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La prob
blemática de
e las enferm
medades fú
úngicas de la madera de la vid sse ha conve
ertido en
uno de los principa
ales factore
es limitantess de este cu
ultivo en Es
spaña. En laas últimas décadas
d
se ha d
detectado un incremen
nto preocup
pante de la muerte de vides com
mo consecue
encia de
estas e
enfermedades, tanto en
e plantacio
ones nueva
as como en
n viñedos aadultos. El objetivo
global de este proyecto
p
co
onsistió en mejorar el
e conocim
miento de lla biología de las
enferme
edades de madera
m
de la vid, de su
us agentes causales y de los poteenciales age
entes
antagon
nistas de biocontrol, pa
ara persegu
uir el fin último del des
sarrollo de medidas de
e control
más eficcaces que las
l disponib
bles actualm
mente, que permitieran
n con ello m
mitigar el imp
pacto de
dichas e
enfermedad
des.

CONCLUSIONES
•
Se ha ampliado el conocimiento de los agentes causales de las diferentes
enfermedades de la madera de la vid en España, especialmente para el caso del hongo
Cadophora luteo-olivacea y los hongos que causan la enfermedad del ‘pie negro’ de la vid.

