
La madera negra de la vid o Bois noir y otras enfermedades de la viña producidas 

por fitoplasmas en España 

 

A.Laviña, J. Sabaté y A. Batlle 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Ctra de Cabrils Km 2. 08348 Cabrils, 

Barcelona. 

 

Las enfermedades causadas por fitoplasmas han sido descritas en casi todos los países, 

en viña se han identificado distintas enfermedades causadas por estos patógenos, siendo 

la Flavescencia dorada y el Bois Noir o madera negra las más extendidas y las que 

producen mayores daños en este cultivo. 

Los fitoplasmas son procariotas que pertenecen a la clase Mollicutes, son similares a las 

bacterias pero carecen de pared celular, son de tamaño muy pequeño y están limitados 

al hábitat intracelular. En las plantas se localizan en el floema donde tienen la capacidad 

de pasar lentamente a través de los poros de las células cribosas y colonizar lentamente 

toda la planta. Por el momento no ha sido posible su cultivo, lo que ha dificultado su 

caracterización, por lo por lo que su posición taxonómica se ha basado en la filogenia. 

En estos últimos años las técnicas moleculares entre ellas la PCR han permitido su 

detección tanto en las plantas como en los insectos que los transmiten. 

Las enfermedades causadas por fitoplasmas en viña se manifiestan con mosaicos en las 

hojas delimitados por las nervaduras principales, siendo de color rojo en las variedades 

tintas y amarillos en las blancas (Foto 1) Es muy típico que estos síntomas aparezcan en 

un sola parte de la hoja. Estas se endurecen y hacen quebradizas, enrollándose hacia el 

envés. Los síntomas aparecen al principio en una parte de la planta, quedando el resto 

totalmente normal 

Es imposible diferenciar estas dos enfermedades por la sintomatología causada en la 

planta, ya que es idéntica para ambos fitoplasmas y es necesario recurrir a las técnicas 

moleculares de identificación para poder conocer de cual de ellos se trata. En el otoño 

en los sarmientos no se produce la lignificación, quedando totalmente flexibles desde la 

base hasta el extremo, a veces aparecen unas pústulas negras a lo largo del sarmiento, 

estos tienden a caer dando un porte llorón a la planta (Fotos 5 y 6). 

En los racimos si los síntomas aparecen durante o antes de la floración, toda la 

inflorescencia se seca, pero si aparecen a finales del verano, el pedúnculo se seca y las 

bayas se arrugan y desarrollan una pulpa fibrosa y amarga que lo inutiliza para su 

consumo (Fotos 2 y 3). La mejor época para observar estos síntomas es finales del 

verano, principios de otoño.  

Uno de los factores más importantes para detectar con éxito los fitoplasmas como en el 

caso de otros patógenos, es la época en que se toman las muestras y el tipo de material 

vegetal que se utiliza para realizar los análisis. Muchos estudios han señalado que en los 

árboles y plantas de hoja caduca, los fitoplasmas se encuentran durante el invierno en 

las raíces de sus huéspedes y colonizan las partes aéreas desde la primavera hasta el 

otoño. Sin embargo, algunos estudios recientes han mostrado que en ciertos climas, los 

fitoplasmas podrían también sobrevivir durante el invierno en las partes aéreas del 

árbol. Así se ha demostrado la persistencia invernal en la parte aérea del fitoplasma 

causante de los “European stone fruit yellows” en ciruelo y la del fitoplasma del 

decaimiento del peral (Seemuller et al. 1998; García et al. 2003). La persistencia durante 

el periodo invernal es un factor a tener en cuenta ya que la diseminación del fitoplasma 

a través de los injertos de invierno puede ser importante sino se realizan los controles 

adecuados. Estudios realizados en nuestro laboratorio coinciden con los resultados 

obtenidos con otras leñosas, en las que en climas centroeuropeos la detección del 



fitoplasma disminuye a partir del mes de septiembre, llegando a ser nula durante el 

invierno. Sin embargo, en climas mediterráneos la detección del fitoplasma se mantiene 

elevada hasta el mes de enero-febrero. Esto es debido a que en climas más suaves, 

donde las temperaturas no alcanzan mínimas tan bajas, el floema de la parte aérea del 

árbol puede mantenerse en estado funcional durante más tiempo y la población de 

fitoplasmas puede continuar distribuyéndose, sin que esto implique necesariamente un 

aumento en la concentración de fitoplasmas. A partir del mes de abril-mayo se produce 

una disminución brusca de la detección debido a la formación del  nuevo floema que se 

inicia a partir de la primera mitad de marzo y que todavía no ha sido colonizado por los 

fitoplasmas de las raíces, así como a una dilución de los restos fitoplasmáticos en la 

nueva savia formada, lo cual provocaría una disminución en la detección por PCR del 

fitoplasma.  

 

Los fitoplasmas se transmiten eficazmente de forma permanente por insectos 

homópteros pertenecientes mayoritariamente a las familias cicadellidae, cercopidae, 

fulgoridae y psyllidae y a través de la propagación vegetativa. Los métodos de control 

se basan en la plantación de material sano y en el control del insecto vector. La 

Flavescencia dorada es transmitida a través del homóptero Scaphoideus titanus (Foto 

4), un insecto ampelófago que desarrolla todo su ciclo sobre la viña, transmitiendo la 

enfermedad de planta a planta En nuestro país ha sido identificado únicamente en el 

Litoral Catalán. El insecto se alimenta de una planta de viña enferma y adquiere el 

patógeno de la savia de la planta, pasando al intestino del insecto donde se reproduce y 

llegando a las glándulas salivares en cuatro o cinco semanas, a partir de este momento 

su capacidad de infección se mantiene hasta la muerte del insecto. La FD ha sido 

identificada únicamente en parcelas cercanas a la frontera francesa y en la actualidad 

todos los focos se encuentran controlados (Batlle et al.1997). La lucha contra la FD se 

basa en la lucha contra el insecto vector mediante tratamientos químicos, evitando la 

introducción de material vegetal infectado y en la destrucción de plantas enfermas. En la 

propagación del material es muy importante verificar que el material de partida sea sano 

o realizar tratamientos preventivos de termoterapia si se sospecha que pueden tratarse de 

plantas madres infectadas, hay que tener en cuenta que una cepa puede ser portadora de 

la enfermedad durante muchos años sin mostrar síntomas. Los tratamientos preventivos 

de termoterapia se realizan sumergiendo las plántulas en agua caliente, uno de los más 

eficaces es el de 50ºC durante 45 minutos (Cadwell et al 1990). Ensayos realizados con 

este método durante los últimos años, han demostrado que este tratamiento permite 

eliminar el fitoplasma con gran eficacia sin afectar la capacidad de crecimiento de las 

plantas. El control sobre el vector S.titanus debe realizarse mediante tratamientos 

fitosanitarios en el momento adecuado. Se aconseja un primer tratamiento larvicida un 

mes después de la eclosión de los huevos y un segundo tratamiento después del periodo 

de permanencia del primero. S.titanus es infectivo después de un periodo de latencia de 

40 días, a partir de la adquisición del fitoplasma. S.titanus pone los huevos en la corteza 

y presenta únicamente una generación por año, un tratamiento ovicida en invierno es 

también aconsejable.  

 

En las prospecciones realizadas desde el año 1994 hasta la actualidad, para identificar 

los fitoplasmas de viña presentes en nuestro país, se determinó que el fitoplasma más 

extendido era el fitoplasma del stolbur, causante de la enfermedad de la madera negra o 

Bois noir, mientras que la FD (Fotos 5 y 6) solo se encontraba en el norte de Girona 

(Batlle et al. 2000). 

  



 

El Bois Noir  

 

La enfermedad del Bois noir o madera negra esta causada por el stolbur fitoplasma, el 

cual infecta un gran número de especies vegetales, en España ha sido identificado en 

distintos cultivos entre los que se encuentran la fresa, esparrago, zanahoria pimiento, 

perejil, aguacate, tomillo, romero y lavándula.  

La enfermedad de la madera negra o Bois Noir (BN) (stolbur phytoplasma) fue 

identificada en España por primera vez en 1994 (Laviña et al. 1995), pero en los últimos 

años se ha observado un incremento de su incidencia en algunas de las áreas 

vitivinícolas del país.  

La mayor incidencia de la enfermedad se ha observado en la variedad Chardonnay en 

parcelas del área vinícola de Somontano (Aragón) y en las variedades Garnacha y 

Tempranillo en algunas parcelas de La Rioja y Navarra. En Rioja alavesa y Cataluña se 

ha identificado en las variedades Tempranillo y Chardonnay respectivamente, pero con 

incidencias más bajas en las parcelas afectadas.  

Los síntomas expresados en las plantas son los típicos de los causados por fitoplasmas 

en este cultivo y pueden  mostrar distintos grados de severidad. Estas diferencias 

pueden ser debidas a la distinta susceptibilidad de las variedades, a la presencia de 

distintos aislados del fitoplasma, siendo algunos más virulentos que otros, o bien, 

debido a la presencia de vectores más efectivos en una zona que en otras (Batlle et al. 

2000). Algunos estudios han mostrado que cuando las poblaciones del vector son bajas 

o nulas, los síntomas disminuyen o incluso pueden llegar a desaparecer, por el contrario 

cuando las poblaciones son altas y se producen reinfecciones, aumenta la expresión de 

síntomas. 

 

El principal transmisor del stolbur en viña en Centro Europa es el fulgórido Hyalesthes 

obsoletus (Fotos 9 y 10), un insecto muy polífago que puede alimentarse en mas de 

cincuenta especies vegetales (Maixner et al. 1995). El fitoplasma lo adquiere de 

especies vegetales distintas a la viña y ocasionalmente lo transmite a este cultivo, por lo 

que la diseminación es mucho más lenta que la de la FD. El tipo de transmisión es 

permanente como en todos los fitoplasmas, una vez adquirido y después de un periodo 

de latencia, el insecto lo transmite durante toda su vida. Esta especie realiza su ciclo 

biológico principalmente en Convolvulus arvensis (Foto 11) en donde se multiplica y 

adquiere el patógeno. Otras especies donde puede realizar el ciclo son Urtica dioica y 

Lavandula oficinnalis. 

 

En las prospecciones realizadas en nuestro país, H. obsoletus se identificó 

esporádicamente y en bajas poblaciones, por lo que se pensó que podría haber otros 

vectores implicados en la diseminación de la enfermedad. Los resultados de las distintas 

prospecciones realizadas entre 1997 y 2004, indicaron que habían más de 18 especies de 

cicadelidos que eran portadoras del fitoplasma. Para determinar cuales de estas especies 

eran capaces de transmitir el fitoplasma se realizaron en primer lugar ensayos de 

transmisión a un medio nutritivo para insectos y se determinó que las especies Aphrodes 

bicinctus, Euscelidius variegatus, Euscelis obsoletus, Hardya tenuis, H.obsoletus, 

Laodelphax striatellus, Macrosteles quadripunctulatus Peragallia sinuata, 

Psammotettix striatus y Zyginidia scutellaris eran capaces de tranmitir el fitoplasma a 

este medio (Tabla 1). Posteriormente se realizaron ensayos de transmisión a plantas de 

viña “in vitro” y en este caso se obtuvo únicamente transmisión con las especies 

E.variegatus, E.obsoletus, A.bicinctus y H.obsoletus. Estos resultados indicaban la 



capacidad de otras especies distintas a H.obsoletus de transmitir el fitoplasma en 

condiciones experimentales, aunque era necesario verificar estos resultados con plantas 

de vid adultas.   

 

Debido al incremento de la enfermedad observado en los últimos años, se realizaron 

nuevos seguimientos de la población de H.obsoletus y de los otros vectores potenciales 

durante 2006 y 2007, en las áreas vinícolas de La Rioja, Aragón, Rioja Alavesa, 

Cataluña y Navarra.  

En estas prospecciones los insectos se capturaron mediante aspiración en los márgenes e 

interior de las parcelas de viña (Foto 12) y una vez clasificados se analizaron mediante 

PCR, para determinar el porcentaje de individuos portadores de fitoplasmas (Tabla 2). 

No se determinaron poblaciones elevadas de H. obsoletus, pero si se observó en general, 

una correlación positiva entre la importancia de este vector y la incidencia de la 

enfermedad. Las poblaciones más elevadas del mismo se identificaron en las parcelas 

con una elevada incidencia de BN (55-70%), como es el caso de Aragón (Viñas del 

Vero y Estadilla), seguidas de las parcelas de Navarra (Montitura y Monteagudo) y de 

las de La Rioja (Aranzana, Cardenas y Manjarrés), aún así, el número total de 

individuos capturados en siete fechas de muestreo, no supero los 21 en la parcela donde 

se capturó el mayor número. En las parcelas con una incidencia menor de BN (sobre 

5%), como es el caso de las parcelas de Álava, el número total de H.obsoletus osciló 

entre 2 y 5 en los dos años de muestreo. Las capturas más importantes de H. obsoletus 

fueron las que se realizaron sobre Convolvulus arvensis, por lo que se confirma la 

asociación de este vector a esta especie vegetal. El porcentaje de individuos de 

H.obsoletus portadores del fitoplasma osciló entre el 20 y el 100% (Tabla 2). También 

se identificaron en la mayoría de las parcelas algunas de las otras especies transmisoras 

de stolbur en condiciones experimentales como, Euscelidius variegatus y Euscelis 

obsoletus. Los picos de población de H.obsoletus se produjeron entre mediados de junio 

y mediados de julio los dos años de muestreo (Figura 1). 

 

Como conclusión de los trabajos realizados se aconseja para el control de la enfermedad 

de la madera negra evitar la presencia de las plantas que son huésped del fitoplasma y 

del vector, como es el caso de C.arvenis y U.dioica, especialmente en los periodos de 

mayor peligro, como son la época de aparición de los adultos, que puede ya producirse a 

finales de mayo (Figura 1). Así mismo es necesario realizar un estricto control del 

material de nueva plantación para asegurar que se encuentra libre de fitoplasmas  
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1.- Mosaicos rojizos delimitados por los nervios de hojas 

 



 
2.- Síntomas en fruto 

 

  
3.- Síntomas en fruto 

 

  
4- Scaphoideus titanus 

 



  
5- Síntomas de amarilleamientos y falta de lignificación (FD). 

 

 

  
6- Síntomas de enrojecimiento y falta de lignificación (FD). 

 

 

 

 



 
7- Síntomas de clorosis a lo largo de los nervios y enrollamiento (BN). 

 

 

 
 

  
8- Síntomas de clorosis a lo largo de los  

nervios y enrollamiento en la variedad 

Chardonnay (BN). 

 

 

 
 

 

 

 



  
9- Hyalesthes obsoletus 

 

 

 
10- Hyalesthes obsoletus 

 

 

 
11- Convolvulus arvensis 

 

 



 
12- Captura de insectos mediante aspiración 

 

 

 

 

 
Especies insectos Nº positivos Nºpositivos

stolbur Aster yellows

Adarrus taurus 0 1

Cicadula divaricata 0 1

Euscelidius variegatus 1 0

Euscelis obsoletus 4 0

Hardya tenuis 2 1

Hyalesthes obsoletus 2 0

1 0

Macrosteles quadripunctulatus 4 0

Peragallia sinuata 3 1

4 0

Zyginidia scutellaris 1 0

4+/35

1+/5

4+/37

3+/12

2+/8

1+/5

4+/18

4+/18

Nº positivos/

Laodelphax striatellus

Psammotettix striatus

Nº medios nutritivos

3+/13

1+/5

1+/14

 
Tabla 1. Transmisión a medios nutritivos para insectos, de los fitoplasmas stolbur y 

Aster yellows, a través de diferentes especies de insectos  

 



Localidad BN
Incidencia Hyalesthes Euscelidius Agallia Macrost. Psammotettix Laodelphax Neoaliturus 

obsoletus variegatus laevis quadrip. striatus striatellus fenestratus

Alava

Morrolavieja 1% 4(1+/3) 13 12 2 45 1 2

Carrabañas 3-4% 5(2+/5) 3 14 3 59 2 5

Aragón

Vero1 55% 15(6+/8) 41 7 0 92 5 1

Vero2 53% 4(1+/2) 32 60 0 343 34 5

La Rioja

Manjarres 70% 1(1+/1) 7 5 0 57 14 1

Aranzana 70% 8(1+/5) 13 26 1 1 5 1

Tudelilla 2% 0 1 3 0 6 8 0

Autol 2% 0 4 4 0 1 0 0

Navarra

Montitura 70% 10 (5+/10) 174 100 0 480 44 0

Saso 10 3(1+/3) 47 30 0 53 13 1

Cataluña

Pla de Penedes 70% 0 138 7 13 41 0

Avinyo 5% 5(2+/2) 1 6 7 0 0

Nº insecto capturados  

 
 

Tabla 2. Principales especies de insectos portadores del fitoplasma identificados en 

2006 en las distintas áreas muestreadas  

   
H.obsoletus, entre paréntesis (Nº de insectos positivos/total de insectos analizados), para restantes 

especies, números en negrilla, especie y parcela en la que se han identificado insectos positivos. 

 

 

 

 
 
Figura 1. Promedio de individuos de H.obsoletus capturados en 5 aspiraciones por 

parcela y fecha de captura, en La Rioja, Alava, Aragón, Navarra y Cataluña durante 

2007. 

 


