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Resumen
Las enfermedades fúngicas de la madera de la vid (EMV) son actualmente una de las
principales amenazas bióticas para la sostenibilidad económica de la industria vitivinícola
mundial. Los cambios en las prácticas culturales de los viñedos, la baja calidad sanitaria
del material de propagación de vid, la prohibición de las materias activas químicas más
efectivas y la deficiente protección de las heridas de poda, han sido atribuidos al aumento
de su incidencia. Además, estas enfermedades implican un amplio espectro de hongos
haciendo que su control sea muy difícil. Actualmente no existen medidas curativas para
las EMV, por lo que se recomienda el uso de un manejo integrado, el cual implica la
implementación de diferentes medidas de control que involucran a todo el sistema de
cultivo, desde el material de propagación de vid hasta el viñedo adulto.
En esta tesis se han desarrollado, adaptado y aplicado técnicas moleculares punteras e
innovadoras para estudiar el patosistema EMV, siendo la primera vez que se usan para
abordar un problema tan complejo: la PCR digital (ddPCR) técnica capaz de cuantificar de
forma absoluta niveles muy bajos de un organismo diana, y la secuenciación masiva de
amplicones (HTAS), que permite la evaluación de comunidades microbianas presentes en
distintos medios bióticos y abióticos. La aplicación de estas técnicas para la resolución de
problemas a los que se enfrenta el viticultor consecuencia de la reemergencia de las EMV,
ha sido uno de los principales objetivos de este proyecto. Además, se han evaluado
alternativas sostenibles al uso de fungicidas que permitan aumentar la vida útil de los
viñedos.
Se ha demostrado la alta eficacia y sensibilidad de la ddPCR para la detección y
cuantificación de concentraciones muy bajas del hongo Ilyonectria liriodendri, causante de
la enfermedad del pie negro. El análisis de la presencia y abundancia de este hongo en
muestras de suelo, rizosfera y endorizosfera, ha permitido constatar que no solo las vides
con síntomas de la enfermedad albergan este hongo, sino que también las raíces de vides
asintomáticas son un nicho que está habitado por patógenos asociados a la enfermedad
de pie negro.
Mediante la técnica de HTAS se observó que las comunidades de hongos son
homogéneas en viñedos con variables climáticas y edáficas similares, siendo el
compartimento suelo-planta la principal fuente de diversidad y composición de las
comunidades fúngicas, con una disminución de la diversidad en la endorizosfera,
sugiriendo que los tejidos de la raíz suponen una barrera para la colonización fúngica. Se
corrobora que los tejidos internos de la raíz de las vides asintomáticas son un nicho
microbiano que está habitado por hongos asociados a las EMV.
La HTAS también se empleó para determinar el efecto de la época de poda en la
diversidad y composición del microbioma fúngico que coloniza las heridas de poda. Se
constató la existencia de un microbioma fúngico estable en las heridas de poda,
independientemente del período de infección, con abundancias más altas después de la
poda de invierno que en la de mediados de otoño. Además, se observó una correlación
positiva entre la lluvia acumulada y la abundancia del microbioma fúngico total, y del

género Diaporthe en particular. Lo que remarca la necesidad de la realización de podas
tempranas y en periodos secos, como medida de prevención de las EMV.
Las restricciones en la utilización de fungicidas químicos para el control de las EMV,
hacen necesaria la búsqueda de alternativas más sostenibles y adaptadas a una gestión
integrada de enfermedades. Una de las alternativas es la utilización de cultivares
resistentes a las EMV. La evaluación de la tolerancia de cultivares de vid comerciales y
minoritarios presentes en colecciones de germoplasma españolas, ante la infección de
Phaeomoniella chlamydospora, principal agente causal de la enfermedad de Petri y la
yesca, demostró que no existe una resistencia cualitativa, sin embargo, la severidad de los
síntomas varía entre cultivares, pudiendo clasificarlos en base a diversos grados de
tolerancia parcial a la infección fúngica. Los cultivares ‘Estaldiña’, ‘Albillo Mayor’ y
‘Castañal’ se clasificaron como los más tolerantes.
Otra de las alternativas a la utilización de fungicidas químicos, que se está imponiendo
en el mercado para el manejo más sostenible de las EMV, es la utilización de agentes de
control biológico (ACB). Sin embargo, es necesario constatar su efectividad cuando estos
se aplican en condiciones de campo y el efecto que tienen sobre el desarrollo de la planta.
Se evaluó el efecto de varios ACB, aplicados radicularmente en pre- y post-plantación,
para controlar las enfermedades del pie negro y de Petri. La efectividad del ACB varió con
la edad y la parte de la planta analizada. Streptomyces sp. E1+R4 redujo significativamente
las infecciones causadas por Dactylonectria torresensis y D. macrodidyma (pie negro),
mientras que Pythium oligandrum Po37 y Trichoderma spp. redujeron significativamente
las infecciones causadas por Pa. chlamydospora y Phaeoacremonium minimum
(enfermedad de Petri). Los tratamientos con ACB redujeron significativamente el peso de
la raíz con respecto al control, mientras que no se observó ningún efecto sobre el peso del
brote.
Finalmente, se evaluó la eficacia de ACB registrados en España frente a formulaciones
comerciales fungicidas como protectores de las heridas de poda frente a infecciones
artificiales de Diplodia seriata y Pa. chlamydospora. Los resultados mostraron, bajo estas
condiciones de estudio, que los ACB basados en Trichoderma fueron menos efectivos que
los fungicidas para el control de las EMV en heridas de poda. La formulación basada en
piraclostrobin y boscalida proporcionó un alto control de ambos hongos. El bajo
rendimiento de los tratamientos basados en Trichoderma spp. pudo ser debido, entre otros
factores, al corto periodo de tiempo transcurrido entre la aplicación del ACB y la
inoculación artificial, al efecto de las condiciones abióticas del medio para la implantación
de Trichoderma spp. o quizás a una baja afinidad de estas por el cultivar ‘Godello’, y que
requiere ser estudiado en profundidad en el futuro.
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