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Triangulo de la enfermedad  aplicado a Oídio de la 

vid (AC: Erysiphe necator)    

 
 

 

Enfermedad 

(Oídio de la 
vid) 

Condiciones 
ambientales favorables 

Hospedero susceptible  
(Temprano en la 

temporada, desde que 
existe tejido verde 

expuesto. Bayas  son 
menos susceptibles  con 

8-10 ° brix.  

Patógeno infeccioso 
o virulento  (Micelio 
invernante en yemas 

infectadas la 
temporada anterior  
y  como cleistotecio) 



Oídio de la vid 

• Principal enfermedad que afecta la 
producción de uva pisquera y de mesa en 
la zona norte. 

 

•  Alto número de aplicaciones para el 
control de esta enfermedad, combinando 
a veces varios productos en una misma 
aplicación.  En algunos casos 14 o más 
aplicaciones por temporada (Encuesta 
INIA AGRARIA, 2011). 

 

• Alto número de analitos o ingredientes 
activos utilizados en el control de la 
enfermedad. Compatibilizar disminución 
de estos con evitar desarrollo de 
resistencia.  

Organismo causal: 
Asexual: Oidium tuckeri Berk. 

Sexual: Uncinula necator (Schwein.) Burril 



• No puede ser cultivado en medios específicos, es 
un parásito obligado. 

 

• Oídios que afectan a otras especies frutales y 
cultivos corresponden a  géneros de oídio distintos 
al que ataca la vid. 

 

• Se observa a simple vista como un moho blanco 
grisáceo, que puede cubrir la superficie de hojas.  

 

 

       

¿Qué tejidos pueden ser atacados 
por esta enfermedad? 

 

 

 

 



Daños en brotes, raquis y bayas 
producto de la enfermedad 



       Síntomas  
 

 

 

• En cualquier tejido verde de la planta. Frutos, Raquis, hojas y partes florales. 

  

• Lesiones presentes mayormente en la cara inferior de la hoja. En hojas sombreadas ambas 
caras. 

  

• Esporulación aparece de 5 a 7 días luego del momento de la infección. 

 

 

       

 

 

 ¿Cómo se disemina esta enfermedad?  
 

 



• Fase Sexual: Cuerpos frutales  (ascomas) llamados cleistotecios. Detectados en Chile solo en 
la región de Coquimbo desde 1997. No es frecuente. 

 

• Se presenta bajo condiciones desfavorables para el desarrollo de este hongo, cuando no hay 
presencia de tejido verde susceptible (Otoño -invierno) 

 

 



 
Fase asexual:   

Se presenta bajo condiciones favorables, sobrevive en yemas infectadas la temporada 

anterior y se reactiva al existir brotes tiernos. Siendo esta fase la más común y distribuida en 

Todas las zonas productivas de uva de mesa en Chile.   

 

Conidias en cadenas cortas de Oidium tuckeri Berk, pueden 
ser visibles con  lupa de bolsillo  20X.  





Periodo crítico: La Susceptibilidad a esta enfermedad es mayor en 
dos etapas 
    i)  Brotación temprana 
   ii)  Floración 
 
Riesgo permanece hasta pinta con 8-10% SS o a partir del 
ablandamiento de la baya. 
 



 
 

Daño principal de la enfermedad ocurre en el fruto 



Bayas tiernas se cubren con polvillo producido por el 
hongo de manera rápida, al removerse este moho 
blanquecino se observan cicatrices o russet  



Manejo cultural 
 

a) Eliminar los sarmientos infectados; 

 

b)   Mantener una adecuada aireación e iluminación del parronal, lo cual reduce 

       o retrasa el desarrollo de oídio. 

 

c)   Deshoje alrededor de los racimos si es necesario, evitando exceso de radiación 
sobre éstos; 

 

d)   Evitar fertilización excesiva sobretodo nitrogenada, debido a que ésta favorece la 
aparición de tejidos tiernos en la planta, los que son los de mayor susceptibilidad a 
la enfermedad. 



Variedades susceptibles 
• Uva pisquera:  Moscatel de Alejandría entre las más sensibles, 

otras variedades en orden de susceptibilidad decreciente son 
Moscatel de Austria, Pedro Jiménez, Torontel, y Moscatel 
rosada 

 

• Uva vinífera: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carignan, 
Chardonnay, Merlot (Sensibles) 

 

• Uva de mesa: Crimson, Red Globe, Flame seedless, Rubyred 
(Mayor a menor susceptibilidad) 

 

 



Oídio de la vid  
Control químico 

Es más efectivo cuando está sumado a prácticas culturales. El manejo debe enfocarse 

a un control preventivo para la infección primaria, la cual se produce al inicio de la 

estación de crecimiento, debido a que el brote puede ser atacado por micelio  
invernante en las yemas. 

 

       Preguntas claves 

 

   a)   ¿Inicio de las aplicaciones?     

       

    b)   ¿Qué producto utilizar? 

 

    c)   ¿Azufre? ¿Cómo actúa? ¿Hasta que periodo aplicarlo?  

 

 

 



Principales grupos químicos utilizados en el 
control de oídio de la vid en Chile 



Uso de modelos de pronóstico  

• Se ha utilizado el modelo de pronostico Gubler para el control del oídio de 
la vid. Este sistema se basa en datos de temperatura para  determinar la 
oportunidad  de control preventivo  para esta enfermedad.  

 

• Considera un registro horario de temperaturas y  el criterio utilizado 
contempla la presencia durante 3 días consecutivos de un mínimo de 6 
horas de temperaturas en el rango de 20 a 30ºC para que ocurra el inicio 
de la infección.  

 

• Fueron considerados cuatro productores de exportación de localidades 
pertenecientes a la Cuarta Región de Coquimbo. 

 



  Metodología.  

  Inicio de uso  del predictor Gubler 

  
• El índice comienza en cero el primer día y agregan 20 puntos por cada día 

con 6 o más horas continuas entre 20 y 30ºC. 
 
• Hasta que el índice alcance 60, si durante un día se tuvo un número menor 

a 6 horas continuas de temperaturas entre 20 y 30ºC. Se debe resetear el 
índice a cero y continuar.   
 

• Si el índice ha alcanzado valor 60, se presentará epidemia. Por lo que se 
debe comenzar a aplicar según el índice y llevar en un registro.  

  
• Cada día, comenzando en el día después de que el índice ha alcanzado un  

valor de 60 puntos durante la fase de iniciación, evaluar las temperaturas 
y ajustar el índice. 
 



Metodología.  
2.5. Ajuste del modelo de pronóstico 

 

• Si el índice ya está en 100 no se pueden agregar más puntos. 
 
• Si el índice ya está en cero no se pueden quitar puntos. 
 
• No es posible agregar más de 20 puntos en un día. 
 
• No es posible quitar más de 10 puntos en un día.  
 

 
        Otras consideraciones del modelo  

 
i)      Si ocurren menos de 6 horas continuas de temperaturas entre 20-25ºC se deben quitar 10 

puntos  
ii)     Si ocurren 6 o más horas continuas de temperaturas entre 20-25ºC, se deben agregar 20 

puntos.  
iii)    Si las temperaturas alcanzaron los 30ºC por más de 15 minutos, se deben quitar 10 puntos.  
iv)    Si se presentan 6 o más horas continúas con temperaturas entre 20-25ºC y la temperatura se   

eleva a sobre 30ºC por al menos 15 minutos, se agregan 10 puntos (Esto resulta de la 
combinación de los puntos ii) y iii) que fueron descritos).     
 

  
 



Decisión de aplicación  

• Para la decisión de aplicación no 
solo se considera el modelo 
pronosticador, también monitoreo 
de síntomas y verificación de las  
condiciones en el campo.   



Pudrición o moho gris 
Botrytis cinerea 

• Amplio rango de hospederos, entre ellos uva,  manzana, durazno, 
arándano y varios cultivos hortícolas y ornamentales. 

 

• Enfermedad con importancia en campo y poscosecha (Severas pérdidas). 

 

 

 



        

 

 Síntomas: Puede presentarse en órganos herbáceos, inflorescencias y 
frutos, que en estado avanzado se cubren de masa de conidios coloración 
gris.  

 

       En frutos se presenta inicialmente como piel suelta y coloraciones oscuras 
en tejidos, dando lugar a pudrición blanda acuosa, que puede transmitirse 
directamente a otras bayas (Formación de nidos)   

 



       Periodo susceptibilidad: Se reconocen tres períodos donde la 
susceptibilidad es mayor floración, pinta y precosecha 

 

 

 Diseminación: Mediante viento las conidias se dispersan eficientemente, 
también en agua de lluvia.  

     

      Secundariamente por contacto entre bayas sanas y enfermas.   

 

  

     Sobrevivencia: Ocurre de manera saprófita en frutos momificados o 
material vegetal en descomposición en campo.   Hábito necrótrofo.  



Racimos de conidias de Botrytis cinerea, producidos en la zona 
terminal  de hifas oscuras (Conidióforos). Visible a lupa 

estereoscópica. 



Conidiogénesis botriosa o 
simétrica, cuando es abundante 
se observa de forma similar a 
racimo de uva   



Control cultural 

• Idealmente remover y destruir el material vegetal en el campo que pueda 
albergar inoculo del patógeno.  



Botrytis 
Control Químico 

• Debe efectuarse  en los períodos críticos que son  

 

        

       i) Floración: Disminución de  carga de inóculo.  

 

      ii) Pinta; precosecha y cosecha: Mediante la integración de varios métodos. Un 
apropiado uso de fungicidas junto al manejo cultural, puede controlar 
eficientemente la enfermedad. 

 

 

 

 

 



Pudrición ácida  
(Sour rot) 

• Agentes causales:   Bacterias   acéticas 

      y  hongos filamentosos correspondientes  

      varios géneros.  

    

        Penicillium, Aspergillus, Rizhopus, Botrytis 

 

• Variedades de uva de mesa susceptibles 

 

• Debe incorporarse al plan de manejo del 
parrón, si no se controla produce problemas 
productivos y afecta la sanidad de la uva que 
enfrenta la poscosecha. 



Hongos filamentosos que 
son parte del complejo de la 
Pudrición ácida.  



Periodo susceptibilidad: Tiende a aumentar rápidamente su incidencia 

desde pinta a cosecha. Se relaciona fuertemente al incremento de  SS. 

 

Diseminación: Cualquier    daño   producto  de  un golpe,  daño    solar, 

herida, picadura de insecto,  daño de aves, daño  por  oídio  o  Botrytis  

cinerea, partidura  de   baya  o    apriete   excesivo  del  racimo,   puede  

favorecer la entrada de los patógenos que producen esta enfermedad.  

 

 

  



 
• Mosquitas del genero Drosophilla detectan entradas y pueden llevar bacterias y conidias de 

hongos dispersando la enfermedad. 

 

 

• El manejo de Botrytis en el parrón, no permite control satisfactorio de esta  enfermedad. 

¿ Control de mosquitas del género   Drosophila ayudaría a reducir 
el problema? 



    Antecedentes 

 
• En la temporada 2011-2012 fue registrada alta incidencia de la enfermedad en dos 

localidades del Valle de Limarí, donde se realizó una prospección. No se aplicaron 
productos específicos para el control de este problema, solo se hicieron arreglos 
de racimos a cosecha donde se eliminan las bayas afectadas.  

 

• Debido a que esta enfermedad produce abundante escurrimiento de jugo y 
exudados bacterianos en el racimo, esta práctica puede favorecer el desarrollo de  
patógenos en poscosecha.  

 

• A pesar de que los agricultores controlaron Botrytis satisfactoriamente, no fue así 
con  Pudrición ácida. Se debe a que no hay control de la bacteria, que es uno de 
los agentes causales de esta enfermedad.   



Control cultural 

• Constituye la mejor forma de control, el evitar cualquier tipo de abertura, 
heridas u otro tipo de daño sobre las bayas.  

 

• La penetración de estos agentes causales REQUIERE la presencia de 
entradas o heridas en las bayas.  



Pudrición ácida 
Control químico 

Compuesto químico 
Productos comerciales 

autorizados 

Hidróxido de Cobre 

Hidroxicobre 35 WG 

Champ DP 

Tazer Flo 

Oxicloruro de Cobre + 

Sulfato de Cobre + 

Azufre 

CusDust 

Sulfato de Cobre 

pentahidratado 
Cobre SL 

Productos autorizados en Chile para el control de Pudrición 
Ácida. 


