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Carmen Martínez frente a racimos afectados por la botrytis. pepe 
rodríguez

La viticultura en el Suroccidente 

 

Martínez: «Donde menos avanzó el vino de 
Cangas es en las enfermedades de las vides» 
La investigadora del CSIC plantea instalar estaciones microclimáticas en la comarca para recabar datos 
meteorológicos 
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Cangas del Narcea,

 
Pepe RODRÍGUEZ

 
«El vino de Cangas ha avanzado mucho en los 
últimos años pero diría que el campo en el que 
menos lo ha hecho es en el adecuado tratamiento de 
las enfermedades de las vides». Carmen Martínez 
explica así el motivo que le ha llevado a promover un 
taller-exposición dedicado a las enfermedades más 
comunes que se ven en las viñas del Suroccidente 
de Asturias.

 
Martínez es una científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que lleva mucho tiempo 
unida al desarrollo de la viticultura de Cangas del Narcea. No en vano, es originaria del pueblo de Carballo, en 
el propio concejo cangués.

 
En el taller, celebrado ayer, se pudieron observar, de forma física, el estado en que quedan los racimos y las 
hojas cuando les atacan los hongos más comunes de las vides suroccidentales. El mildiu, el oidio o la botrytis 
son algunas de las enfermedades que más daño pueden hacer a las plantaciones.

 
Martínez cuenta: «Nos llaman mucho viticultores y nos preguntan qué les pasa a sus plantas y, claro, con 
descripciones telefónicas es difícil ayudar. Por eso decidimos montar esto, para que vinieran en persona a 
verlo y poderles ayudar».

 
Según la investigadoras, lo más importante a la hora de limitar la entrada de enfermedades es hacer una labor 
preventiva: «El gran problema suele estar en la fase de prevención. Es ahí cuando hay que intervenir porque 
es cuando más fácil es atajar la enfermedad. En ese sentido hemos creado un calendario en el que explicamos 
que producto fitosanitario hay que usar en cada época».

 
Las vides de Cangas del Narcea tienen problemas específicos debido al microclima de la zona, que hacen que 
las soluciones a las enfermedades sean también específicas: «Creo que por eso se ha avanzado más en otros 
aspectos de la viticultura que en este. Porque hoy se puede tener acceso a procesos enológicos y aplicarlos en 
cualquier bodega, pero para poder aplicar remedios fitosanitarios hay que tener muy en cuenta la zona, la 
planta, el suelo... Cada viña es un mundo y no sirven soluciones estándar».

 
Es por eso que, aparte de la prevención y el conocimiento de los diferentes hongos que atañen a las plantas de 
la comarca, Carmen Martínez también propone la creación de un sistema de estaciones microclimáticas en 
todo el Suroccidente: «De esta forma podríamos tener datos precisos, en cada momento, de la humedad, del 
calor, de las condiciones que le vienen mejor a tal o cual hongo y, por lo tanto, podríamos avisar a los 
viticultores del tratamiento a seguir en esos determinados días». Por supuesto, este sistema es sólo una idea, 
pues de momentos hay una estación así en Cangas y otra en Ibias, pero el modelo completo necesitaría de 
una gran inversión.
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1. Javier Fernández destaca la labor "generosa" que realiza 
Banco de Alimentos

2. El Gobierno suscribirá un acuerdo para mejorar la cadena 
de valor de los productos lácteos

3. El fiscal pide 9 años cárcel para una mujer que incendió la 
casa donde limpiaba tras robar en ella

4. Aguirre: "Hay que revisar el Estado de las autonomías"

5. El Ayuntamiento de Gijón desea que vuelva "cuanto antes" 
la normalidad a Arcelor

6. El PSOE pide que la ciudad homenajee a los deportistas 
paralímpicos de Oviedo

7. Foro acusa al Principado de no tener ningún plan para 
combatir paro juvenil

8. Confirmada la Conferencia de Presidentes autonómicos

9. El Gobierno y la oposición alemanes, aliviados

10. El Principado no ve razonable que todos los parados 
limpien montes
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