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RESUMEN 
 
Las enfermedades de madera de viña (EMVs) son uno de los problemas fitosanitarios 
más relevantes que afectan al viñedo en la actualidad y, por tanto, algunos autores las 
consideran coma la filoxera del siglo XXI. Este síndrome integra a un total de 7 patologías 
que incluye a más de 133 especies de hongos. 

Los registros de muestras de viñas adultas de la provincia de Pontevedra recibidas en el 
laboratorio de la Estación Fitopatolóxica Areeiro evidencian el mal estado fitosanitario 
del viñedo gallego donde el decaimiento por Botryosphaeria es la enfermedad que más 
afecta a este cultivo seguido de la yesca y el decaimiento por Diaporthe. Además, el 
aislamiento de especies fúngicas causantes de 2 o más patologías por muestra, fue 
aumentando a lo largo de los años, lo que complica la búsqueda de un método de control 
efectivo, ya que éste tiene que ser capaz de controlar a hongos de muy diversa 
naturaleza.  

Una de las principales causas del aumento en la incidencia de estas patologías es el mal 
estado fitosanitario de las plantas producidas en vivero. El estudio pormenorizado de 
las plantas de la variedad Albariño e injertadas sobre Richter 110 y 196-17 Castel mostró 
que la incidencia de EMVs fue muy elevada entre el 80-100% de las plantas analizadas. 
Las patologías que se detectaron con mayor frecuencia fueron las causantes del pie 
negro y los decaimientos por Botryosphaeria y Diaporthe.  

El decaimiento por Botryosphaeria está causado por los hongos de la familia 
Botryosphaeriaceae, patógenos de madera conocidos, de naturaleza polífaga y 
distribución cosmopolita. En viña, se incluyen 8 géneros patógenos con casi 50 especies 
implicadas. Los avances de las técnicas moleculares permitieron diferenciar especies 
crípticas dentro de los géneros Neofusicoccum y Lasiodiplodia que serían difícilmente 
identificables por los métodos convencionales de morfología. Los análisis moleculares 
en combinación de los morfológicos identificaron un total de 12 especies donde 



Neofusicoccum parvum, Botryosphaeria dothidea, Diplodia seriata y D. mutila fueron las 
más frecuentes.  

 
Figura 1. a: picnidio de Neofusicoccum sp.; b: conidios de B. dothidea; c: conidios y espermacios de 
Neofusicoccum sp.; d: conidios de N. luteum; e: conidio tabicado y oscurecido de N. mediterraneum; f: 
reverso de la colonia de N. luteum en PDA; g-h: conidios de Dichomera sp.; i-j-k: corte transversal del 
ascomiceto, peritecios y ascas con parafisos; l: conidio hialino de Diplodia sp. insertado en el conidióforo; 
m: conidio de Diplodia seriata que puede oscurecer sobre el conidióforo; n: conidios de Dothiorella sp. 
que oscurecen y tabican en el conidióforo; o: estriaciones longitudinales que forman al oscurecer las 
especies de Lasiodiplodia; p-q: variaciones morfológicas de las especies de Diplodia. 

 

La virulencia de estas especies junto con D. corticola, N. australe, N. luteum y N. 
mediterraneum fue testada en sarmientos y plantas de vid Albariño y los resultados 
mostraron que las especies del género Neofusicoccum fueron las más virulentas 
detectándose variabilidad intra e interespecífica. 

No se conoce, en la actualidad, un producto capaz de controlar a estos patógenos, por 
lo que la búsqueda de un método eficaz y respetuoso con el medio ambiente es una 
línea de investigación prioritaria en la lucha contra las EMVs. Los hongos del género 
Trichoderma son endófitos o saprófitos con capacidad antagonista y que pueden ser 
usados como método de biocontrol. Catorce cepas obtenidas de muestras vegetales 
junto a 2 cepas de una colección y 2 productos comerciales de 7 especies diferentes 
fueron evaluadas in vitro frente a N. parvum. La cepa Trichoderma atroviride MUCL 
45632 presentó uno de los mayores índices de antagonismo y se seleccionó para la 



realización de ensayos en sarmientos y plantas de vid con las 5 especies de la familia 
Botryosphaeriaceae que en los ensayos previos de patogenicidad demostraron ser más 
agresivas (D. corticola, N. australe, N. luteum, N. mediterraneum y N. parvum). Los 
resultados de los ensayos de biocontrol en planta fueron muy positivos: tanto las 
lesiones producidas por el avance de los patógenos como el reaislamiento de los mismos 
fueron reducidos por la aplicación de T. atroviride, siendo el efecto mayor cuando este 
se aplicó antes que el patógeno, de forma preventiva. 
 
 
Publicaciones derivadas de este trabajo 
 
Pintos-Varela C, Redondo-Fernández V, Costas-Inbernón D, Aguín-Casal O, Mansilla-

Vázquez JP. 2018 Fungi associated with grapevine trunk diseases in Vitis vinifera 
plants produced in nurseries. Phytopathologia Mediterranea 57(3): 407−424  

 
Pintos-Varela C, Redondo-Fernández V, Aguín-Casal O, Costas-Inbernón, Mansilla-

Vázquez JP, 2017. Characterization of Botryosphaeriaceae isolates in grapevine 
in Spain. Phytopathologia Mediterranea 56: 523–524. 

 
Pintos-Varela C, Redondo-Fernández V, Aguín-Casal O, Costas-Inbernón, Mansilla-

Vázquez JP, 2017. Cylindrocarpon-like isolates associated with black-foot 
disease. Phytopathologia Mediterranea 56: 524. 

 
Pintos-Varela C, Redondo-Fernández V, Aguín-Casal O, Costas-Inbernón D, Mansilla-

Vázquez JP, 2017. Grapevine Trunk Diseases detected in nurseries. 
Phytopathologia Mediterranea 56: 524. 

 
Pintos-Varela C, Redondo-Fernández V, Aguín-Casal O, Ferreiroa V, Mansilla-Vázquez JP, 

2016. First Report of Pleurostoma richardsiae Causing Grapevine Trunk Disease 
in Spain. Plant Disease 100: 2168 

 
Pintos-Varela C, Redondo-Fernández V, Mansilla-Vázquez JP, 2016. Situación actual de 

las enfermedades de madera de vid en planta adulta[online]. Campo Galego. 
Disponible en: http://www.campogalego.com/es/vina-es/situacion-actual-de-
las-enfermedades-de-madera-de-vid-en-planta-adulta/ 

 
Aguín-Casal O, Redondo-Fernández V, Ares A, Pintos-Varela C, Mansilla-Vázquez JP, 

2012. Molecular identification of Neofusicoccum parvum / N. ribis complex 
species from Vineyards in Spain. Phytopathologia Mediterranea 51: 422. 

 
Pintos-Varela C, Redondo-Fernández V, Chaves-Padín M, Rial-Martinez C, Aguín-Casal O, 

Mansilla-Vázquez JP, 2012. Identification and pathogenicity of 
Botryosphaeriaceae species associated with grapevine decline in Spain (Galicia, 
Madrid and Sevilla). Phytopathologia Mediterranea 51: 422. 

http://www.campogalego.com/es/vina-es/situacion-actual-de-las-enfermedades-de-madera-de-vid-en-planta-adulta/
http://www.campogalego.com/es/vina-es/situacion-actual-de-las-enfermedades-de-madera-de-vid-en-planta-adulta/


Pintos-Varela C, Redondo-Fernández V, Chaves-Padín M, Rial-Martinez C, Aguín-Casal O, 
Mansilla-Vázquez JP, 2012. Evaluation of Trichoderma atroviride as biological 
agent against five Botryosphaeriaceae grapevine trunk pathogens. 
Phytopathologia Mediterranea 51: 450. 

 
Pintos-Varela C, Redondo-Fernández V, Aguín-Casal O, Mansilla-Vázquez JP, 2011. First 

Report of Cankers and Dieback Caused by Neofusicoccum mediterraneum and 
Diplodia corticola on Grapevine in Spain. Plant Disease 95: 1315. 

 

 

 
Fotografía del acto de lectura y defensa. El Tribunal estuvo constituido por los Drs. Olga Aguín 
Casal (Estación Fitopatolóxica Areeiro), Antonio de Ron Pedreira (Misión Biolóxica-CSIC) y 
Antonio Segura Iglesias (Universidad de Santiago de Compostela). La Tesis tuvo la calificación de 
Sobresaliente Cum Laude. 


