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Aguirre-Yeves E., Arranz Arranz D., Saiz Saiz R. 

EL OIDIO DE LA VID 
El oídio es una enfermedad provocada por el hongo Uncinula 
necátor Burr, o Erysiphe necátor que ataca a todos los órganos 
verdes de la vid. 
 
Puede causar daños en cualquier zona vitícola, aunque con 
intensidad variable según las condiciones climáticas de cada año 
y característica de la variedad; es una enfermedad que en 
nuestra latitud está presente cada año, afectando a cualquier 
parte verde de la planta. 
 

Síntomas y daños 
 

En hojas suele observarse un polvillo 
ceniciento que puede aparecer tanto 
en el haz como en el envés. Algunas 
veces, en los comienzos del ataque, se 
observan manchas de aceite en el haz, 
que suelen ser más pequeñas que las del 
mildiu y no muestran pelusilla blanca en 
el envés (típica del mildiu), 
apreciándose, en cambio, punteaduras 
pardas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tallos, los síntomas se manifiestan por 
manchas diversas de color verde oscuro 
que, según van creciendo al avanzar la 
vegetación, pasan a tonos 
achocolatados y se ennegrecen al 
endurecerse el brote. 
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En racimos, al principio los granitos 
presentan un cierto tono plomizo, 
recubriéndose poco después de polvillo 
ceniciento, y que si se limpia, pueden 
verse puntitos pardos sobre el hollejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los ataques fuertes ocasionan 
disminución del crecimiento de la piel, lo 
que generalmente induce a que ésta se 
agriete y lleguen a rajarse algunos 
granos, produciéndose así, además de 
los daños directos en cantidad y calidad 
de la cosecha, otros indirectos al 
favorecer la penetración del hongo 
Botrytis cinerea Pers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deduciéndose de todo lo expuesto que 
los daños más importantes producidos 
por el oídio se manifiestan en los racimos. 
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Influencia de los factores externos 
en el desarrollo de la enfermedad 
 
La temperatura, la humedad y, en 
menor medida, la insolación son los 
factores climáticos que condicionan el 
desarrollo del hongo.  
 

La temperatura es el factor más 
influyente: alrededor de los 15ºC 
comienza a ser favorable para el 
desarrollo de la misma, alcanzando el 
óptimo entre los 25 y 28ºC, deteniendo su 
desarrollo a los 35ºC . 

Se consideran letales las temperaturas 
superiores a 40º C, pero en la práctica, el 
hongo no muere en la Comunidad de 
Madrid en verano, aunque éste sea muy 
caluroso. 

La germinación de las esporas asexuales 
mejora con las humedades relativas 
altas, y con una misma humedad 
relativa, a más lluvia, menor desarrollo de 
la enfermedad. 

Lucha contra la enfermedad 
 
Técnicas culturales 

 
La poda en verde: eliminación de 
pámpanos, de nietos y deshojado a nivel 
de los racimos, facilita la aireación de los 
mismos, así como la penetración de los 
tratamientos fitosanitarios. 

 
Productos fitosanitarios 
 
Para un adecuado control del oídio son 
momentos oportunos y necesarios para 
los tratamientos, los dos siguientes: 

§ Al comienzo de la floración con los 
productos que se aplican en forma 
líquida, y en plena floración si se 
emplea azufre en espolvoreo, ya que 
éste favorece el cuajado.  

§ Con bayas tamaño guisante. 
Además es necesario tener en cuenta: 

§  Si entre la brotación y floración hay 
ataque de oídio, realizar un 
tratamiento inmediatamente a la 
aparición del ataque. 

§ En aquellas parcelas que por 
experiencia se sabe que los ataques 
de oídio son severos (casos que 
suelen darse con más frecuencia en 
las variedades muy sensibles al oídio), 
realizar los tratamientos que en cada 
caso se consideren necesarios. 

§ Si al inicio del envero no hay oídio en 
los racimos, éste ya no se desarrollará 
en las uvas. 
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CLASIFICACIÓN QUÍMICA DE LOS FUNGICIDAS AUTORIZADOS CONTRA EL OIDIO DE LA VID. AÑO 2020 

 

MATERIA ACTIVA MODO ACCIÓN NOMBRE Y CASA COMERCIAL PLAZO SEGURIDAD OBSERVACIONES 

TRIAZOLES       
Ciflufenamid 5,13%EW  VARIOS-Varias 21  

Difenoconazol 6% + ciflufenamid 3%DC  DYNALI-Syngenta 21  

Difeconazol 25%EC  VARIOS-Varias 21  

Fenbuconazol 2,5% y 5%EW  IMPALA STAR-Corteva/ IMPALA-Corteva 28 Solo vid vinificación 
Flutriafol 12,5%SC Penetrante VARIOS-Varias 21  

Miclobutanil 12,5% y 20%EW  VARIOS-Varias 15  

Penconazol 10% y 20%EC  VARIOS-Varias 14  

Tebuconazol 20%EC, 20%EW, 25%EW y 25%WG  VARIOS-Varias Varios  

Tetraconazol 12,5%ME  VARIOS-Varias 30  

ESTROBILURINAS (Y MEZCLAS)       

Azoxistrobin 25%SC  VARIOS-Varias 21 Solo vid vinificación 

Azoxistrobin 9,35%+folpet 50%SC  NAVARON-Tradecorp/ PLACAJE FP-As-
cenza 28 Solo vid vinificación 

Azoxistrobin 12% + tebuconazol 20%SC  VARIOS-Varias 21  

Kresoxim-metil 50%WG Penetrante VARIOS-Varias 35  

Kresoxim-metil 10 + boscalida 20%SC  VARIOS-Varias 28  

Piraclostrobin 25%EC  CABRIO-Basf (2) 35  

Tebuconazol 50% + trifloxistrobin 25%WG  FLINT MAX-Bayer (2) 21  

Trifloxistrobin 50%WG  FLINT-Bayer / CONSIST-UPL 30  

PIRIMIDA-CARBOXAMIDAS       

Boscalida 50%WG Penetrante CANTUS-Basf 28  
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HIDROXILO PIRIMIDINA       
Bupirimato 25%EC Penetrante VARIOS-Varias 15  

QUINAZOLINONAS       

Proquinazid 20%EC Penetrante TALENDO-DuPont 28  

Proquinazid 16% + tetraconazol 8%EC  TALENDO EXTRA-DuPont 30  

BENZAMIDAS       

Fluopiram 50%SC Penetrante LUNA PRIVILEGE-Bayer 14  

Tebuconazol 20% + fluopiram 20%SC  LUNA EXPERIENCE-Bayer (2) 14  

BENZOFENONAS       

Metrafenona 50%SC Penetrante VARIOS-Varias 28  

BENZIMIDAZOLES       

Metil tiofanato 50%SC, 70%WG y 70%WP Penetrante VARIOS-Varias 35  

DINITROFENOLES       

Meptildinocap 35%EC Contacto KARATHANE Star-Dow 21  

VARIAS USO PERMITIDO A. ECOLÓGICA       

Aceite de naranja 6%ME y 6%SL  VARIOS-Varias 1  

Ampelomices quisqualis 58%WG   AQ-10-Biogard NP  

Azufre   VARIOS-Varias Varios  

COS-OGA 1,25%SL   FYTOSAVE-Lida 3  

Eugenol 3,3% + geraniol 6,6% + timol 6,6%CS  ARAW-Sipcam 3  

Hidrogenocarbonato de potasio 85%SP y 99,99%SP  NATURDAI BP-IdaiNature / 
VITISAN-AgriChem NP  

Laminarin 4,5%SL  KAYAK-Adama  / VACCIAPLANT-UPL NP  

BACILLUS AMILOLIQUEFACIENS  TAEGRO-Novozymes France Sas 1  

BACILLUS PUMILUS (cepa QST 2808) 14,35  SONATA/Bayer 1  
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NOTAS: 
 
• Todos los productos que se incluyen en esta tabla deben utilizare preferentemente de forma preventiva, excepto laminarin que debe utilizarse a 

la aparición de los primeros síntomas. 
• Para evitar la aparición de resistencias en las familias con acción Penetrante, se aconseja no realizar al año más de 2 tratamientos seguidos 

con productos de la misma familia, y si es posible, estos productos de la misma familia química, no utilizarlos nunca dos años consecutivos en 
la misma parcela. 

• Para que el azufre en espolvoreo actúe eficazmente es necesario que las temperaturas estén entre 18 y 28º C. 
• Las estrobilurinas no deben mezclarse con productos formulados en EC (Emulsión Concentrada), excepto piraclostrobin. 
• En los tratamientos convencionales se aconseja mojar los órganos verdes hasta punto de goteo. 
 
Debe tenerse en cuenta que pueden emplearse para el oídio de la vid todos los productos oficialmente registrados en vid y para 
el oídio, independientemente de que estén incluidos o no en la tabla que se adjunta 
 Abril 2020 
 

 

TRATE EN DIAS DE CALMA 
LEA SIEMPRE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA 


