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El control fitosanitario en Vitivinicultura
Clave para no perder calidad de fruta y vino por la acción de enfermedades

Un programa fitosanitario en el viñedo es fundamental para mantener controladas aquellas plagas y enfer-
medades perjudiciales para la calidad de la fruta y para la planta. El programa lleva consigo 1) prácticas de 

monitoreo, 2) épocas de control y 3) formas de mantener registros adecuados. Todas estas actividades favore-
cerán un control fitosanitario efectivo en el viñedo. 

Mauricio González
Enólogo Extensionista Senior

Centro de Extensión Vitivinícola del Sur

María Paz Santibáñez A.
Apoyo Metodológico en Extensión 

Centro de Extensión Vitivinícola del Sur
Palabras clave

Patógeno
Individuo que causa alguna enferme-
dad.

Canopia
Conjunto de hojas y ramas de viñedos.

Infestación
Invasión de un organismo vivo por 
DJHQWHVbSDU£VLWRVbH[WHUQRV�R�LQWHUQRV��

3URJUDPD�ȴWRVDQLWDULR
Programa de trabajo de monitoreo, 
control y registro, para el control de 
enfermedades y plagas.

'RVLȴFDFLµQ
Dilución del producto en un volumen 
de agua a ser aplicado por hectárea, 
de acuerdo a la dosis recomendada.

Inoculación
En términos biológicos es el ingreso 
de un organismo dentro de otro 
donde se reproducirá y crecerá.

&RQWURO�ȴWRVDQLWDULR
Aplicación de productos comerciales 
para el control de plagas y enferme-
dades.

Planta hospedera
Aquella planta que puede albergar a 
un organismo en su interior o exterior.

Infección
ΖQYDVLµQ� GH� PLFURRUJDQLVPRVb SDUD�
reproducirse en el organismo infecta-
do, en este caso la vid.

Las plagas son todos aquellos insectos perjudiciales para 
la viticultura. Son vectores de enfermedades, pueden ser 
parásitos o acarrear parásitos, inyectan o depositan sus-
tancias tóxicas, además de dañar alimentos, telas, madera, 
papel y causar molestia por su presencia. Sin embargo, 
H[LVWHQ�LQVHFWRV�TXH�SXHGHQ�VHU�EHQ«ȴFRV��DO�VHU�SURGXF-
tores de sustancias comerciales, como por ejemplo miel 
y sus derivados, o contribuyen a eliminar desperdicios 
orgánicos, mejorar la aireación de suelo y enriquecerlo. 
También pueden contribuir a la ciencia y servir de alimento 
para otros animales. Las enfermedades, por otro lado, 
VRQ�DOWHUDFLRQHV�ȴVLROµJLFDV��SURGXFLGDV�SRU� OD�DFFLµQ�GH�
agentes bióticos (con vida) o abióticos (sin vida). Las plagas 
y enfermedades más importantes en un viñedo se indican 
en la Tabla 1.

Tabla 1. Plagas y enfermedades más importantes en la vid. 

Plagas más importantes

•Falsa arañita roja de la 
vid (Brevipalpus chilensis)

•Burrito de la vid
 (Naupactus xantographus)

•Polilla de la vid 
(Lobesia botrana)

•Nematodos (Xiphinema
spp, Moloidogines spp)

•Chanchitoblanco 
(Pseudococcus spp)

•Chaqueta amarilla
(Vespula germánica)

•Botritis (Botrytis cinerea)

•Mildiu (Plamopora viticola)

•Oidio (Uncinula necator)

•Pudrición acida (Complejo 
bacterias / Hongos)

•Antracnosis (Elsinoe ampelina)

•Fomopsis (Phomopsis oscurans)

•Enfermedad de la madera 
(Complejo hongos)

Enfermedades más importantes
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Para que ocurra una enfermedad o una plaga se necesita 
que tres factores básicos estén presentes e interactúen: 1) 
la presencia de un hospedero susceptible, ya sea un cultivo 
o planta en particular, 2) la presencia del agente causal
virulento, ya sea un insecto o microorganismo causante
de una enfermedad, y 3) condiciones climáticas favorables
para el desarrollo de la plaga o enfermedad (Figura 1).

Es necesario que estos tres factores se presenten para 
causar algún problema en el viñedo. Por ejemplo, para que 
ocurra pudrición de racimos por Botritis, debe haber una 
alta humedad relativa (factor climático), el viñedo debe 
estar cercano a madurez, con uva con alto nivel de azúcar 
y acidez (cultivo susceptible) y la presencia del patógeno, 
en este caso el hongo, en el viñedo. La unión de estos tres 
factores causa la enfermedad.

¿Por qué ocurren las enfermedades o las plagas?

Factores
climatológicos
ideales

Presencia
del patógeno

Cultivo
Susceptible

Figura 1. Triángulo interacción enfermedades/plagas

Figura 2. Actividad de monitoreo en el viñedo (Fuente: Mauricio 

González, CEVS) 

Tabla 2. Ficha de registro de monitoreo de plagas y enfermedades en el viñedo (Fuente: elaboración propia CEVS)

3DUD�HIHFWXDU�XQ�PDQHMR�ȴWRVDQLWDULR�HIHFWLYR�HV�LPSRUWDQWH�
mantener un monitoreo constante de nuestro viñedo, 
observando cualquier síntoma que pueda ser producto de 
la presencia de algún tipo de plaga o enfermedad (Figura 
2). 

El registro de lo observado permite determinar el tipo de 
FRQWURO� D� UHDOL]DU�� D� OD� YH]� GH� SRGHU� LGHQWLȴFDU� VHFWRUHV�
más susceptibles, para tener un control más exhaustivo en 
futuras temporadas. Debe contabilizar el número de plan-
tas infectadas o infestadas en al menos el 2% del cuartel 
o sector de viñedos. Registre el viñedo monitoreado, la
variedad, el estado fenológico y el sector donde se hicieron
ODV�REVHUYDFLRQHV��HQ�XQD�ȴFKD�GH�UHJLVWUR�FRPR�OD�GH� OD�
Tabla 2.

Monitoreo: clave para un manejo efectivo de plagas y enfermedades

Monitoreo de plagas y enfermedades

Viñedo Variedad Estado 
Fenológico

Hilera Sector #  plantas 
contadas

plantas 
infectadas

%  infección 
o infestación

(#plantas 
infectadas 
/# plantas 

contadas x 100)

Tipo de daño 
y sospecha 

de causa 

Fecha

Encargado
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Figura 3. Calendario de control de plagas y enfermedades más importantes en los distintos estados fenológicos de la vid (Fuente: 

Elaboración propia Cevdelsur con imágenes de https://www.larioja.org).
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Los tipos de control son:
1. Control Químico: Es aquel control en base a la utilización de
productos de síntesis química. Debido a la necesidad de mani-
pulación de estos elementos es fundamental leer muy bien las
HWLTXHWDV�SDUD�XQD�FRUUHFWD�GRVLȴFDFLµQ��

2. Control cultural: Es aquel trabajo realizado en el viñedo
de forma mecánica o manual, para mejorar la condición de
ventilación e iluminación de la canopia. Tiene como objetivo
generar un ambiente hostil para la plaga o la enfermedad y
evitar su desarrollo. Por ejemplo, la ventilación es clave para el
control de enfermedades fungosas, por lo que labores como
el deshoje y el clareo de racimos montados uno sobre otro se
hacen relevantes.

3. Control biológico: Corresponde al uso de enemigos natu-
UDOHV�\�PLFURRUJDQLVPRV�TXH�GLȴFXOWDQ�HO�GHVDUUROOR�GH�XQD�
plaga y/o una enfermedad. Por ejemplo, para controlar
falsa arañita roja de la vid se puede recurrir a la inoculación
del ácaro Amblyseius fructicolus.

Ĥ�Æp¡�½�½¬§�¡¬½�Â�·¬½����|¬§Âº¬¡�îÂ¬½o§�Âoº�¬ģ

4. Control legal: (V�DTXHO�SURJUDPD�ȴWRVDQLWDULR�GLVH³DGR�\�
regulado por el gobierno. Para nuestros viñedos, la Lobesia
botrana tiene este tipo de control, donde el SAG indica el
momento donde debemos aplicar los productos según un
listado determinado por la misma institución.

Los diferentes tipos de control se complementan entre 
sí. Considerando el triángulo de interacción de plagas 
y enfermedades antes mencionado, el primer paso es 
generar ambientes hostiles a su desarrollo con un correcto 
manejo cultural (manejo follaje/canopia). Luego, se debe 
favorecer el desarrollo de enemigos naturales, evitando 
el abuso de productos químicos que limiten su existencia. 
Finalmente, se suma un correcto uso de control químico.

Es importante considerar que el control debe hacerse 
cuando la plaga y/o enfermedad estén generando un daño 
VLJQLȴFDWLYR�TXH�UHVXOWH�HQ�XQD�PHUPD�HFRQµPLFD�

Cada temporada debe contar con un plan de trabajo. Para esto 
considere: 1) las plagas y enfermedades más importantes de 
la vid y cuándo estas pueden ocasionar un daño económico 
que requiera control, y 2) la experiencia de la temporada ante-
rior en los distintos sectores del viñedo, según el registro de 

Ĥ�¦¬���½�«oº�Æ§�·º¬�ºo¦o�îÂ¬½o§�Âoº�¬�·oºo��¡�Ð�«��¬ģ�

monitoreo. El siguiente calendario fenológico indica cuándo 
podría ser necesario controlar plagas y enfermedades clave 
GH�ORV�YL³HGRV��\�DV¯�HYLWDU�GD³RV�VLJQLȴFDWLYRV��
Recuerde: el monitoreo es fundamental para una correcta 
decisión de control.


