior' de los racimos, confundiéndose éstas con sus



excrementos.  El adulto es una mariposa de unos 12 mm., con las alas anteriores de color gris castaño y
las posteriores más claras.

Síntomas y daños
   Los daños ocasionados por esta plaga pueden ser directos, con la destrucción de frutos recién cuajados,
e indirectos como consecuencia de las heridas que dejan y que facilitan la entrada de podredumbre de
racimo.  En la uva de mesa los daños deterioran su calidad.

Factores climáticos
   La plaga está localizada principalmente en parrales de zonas templadas.  Según un estudio realizado por
P. Pande, Carnero Hernández y Pérez Padrón sobre el ciclo biológico de G. gnidiella, señala que los
meses de agosto-octubre son de moderada infestación en el norte de Tenerife y julio-septiembre en el sur.
En la isla de La Gomera observaron que el grado de infestación fue grave por estos mismos meses.

Medidas fitosanitarias
   El momento oportuno de realizar un primer tratamiento debe ser cuando ya ha tenido lugar la puesta de
huevos y están incubando las eciosiones o salida de las larvas de los mismos, (junio-julio).

*ACAROS

   Hasta la fecha en viña, no se conocen ataques de importancia de las dos especies conocidas de
tetraníquidos y de un eriófido introducido recientemente y localizado en el norte de la isla de Tenerife.

   Las especies de tetraníquidos se refieren a la araña "amarilla común" (Tetranychus urticae Kock) y la
"araña roja" (Panonychus ulmi Kock).

Foto nº 4 - Araña amarilla común



   

   El control natural de estos ácaros presumimos que sea debido al uso de los tradicionales espolvores con
azufre para combatir el oidio ya que, el azufre tiene efectos acaricidas y de otra parte al uso restringido de
los insecticidas polivalentes.

   Esto último supone un menor riesgo para la fauna útil (fitoseidos depredadores) que controlan las
poblaciones de las especies dañinas anteriormente citadas.

Erinosis
   Se trata del ácaro Colomerus vitis, (Pgst). que fué detectado en 1993 en la comarca Tacoronte-Acentejo.
Con la introducción a partir de 1980 de las materias activas penetrantes y sistémicas para el control de las
enfermedades de la viña, ha supuesto una reducción considerable del uso tradicional del azufre en
espolvoreo para combatir la ceniza, hecho que probablemente ha podido derivar en el aumento de
poblaciones de ácaros ya existentes y en la aparición de nuevas especies, máxime si a esto se añade el uso
irracional de los productos fitosanitarios que inciden en la desaparición de los enemigos naturales.



Biología y morfología
   De las razas de Colomerus vitis (Pgst) citadas en la bibliografia, sólo hemos encontrado la raza de las
yemas ("Acaro de las yemas"), lo que se puede relacionar con una climatología favorable de baja
precipitación y temperaturas benignas durante todo el ciclo vegetativo.

Foto nº 5 - Adulto del Colomerus

   El adulto tiene un cuerpo alargado de unos 0,2 mm de longitud de color amarillo pálido, con dos pares
de patas en el cefalotórax y abdomen con estrías transversales y pequeños tubérculos.

   Los huevos son ovalados y blancos.  En su desarrollo se presentan cuatro estados larvarios intermedios.

   En cuanto a su ciclo biológico, sabemos que inverna en estado adulto en el interior de las yemas,
formando colonias que se hacen patentes en la brotación de primavera.

El número de generaciones es desconocido para nuestras condiciones, pero hemos detectado adultos tanto
al principio (febrero-marzo) como al final del periodo vegetativo (octubre-noviembre).

Síntomas y daños
   En las parcelas afectadas los daños observados son: falta total de brotación de las yemas invernantes,
aquellas que llegan a brotar, lo hacen con un retraso considerable, presentando hojas deformadas,
entrenudos cortos e incluso no llegan a fructificar.

Foto nº 6 - Retraso en la brotación de las yemas



   Tras una observación microscópica se detecta a borra color marrón-rojiza característica de las yemas
afectadas, así como colonias activas de este ácaro.

   Todo ello conduce a una menor producción de cosecha.Así como a un debilitamiento progresivo de la
planta.

   Algunos de estos síntomas pueden dar lugar a confusión con la virosis entrenudo corto, carencia de
boro, etc.

Medidas fitosanitarias
   La utilización de material sano en nuevas plantaciones y la aplicación de espolvoreas de azufre pueden
ser suficientes para el control de esta plaga en los cultivos.

   Cuando la plaga está instalada y en el caso de esta raza de ácaros, como consecuencia del habitat que
ocupa, se hace necesario la aplicación de tratamientos acaricidas específicos en los estados fenológicos
C/D (punta verde/salida de hoja) y G/H (racimos separadoslbotones florales separados).

Como medidas culturales se aconseja:
* Quemar todos los restos de poda.
* No utilizar para la multiplicación sarmientos de las parcelas atacadas.

*NEMÁTODOS
   La importancia de estos pequeños gusanos, que viven en el suelo y atacan a las raíces, estriba en que
pueden ser transmisores de virus, además de los daños directos (bajo rendimiento de las cepas).  Las
especies que hemos detectado corresponden a los órdenes Tylenchidos y Dorylaimidos.

   Los Tylenchidos identificados en nuestras viñas corresponden a los géneros Meloidogyne sp,
Helicotylenchus sp, Pratylenchus sp, y la especie Criconomella xenoplax.  Raski.
En cuanto al orden Dorylaimidos se encuentran presentes las especies Xiphinema index y Xiphinema
mediterraneum.



   Es prematuro hacer una valoración por nuestra parte de los daños y pérdidas económicas que
representan estos parásitos en viña, pero si destacar la importancia que tiene la presencia del X. index por
ser el agente transmisor del entrenudo corto (GFLV) que es uno de los virus más perjudiciales en viñedo.

* VERTEBRADOS

Pájaros
   Las tres especies de aves que ocasionan ligeros daños en viña son el mirlo común (Turdus merula L.);
encontrándose en Tenerife, Gran canaria y Gomera la subespecie "cabrerae" y en El Hierro y La Palma la
subespecie "agnetae".  Otra especie que puede originar daños ocasionales es el gorrión moruno (Passer
hispaniolensis Temm.).

Foto nº 8 - Daños ocasionados por pájaros

   En la isla de La Palma ha encontrado su habitat natural la chova piquirroja o graja: (Pyrrhocorax
Barbarus) distribuida ampliamente por el norte de África.  Catalogada de interés especial.

   Por ahora, salvo casos muy puntuales, las pérdidas económicas originadas por estos pájaros han sido
mínimas, de ahí que creemos no sea oportuno ni necesario el tomar medidas fitosanitarias drásticas, sino
utilizar los métodos tradicionales como son los espantapájaros, redes o bolsas cubriendo los racimos,
cañones, etc., y máxime si tenemos en cuenta que estas aves son insectívoras y que por tanto juegan un
papel importante en el agroecosistema al eliminar numerosas plagas de los cultivos.

   El Grupo Nacional de Trabajo de los problemas fitosanitarias de la vid, lleva varios años de ensayo para
encontrar un producto repelente a los pájaros siendo los resultados obtenidos hasta ahora bastante
esperanzadores.

Conejos (Oryctolagus cuniculus Usleyi)
   Es una especie introducida en Canarias durante la conquista con fines cinegéticos y que está extendida
por todo el Archipiélago.

   Los daños que se han observado están realizados preferentemente en cepas jóvenes de la viña al roer los
brotes terminales y que en alguna ocasión pueden confundirse con los ocasionados por los coleópteros
curculiónidos del género Laparocerus (gorgojos).

   La presión que ejercen los cazadores en zonas de costas y medianías, mantienen las poblaciones a unos
niveles cuyos daños no son tan devastadores salvo en casos muy excepcionales.



Reptiles
   En las Islas Canarias existen varias subespecies de lagartos del género Gallotia; en Tenerife se

encuentra la Gallotia galloti o "lagarto tizón" que en las zonas del sur de la isla de Tenerife suele atacar
además de los racimos a los tomates, higos, fresas, etc. que se encuentran en los bordes de las paredes de
piedra que le sirven de morada.  Esta especie está catalogada de interés especial.

   Este problema sólo se presenta en Canarias, donde debido a las condiciones cismáticas favorables el
lagarto permanece activo durante todo el año y en momentos puntuales ataca a vegetales que completarán
su dieta en parte insectívora.

Foto nº 9 - Daños producidos por lagartos

ENFERMEDADES

   Las enfermedades de la viña están producidas esencialmente Por hongos, bacterias y virus, teniendo
singular incidencia en Canarias: Oidio, Mildiu y Pudrición gris, que son hongos patógenos que se han
detectado desde siempre.

* HONGOS
Oidio
   Esta enfermedad es un endemismo que la ocasiona el hongo de desarrollo externo (Uncinula
necator Burr), conocido por los nombres de "polvillo o ceniza", el cual está muy arraigado en
parras y viñedos debido a nuestra singular climatología (temperaturas suaves y humedad relativa
alta), parámetros que favorecen de forma extraordinaria el desarrollo y propagación del hongo.

Síntomas y daños
   En las hojas se manifiesta por una decoloración seguida de la aparición de una pelusilla
blanca-grisácea por ambas caras.  Las hojas se abarquillan, arrugan y sus bordes se levantan.

   Similar "polvillo" blancuzco se presenta sobre los brotes, convirtiéndose en manchas oscuras
al endurecerse el sarmiento.



Foto nº 10 - Oidio o ceniza en hojas y brotes
   Los ataques en racimos se manifiestan igualmente con la aparición de la "pelusilla" blancuzca,
produciendo el endurecimiento de la piel; si el ataque ocurre cuando los granos son pequeños,
éstos se secan y pardean. Si la uva está muy desarrollada, al seguir creciendo se agrieta, siendo
puerta de entrada de posteriores ataques de pudriciones.

Factores climáticos
   Las condiciones climáticas que favorecen el desarrollo y propagación de estas enfermedades
son: humedad ambiental comprendida entre el 70 y el 95% y con una temperatura óptima de
25'C.  El viento es también un factor importante en la propagacion de la enfermedad debido al
transporte de las esporas.

Medidas fitosanitarias
   En general resulta suficiente tres tratamientos para el control de este patógeno, siendo los
momentos más idóneos los siguientes: a) cuando los brotes poseen unos 10 cm. de longitud, b)
durante la floración-cierna, y c) poco antes del envero o cambio de color de la uva.  En zonas
muy favorables (de costas y medianos de aire húmedo del mar) se debe realizar otro tratamiento
intermedio entre los dos últimos.  Para una mayor información aconsejamos seguir las
indicaciones de la Estación de Avisos.  En los tres últimos años y según los resultados de los
ensayos de eficacia de productos recomendamos:

*aplicar azufre en espolvoreo y/o dinocap desde que los brotes posean 10 cm. hasta
floración-cierna.

*aplicar dos o tres tratamientos desde la cierna hasta el envero, con productos penetrantes
de forma rotativa de acuerdo a la familia química a la que estos pertenecen: triazoles
(ciproconazol, exaconazol, etc.), pirimidinas (fenarimol, nuarimol, etc.), piridinas (pirifenox) y
otros.



Foto nº 11 - Intenso ataque de oidio en racimo

Mildiu
   La causa de esta enfermedad se debe al hongo de desarrollo interno (Plasmopara vitícolci,
Beri y de Ton¡), conocido comúnmente por "serenada", "gota", etc., que puede, en años
excepcionales, provocar graves daños y pérdidas económicas según las condiciones cismáticas.

Foto nº 12 - Síntomas de mildiu en hojas

Síntomas y daños
   Los primeros síntomas en hojas se manifiestan con las típicas manchas amarillentas (manchas
de aceite), seguido por la aparición en el envés o cara inferior de una pelusilla blanquecina;
posteriormente se mueren o necrosan los tejidos y toman tonos rojizos.

   En los ataques precoces al racimo éste toma una marcada curvatura en "S", pudiéndose
recubrir o no de polvillo blanco; los granos o frutos recién cuajados se secan en todo o parte del
racimo.  En ataques más tardíos los granos se vuelven parduscos y se producen depresiones en
la superficie.



Factores clímáticos
   De forma general, para que se desarrolle la enfermedad, tienen que concurrir simultáneamente
las siguientes condiciones: a) esporas ("semillas" del hongo) invernantes maduras (esto ocurre
en la primavera), b) brotes de más de 10 cm.; c) temperaturas medias superiores a los 12'C; d)
lluvia de cierta intensidad (de más de lo l./M2) y que las hojas permanezcan mojadas al menos
durante 10 horas.

Foto nº 13  Síntomas de mildiu en racimo

Medidas fitosanitarias
   Como estrategia de lucha recomendamos esperar a que aparezcan los primeros síntomas en
hojas (manchas de aceite) para dar un primer tratamiento.  Los tratamientos sucesivos
necesarios se deberán realizar siguiendo las recomendaciones de las Estaciones de Avisos, las
cuales recogen datos aportados por los viticultores y de las Estaciones Meteorológicas instaladas
en las diferentes zonas.

   Un tratamiento fundamental y obligado es durante el estado floración-cuajado, por ser el más
sensible a la infección y máxime si durante este período de crecimiento, hubieran lluvias o
lloviznas contaminases.

Podredumbre gris
   El hongo poiífago que origina esta enfermedad es Botrytis cinerec, Pers., que puede atacar a
numerosos vegetales y con relativa frecuencia suele provocar serios daños en viñedos de zonas
húmedas, orientadas al Norte y con lloviznas frecuentes.

Foto nº 14.- Síntomas en hojas 14 Foto n' 15.- Ataque en racimo



Síntomas y daños
   En primaveras húmedas produce manchas pardo-rojizas en el borde del limbo de las hojas.

   Cuando se originan ¡lluvias durante la floración-cuajado, el hongo puede provocar la
desecación parcial o total del racimo, síntoma que pudiera confundirse con el del Miidiu.
Después del ataque aparece el arrogamiento de los granos, que toman un color violáceo, Los
daños más significativos que se producen a partir del envero (uva pintando), se manifiestan
mediante un polvillo grisáceo en los granos de uva y que al final toman un aspecto de podridos,

Factores cismáticos
   Esta enfermedad, para su propagación y desarrollo, necesita temperaturas superiores a los 1
S'C y que la cepa permanezca mojada unas 1 5 horas, siendo más virulenta durante el envero-
recolección por la presencia de heridas producidas por ataques de Oidio, picaduras de pájaros,
etc.

Medidas fitosanitarias
   Dependiendo por supuesto de las condiciones cismáticas de la zona, recomendamos como
estrategia de lucha el método standard que consiste en dar tratamientos preventivos: a) al
terminar la floración o cierna, b) cuando los granos de uva tienen el tamaño de un guisante, c) al
comienzo del envero y d) 3 ó 4 semanas antes de la recolección.

   En los últimos 10 años se ha demostrado que, por lo general, con los tratamientos c) y d) son
suficiente para controlar la Botrytis.

   Al igual que las enfermedades anteriores, aconsejamos seguir las recomendaciones de las
Estaciones de Avisos.

Podredumbre de las raíces
   Los hongos que pueden ocasionar daños en las raíces de la vid son Armillaria mellea Vohl y
Rosellinia necatrix Hartig.

   Estos hongos parásitos atacan a un gran número de frutales (manzano, peral, almendro, etc.),
forestales (castaño, roble, etc.), hortícolas (papas, judías), etc.

   Además de parasitar estas especies botánicas, viven bastantes años sobre restos de materia
orgánica muerta de ahí que sean muy peligrosos los suelos contaminados.  La especie que
hemos detectado en el norte de Tenerife es Armillario melleo Vahl.

Síntomas y daños
   En las parcelas afectadas la enfermedad se detecta en pequeños focos que cada año ganan en
extensión.

   Los síntomas en raíces son los que verdaderamente delatan al hongo; éstas se ennegrecen,
agrietan y finalmente se pudren.  Si se levanta la corteza de las raíces se observa una capa
blanquecina y unos filamentos ramificados "rizomorfos" que son los órganos constitutivos del
micelio o aparato vegetativo del hongo.



Foto nº 16 - Ataque de Armillario

Medidas preventivas
   * En parcelas donde se vaya a realizar una plantación se debe arrancar y quemar los restos de
vegateles, tocones, raíces, etc., que puedan servir de reservorio a los hongos.

   * Facilitar siempre un buen drenaje mediante labores profundas (subsolado).  Un terreno bien
drenado es el mejor método para luchar contra estos hongos.
Utilizar siempre los abonos orgánicos bien hechos.

   Evitar plantar viña en un terreno que haya estado dedicado a viñedo, frutales, forestales, etc.,
sin haber constatado la ausencia de A. melleo y R. necotrix.

Medidas curativas
   Delimitar los focos iniciales para evitar su expansi¿>n, aislándolos mediante una zanja
profunda (O,S-I m) y tratando a continuación la zona afectada con alguno de los siguientes
productos:

* Formol: 7,8 cc/m2

* Sulfuro de Carbono: 25 gr/m2

* Sulfato de hierro cristalizado: 3 kg/M2

* Cal viva

   Hemos observado en campo, que algunos agricultores de forma espontánea han recurrido al
acodo o "marguliado" para reponer las cepas muertas.  Esta práctica la desaconsejamos si no se
hace una desinfección previa, precedida de una identificación del hongo o parásito que haya
causado la muerte de la planta,

Factores que favorecen el desarrollo de estas enfen-nedades
   Los factores que inciden en el desarrollo de la enfermedad son la humedad, la temperatura y la
naturaleza del suelo.

   Los suelos arcillosos o pesados y la presencia de capas impermeables en el subsuelo facilitan
enormemente la multiplicación de la enfermedad.



BACTERIAS

Podredumbre ácida del racimo
   Según la bibliografía consultada, los agentes responsables de esta enfermedad son las
levaduras Kloeckera apiculata, Saccharomycopsis vini y la bacteria Acetobacter sp.

Foto nº 1 7 - lzdo.: Podredumbre ácida.; Dcha.: Podredumbre gris

   En campo (en el momento del envero) hemos observado síntomas en racimos de podredumbre
ácida coincidiendo con ertes ataques e o¡ ¡o uva raja a , o con por pajaros, todo ello con la
presencia de la mosca del vinagre (Drosophila melanogaster), insecto transmisor de la
enfermedad, capaz de producir heridas en las bayas.

   El síntoma característico es una coloración marrón clara en las bayas (granos de uva) y los
racimos afectados desprenden un olor típico a vinagre, lo que podría desembocar en obtener
vinos con desviación de aromas, procedentes de uvas afectadas por este tipo de podredumbre.

Medidas preventivas
   Favorecer una buena venti ación e os racimos me ¡ante a orientación de las espalderas y podas
en verde.

   Evitar las heridas provocadas por ataques de polilla, oidio así como de pájaros.

   En caso de observar uno o varios focos, si los ataques superan al 20% del racimo alcanzado
por la enfermedad, se deben recolectar los racimos afectados y destruirlos.  Por ahora, esta
enfermedad no ha sido muy agresiva, pero si conviene vigilar las poblaciones de mosca del
vinagre, que se han hecho notar de forma progresiva, como se ha podido constatar en los
últimos años.



Foto nº 18 - Mosca del vinagre en sus tres fases de vida.



VIRUS
   Los virus más importates que han sido encontrados en España son el entrenudo corto
infeccioso (GFLV) y el enrollado (GLRV).

   Esta Sección consciente del peligro que supone la presencia de los virus en nuestras viñas, en
1990 realiza un estudio de nematodos transmisores de virus con el apoyo técnico del laboratorio
de nematología.  A partir de 1992 la Sección comienza a diagnosticar mediante la técnica del
test E.L.I.S.A. los virus del entrenudo corto y enrollado, confirmándose de esta manera las
sospechas suscitadas.

   Las primeras prospecciones las hemos realizado en la Comarca Tacoronte-Acentejo y nuestro
objetivo es hacerlas extensivas a todas las zonas de viñedo de las islas.

Entrenudo corto infeccioso
   El virus que causa esta enfermedad pertenece al grupo denominado NEPOVIRUS.



Síntomas y daños
   Es un virus que presenta un amplio cuadro de sintomatología pero que puede confundirse con
características propias de la variedad, deficiencias nutricionales, etc.

   En hojas se observa que los senos peciolares están más abiertos que en las cepas sanas, mayor
número de dientes y presencia de mosaicos de tipo nerviacional y amarillo.

   En sarmientos los síntomas más importantes son: sarmientos aplastados con bifurcación y
dobles nudos, entrenudo corto situado entre los nudos 6 y 9 y proliferación de nietos con
entrenudos más cortos de lo normal.

   En racimos tanto en floración como en cuajado se observa un corrimiento que no siempre se
debe a este virus ya que las causas pueden ser fisiológicas o genéticas.



   Las raíces son menos numerosas y con mayor grosor que en las cepas sanas. En cuanto al
material vegetal de multiplicación hay menor prendimiento de los injertos con estaquillas
procedentes de plantas infectadas.

Transmisión
   La transmisión de este virus tiene lugar por medio de la multiplicación vegetativa y por el
nematodo Xiphinema index Thome-Alien.

   Por medio de X. index se puede transmitir la enfermedad cuando este nematodo infectado se
alimenta de plantas sanas que a su vez resultan infectadas.

Medidas fitosanitarias
   No existen ni tratamientos ni medios de lucha directos que hagan posible combatir a este virus
en las plantaciones ya establecidas; sólo cabe arrancar y quemar las plantas enfermas cuando
estas dejen de ser rentables.

   De forma preventiva hay dos medidas fitosanitarias: la desinfección de suelos para combatir el
agente transmisor X. index y la utilización de plantas exentas de virus.

Enrollado
   El virus que causa esta enfermedad pertenece al grupo denominado CLOSTEROVIRUS.

Foto nº 2 1 - Enrollado en hojas de variedad tinto

Síntomas y daños
   En hojas los bordes se enrollan hacia abajo.  Estas adquieren una coloración rojiza en las
variedades tintas y en las blancas se observa un amarilleamiento foliar.

   En racimos aparece una falta de color en los frutos cuando están madurando, los sarmientos
poseen menor vigor y el sistema radicular tiene menor número de raíces y más pequeñas.

Transmisión y diagnóstico
   Este virus se transmite por medio del injerto y de forma experimental se ha constatado la
transmisión por medio de cochinillas (Planococcus citri).



Medidas fitosanitarias
   Como ocurre con el virus de entrenudo corto en plantaciones atacadas por este patógeno, la
única solución posible es proceder al arranque de cepas afectadas cuando estas dejen de ser
rentables.

   Una forma preventiva de luchar contra esta enfermedad es la de hacer plantaciones con
material sano, tanto en repiantación como en nueva plantación.

ALTERACIONES NO PARASITARIAS
   Están ocasionadas por diversos accidentes cismáticos como pueden ser heladas, altas
temperaturas, etc., así como por alteraciones fisiológicas, siendo las más comunes el corrimiento
en los racimos, sequedad, enrojecimiento y apoplejía no parasitaria (viento seco y abrasador).

   Una de las alteraciones no parasitarias más frecuentes es el enrojecimiento de las hojas en
variedades tintas y con una coloración amarilla en las variedades blancas.

   De todas ellas la más espectacular y que más pérdidas económicas origina en nuestras viñas
es, sin lugar a dudas, la apoplejía no parasitaria.

   Esta anomalía se da con fuerte calor en verano y viento seco abrasador.  Esto ocurrió en la
campaña de 1994 en la que las pérdidas de cosecha fueron del orden de hasta un 60% en
Lanzarote.

   En la isla de Tenerife no hubo uniformidad de daños en dicha campaña, oscilando las pérdidas
entre un 20 y 60% de la cosecha.

Foto nº 22                              Foto nº 23
Corrimiento en racimo                  Daños por viento cálido

CARENCIAS
   Estas anomalías están ocasionadas por la falta de algún elemento mineral que la viña necesita
para su alimentación.  Estos elementos minerales los pueden tomar en pequeñas cantidades
como el hierro (Fe), manganeso (Mn), etc. y en mayores cantidades como el nitrógeno (N),
fósforo (P), potasio (K), e tc.



   No es fácil realizar un diagnóstico visual de estas carencias, porque la sintomatología se puede
confundir con la de otros agentes nocivos (efectos fitot6xicos, ácaros, virus, etc.). Es necesario
pues, realizar análisis foiiar y de suelo para asegurarnos con el diagnóstico y hacer las
correcciones correspondientes.

CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS UTILIZADOS EN
VIÑA
   Nos referimos solamente a las características químicas y a los efectos secundarios ya que en
cuanto a las demás: tipos de formulación, peligrosidad, etc., es extensivo a todos los productos
fitosanitarios y viene regulado por el R.T.S. (Reglamento Técnico Sanitario).

   Se consideran plaguicidas o productos fitosanitarios todos los preparados comerciales que
tengan algunas de las siguientes finalidades:

*Combatir los parásitos vegetales.
*Eliminar los vegetales (hierbas no deseables en los cultivos).
*Favorecer o regular la producción vegetal.

   Dentro de la amplia gama de productos fitosanitarios: insecticidas, fungicidas, bactericidas,
etc., en esta publicación nos ocuparemos solamente de la dos primeras especialidades,
necesarias para combatir las plagas y enfermedades anteriormente descritas.

Foto nº 24.- Carencia de magnesio       Foto nº 25.- Carencia de hierro

*INSECTICIDAS
   Son los productos fitosanitarios que se utilizan para combatir a los insectos parásitos de las
plantas.

   De acuerdo a su composición química se pueden clasificar los insecticidas en los siguientes
grandes grupos: aceites minerales, inorgánicos, organoclorados, organofosforados, carbamatos,
piretroides, biológicos e inhibidores del crecimiento de ciertos insectos.

   Los aceites minerales: Pueden ser de invierno y/o verano.  Actúan por asfixia debido a la
película que forman sobre el cuerpo de los insectos.  Los primeros tienen una acción más
enérgica frente a los insectos y pueden ser fitotóxicos en plena vegetación.



   Se pueden aplicar solos o mezclados normalmente con un organo fosforado y son conocidos
comercialmente por oleofosforados.

   De los Insecticidas inorgánicos en viña sólo está autorizado el arsenito sódico y su uso en
nuestra viticultura es prácticamente nulo.

   Los Insecticidas organociorados actúan por contacto o ingestión, fueron los más utilizados
en época reciente pero su autorización está cada vez más restringida.  En viña tienen vigencia el
lindano, endosuifan y metoxicloro.

   Los organofosforados vienen a cubrir el espacio que han dejado los organociorados y al igual
que estos, su acción es por contacto e ingestión.

   Dentro del grupo de los carbamatos, el carbaril es el único insecticida autorizado.

   La gama de los piretroides de síntesis es el grupo de insecticidas más moderno.  Actúan por
ingestión y contacto, poseen gran polivalencia que, a veces tienen efectos contraproducentes ya
que, aplicándolos de forma indiscriminado, ponen en peligro la fauna útil aumentando la
presencia de ácaros como consecuencia de la destrucción de la citada fauna que
controlaba a los anteriores.

   Referente a este punto, cabe destacar que el parasitismo de especies de ácaros tan dañinos a
los frutales,como son Tetranychus urticae (araña amarilla) y Panonychus ulmi (araña roja), ha
tenido poca incidencia en nuestros viñedos, debido al uso racional de ciertos insecticidas así
como al empleo del azufre que tiene buen poder acaricida.

   Biológicos e inhibidores del crecimiento: Dentro de este grupo podemos citar el Bacillus
thuringiensis y el Tepubenzuron.  El primero es un insecticida biológico que actúa por ingestión
en el control de orugas de lepidópteros (polillas de racimos).

   El Tepubenzuron es un inhibidor del crecimiento del insecto que actúa por ingestión alterando
la metamorfosis (mudas) de éste.

   El Grupo de Trabajo de la Vid viene realizando ensayos de eficacia con estos productos sobre
polillas del racimo, obteniendo resultados esperanzadores en el control de orugas, con los
productos fenoxicarb y flufenoxuron.

FUNGICIDAS
   Los fungicidas son productos fotosanitarios que se utilizan para combatir enfermedades
producidas por hongos.  Por su forma de actuar, respecto a la planta, pueden ser de contacto,
penetrantes y sistémicos.

   De contacto: actúan sobre los órganos verdes que hayan sido impactados por el producto.  Se
deben utilizar de forma preventiva, siendo muy eficaces contra la germinación de ciertos
hongos, en especial el mildiu.  Tienen como inconvenientes principales que son lavados por las
lluvias siempre que éstas superen los 1 0 litros por m2 y su acción se limita a los órganos
tratados, por tanto los formados después del tratamiento no quedan protegidos.

   Penetrantes: Tal como su nombre indica , estos productos penetran en el interior de los
órganos tratados y en el caso de antioidios se les denominan fungicidas I.B.E. (inhibidores de la
Biosíntesis del Ergosterol).  Estos productos aunque no son sistémicos tienen propiedades
preventivas y curativas, protegen solamente los órganos vegetativos tratados y tienen la ventaja
de que no son lavados por las lluvias.



   Sistémicos: Estos fungicidas una vez aplicados en los órganos vegetales de las plantas,
penetran en el interior de los tejidos y son transportados por la savia, protegiendo de esta
manera los brotes que se forman después de la aplicación ; son curativos y no son lavados por
las lluvias.

   Mezcla de materias activas: En la composición química de los plaguicidas puede haber una
sola materia activa o mezcla de dos o más.  Esta técnica de asociar varias materias activas tiene
doble finalidad: potenciar la acción fúngica "sinergismo" y por otro lado el poder tratar con un
solo compuesto una o más enfermedades "polivalencia", lo que posiblemente evita el riesgo de
resistencia.

EFECTOS SECUNDARIOS
   El uso de plaguicidas conlleva una serie de efectos negativos no deseables para el viticultor,
que denominaremos efectos secundarios, derivados principalmente del uso incorrecto de los
mismos.  Desde la perspectiva fitosanitarias que nos hemos marcado en el estudio de las
características de los plaguicidas utilizados en viña, s6lo nos ocuparemos de residuos,
resistencias y fitotoxicidad.

   Residuos: Según los organismos internacionales FAO/OMS-Codex Alimentarius, se entiende
por residuo de plaguicida "toda sustancia encontrada en un producto alimentarlo destinado al
hombre o a los animales, como consecuencia de la utilización de un plaguicida".

   Los residuos se expresan en p.p.m. (mgr/kgr) y en funci6n a los niveles de residuos se
establecen los "plazos de seguridad" que es el período que debe transcurrir entre la aplicación
del plaguicida y la recolección para evitar riesgos a los consumidores de los productos vegetales
tratados.

   En viña los residuos pueden afectar tanto a la uva de mesa como a la uva para vinificaci6n.
Con los productos antibotrytis, por su época de aplicación (en envero y un mes antes de la
recolección de la uva), debemos tener una especial precaución con el plazo de seguridad para
evitar problemas en la fermentación del mosto.

   Remitiéndonos a los ensayos y experiencias realizados por el Grupo de Trabajo de la Vid, los
antioidios penetrantes no han ejercido acci6n sobre la fermentación.

   El azufre no debe aplicarse en tratamientos tardíos ya que puede producir alteraciones en las
cualidades organoiépticas de los vinos.

   En cuanto a los productos antimildiu, tanto los penetrantes como los sistémicos, no han
alterado la fermentación de los mostos.

   Resistencia: Suele ocurrir con cierta frecuencia que un producto fitosanitario al comienzo de
su entrada en el mercado, tenga una buena eficacia como insecticida, fungicida, etc., y pasado
un tiempo de haber sido aplicado repetidas veces, su eficacia disminuye gradualmente de forma
total o parcial.  Cuando esto ocurre se dice que el parásito ha adquirido resistencia frente al
plaguicida.

   La resistencia se define como la capacidad de una línea, cepa o raza del agente nocivo para
tolerar dosis de plaguicida que mata a la mayoría de una población normal de individuos de una
misma especie.  Una práctica muy generalizada para evitar la aparición de' resistencia es la de
alternar las materias activas.

   Fitotoxicidad: Hay plaguicidas que pueden producir efectos fitotóxicos (toxicidad en
plantas) en ciertos cultivos o en unas determinadas variedades.



   A lo largo de nuestra experiencia hemos podido comprobar que los errores que se suelen
cometer en campo son los siguientes:

*Empleo no autorizado del producto (ver etiqueta del envase).

*Quemaduras en órganos verdes de la cepa, debidas a la aplicación de azufre y
compuestos de cobre en días de altas temperaturas.

*Utilizar pulverizadores con restos de herbicidas (lavar bien la máquina después del
tratamiento contra las malas hierbas).

Foto nº 26 - Síntomas de fitotoxicidad

*Fitotoxicidad debido a los efectos ocasionados por la deriva o desvío de herbicidas
hormonales así como por utilización de boquillas, con diámetro medio de la gota inferior a 500
micras y que puede alcanzar a los órganos verdes de la vid; (es aconsejable el uso de campana
acoplada a la boquilla).

*Empleo de herbicidas estando la viña en un estado fonológico avanzado.

CONCEPTO DE LUCHA INTEGRADA
   Según (OILB/SROP, 1977) define como un proceso de lucha contra organismos nocivos
utilizando un conjunto de métodos que satisfagan las exigencias económicas, ecológicas y
toxicológicas y dando un caracter prioritario a las acciones que fomentan la limitación natural
de los enemigos de los cultivos y respetando los umbrales económicos de tratamientos.

* POSIBILIDADES DE LUCHA INTEGRADA EN CANARIAS
   El sector vitivínícola en Canarias se encuentra en auge, como lo demuestra las recientes
creaciones de cooperativas del ramo, modernización de las bodegas, recuperación de variedades
autóctonas, nuevos sistemas de cultivo, creación de Denominaciones de Origen, premios
nacionales e internacionales a sus caldos, etc.

   Por nuestra parte es de esperar que se preste la misma atención a la sanidad del cultivo, ya que
por lo general obteniendo una cosecha sana es de esperar que ocurra lo mismo con los vinos de
mejor calidad.



   Con la instalación de las Estaciones de Avisos Agrícolas (1.973), en todo el territorio
nacional, se da un primer paso para un programa de Lucha Integrada generalizado para diversos
cultivos.

   En el caso del viñedo, para desarrollar las fases de investigación y experimentación
(necesarias para todo programa de L.¡.), hemos elegido la isla de Tenerife centrándonos
preferentemente en la Comarca de Tacoronte-Acentejo, por ser una de las más representativas
para acometer las dos primeras fases.

   Estamos haciendo en esta Comarca un estudio integral del cultivo para llegar a conocer el
binomio parásitolhuésped.

   En estos momentos realizamos un inventario de las plagas y enfermedades, estudio de
influencias meteorológicas sobre las mismas, inventario de las malas hierbas, ensayos de
eficacia de los productos fitosanitarios, etc.

   Dentro del programa de ayudas oficiales en 1988 intentamos crear un ATRIA (Agrupación
para Tratamientos Integrados en Agricultura - BOE 51811983) en la Comarca de Acentejo, pero
no consolidó este proyecto por diversas causas.

   Durante la campaña 1990, se creó un ATRIA con la Entidad Cooperativa de Arico, con la que
hemos podido a lo largo de esta campaña seguir de cerca los problemas fitosanitarios de la zona.
Es notorio apuntar que al comienzo de la misma se detectaron en Lomo de Mena y Arico Viejo
unos pequeños gorgojos - coieópteros que estaban causando serios daños durante los meses de
marzo y abril.

   En la actualidad hay 8 ATRIAS constituidas en la isla de Tenerife.

   Cuantas más ATRIAS se constituyan, mayor es el control fitosanitario del viñedo y por tanto
las posibilidades de hacer Lucha Integrada.








