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El CSIC certifica el «buen estado» 
sanitario de los viñedos de Cangas  

La producción de este año podría caer un 20% 
respecto a 2011 por los daños ocasionados por las 
lluvias de primavera  
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Carmen Martínez, a la derecha, y el equipo de investigación analizan muestras presentadas por 
viticultores de Cangas. :: J. M. A.  

 
 



 

La investigación sólo ha detectado «casos puntuales» de afecciones en las 
hojas de las vides 
Aún queda un mes para la vendimia y pueden pasar muchas cosas, pero, en 
general, se espera una buena cosecha. Así lo aseguró ayer la científica 
Carmen Martínez, del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
durante una jornada sobre enfermedades que afectan a la viñas que se celebró 
en el auditorio de Cangas del Narcea. 
Martínez apuntó que la situación fitosanitaria de las viñas es «buena y la uva 
está bastante sana», aunque se ha detectado algunos casos puntuales de 
black-rot, mildíu y oídio, enfermedades que afectan a las hojas de la vid y los 
racimos. 
En cuanto a la producción, se espera una reducción respecto al pasado año de 
un 20%, debido, sobre todo, a las lluvias de mayo y junio, en plena época de 
floración de los viñedos, que no permitió cuajar a los brotes, «pero no afectó a 
la salud de las cepas», aseguró la investigadora. 
Este taller- exposición, denominado 'Aprender a distinguir y tratar las 
enfermedades de la viña' estuvo organizado por el Grupo de Investigación de 
Viticultura del CSIC, el Aula Valdés-Salas de la Universidad de Oviedo y la 
Fundación Valdés-Salas. 
El objetivo era enseñar a viticultores y público interesado a distinguir las 
enfermedades que afectan a las plantaciones, la forma de tratarlas y ofrecer 
una serie de recomendaciones, de manera individualizada, para poder evitar 
las afecciones de la planta. 
La jornada estuvo impartida por las investigadoras Carmen Martínez, Susana 
Boso, Pilar Gago Montaña y el ayudante de investigación Iván González, que 
expusieron de una forma práctica y visual los síntomas de las diferentes 
enfermedades que afectan a las plantas, ayudados por material fotográfico y 
vídeos. Además, dieron la oportunidad a los asistentes de observar 
directamente los patógenos causantes de las enfermedades a través de 
microscopios.  
 
Tratamientos anuales  
Durante toda la jornada, muchos viticultores se acercaron hasta al auditorio con 
hojas y racimos de sus propias plantaciones para conocer con exactitud cuáles 
son las enfermedades y los posibles motivos que afectan a sus viñedos.  
Otro de los asuntos de interés para los viticultores, y que tuvo una gran 
aceptación, fue el calendario de tratamientos fitosanitarios que se tienen que 
realizar a lo largo del año para mantener las plantas en buen estado. Muchos 
viticultores tratan sus viñas según se viene haciendo desde años, en ocasiones 
sin tener en cuenta la época y las condiciones climatológicas, que son los 
verdaderos causantes de la proliferación de enfermedades. 
Este calendario prevé los tratamientos de la vid desde que surgen las primeras 
yemas de invierno hasta tres semanas antes de la vendimia.  
 


