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EVALUACIÓN DE NUEVAS ESTRATEGIAS EN LA LUCHA CONTRA 
BOTRYTIS Y SU INFLUENCIA EN LA VINIFICACIÓN 

 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar la eficacia de tres biofungicidas y un biofortificate con reducidos 

plazos de seguridad  en el control de botrytis y la influencia de los mismos en el 

proceso de vinificación. 

 

1.1. Localización 
 

El ensayo se localiza en la parcela 704 del polígono 5 de Sada, en la 

comarca de la Baja Montaña, y cuenta con 12.076 m2 de superficie. Se trata de 

una viña de la variedad Garnacha tinta plantada en 2001 y conducida en 

espaldera con un marco de plantación de 3 x 1,20m y con poda a cordón doble. 

Se ha seleccionado esta parcela por haber presentado precedentes de 

incidencia de botrytis en campañas anteriores. 

 

 
Figura 1. Parcela donde se ha realizado el ensayo  

 

 

1.2. Datos meteorológicos 
 

Las condiciones meteorológicas son clave para el desarrollo de la botrytis 

durante la maduración de la uva. A continuación se aportan datos de las 

precipitaciones registradas durante los meses de agosto y septiembre, 
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coincidiendo con el periodo de maduración de las bayas. Los datos son de la 

estación meteorológica de Aibar, la más cercana a la ubicación del ensayo.  

 

 

 

 

Figura 2. Precipitaciones de agosto de 2017 
 

• Precipitación de agosto de 2017: 59,9 l/m2 

• Media histórica de agosto: 30,7 l/m2 (Datos históricos medios del 

periodo 1981-2010). 

 

 

Figura 3. Precipitaciones de septiembre de 2017 

 

• Precipitación de septiembre de 2017: 48 l/m2 
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• Media histórica de septiembre: 57,2 l/m2 (Datos históricos medios del 

periodo 1981-2010). 

 

2. MATERIALES Y METODOS  
 

2.1. Productos empleados 
 

En el ensayo se han utilizado cuatro productos distintos. En la siguiente 

tabla se recogen los productos empleados en el estudio y las características de 

los mismos. 

 
 

Tabla 1. Características de los productos empleados 

Producto Casa Tipo Origen Sustancia 
Activa 

Plazo de 
seguridad 

Araw Sipcam Iberia Fungicida 
Extractos 
vegetales 

(Terpenos) 

Eugenol 3.3 
% 

Geraniol 6.6 
% 

Timol 6.6 % 

3 días 

Armicab Certis Fungicida Mineral 
Carbonato de 
Hidrogeno de 
Potasio 85% 

No 

Prestop Massó Fungicida Hongo 
Gliocladium 

catenulatum 
No 

Ospo-bot Grupo 
Agrotecnología 

Bio 
fortificante 

Extracto 
vegetal 

Evasiol 2g/l No 

 

2.2 Tratamientos 
 

El ensayo consta de  tres repeticiones por variante, siendo cada 

microparcela experimental de dos filas de 30 m de largo por tramo de 

tratamiento (tamaño parcela experimental 180 m2). La distribución de las 

repeticiones es al azar. Se señalan con diferentes colores las variantes y sus 

repeticiones para facilitar la diferenciación entre tratamientos. 

 

Buscando acercarnos a las condiciones reales de aplicación del viticultor los 

tratamientos se realizan mediante empleo de nebulizador suspendido Hardi en 

dos filas simultáneamente. Las aplicaciones suponen un gasto medio de 350 

L/ha. Después de las aplicaciones en las tres repeticiones de cada tratamiento 
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se limpia todo el equipo para asegurarse de que no se aplique ningún producto 

en lugares donde no corresponda. 
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Figura 4. Croquis de los tratamientos 
 

• Testigo- Sin tratamiento (amarillo)  

• Araw (verde)  

• Armicarb (naranja)  

• Prestop (amarillo/ negro)  

• Ospo-Bot (rojo/blanco)   
 

 

2.2.1. Aplicaciones de los tratamientos 

 

El tratamiento consiste en dos aplicaciones de cada producto en dos 

momentos diferentes, siguiendo indicaciones de las casas comerciales. Las 

dosis son distintas para cada producto, pero iguales para cada uno de los dos 

tratamientos. La superficie a tratar es de  540 m2 para cada variante. 

 

• Araw: 10 días antes vendimia y 3 días antes de vendimia a 4 l/ha. 

• Armicarb:  100% envero y 15 días antes vendimia a 5 gr/l 

• Prestop: 100% envero y 15 días antes vendimia a 2 kg/ha 
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• Ospo-bot: 10 días antes vendimia y 3 días antes de vendimia a 250 cc/hl    

(bajar pH a 5,5-6,5) 

 

 

Figura 5. Momento de la aplicación del tratamiento 

 

 

El primer tratamiento se aplica el 1 de septiembre de 2017. El estado 

fenológico en esta fecha es de 100% de envero. Se realizan tratamientos de los 

productos Armicarb y Prestop. 

 

 El día 12 de septiembre se efectúa el segundo tratamiento para Armicarb y 

Prestop, así como el primero (10 días antes de vendimia) para Araw y Ospo-

Bot.  

 

El 21 de septiembre se lleva a cabo el último tratamiento para Araw y Ospo-

bot, similar al tratamiento anterior. 

 
 

2.3. Control agronómico 
 

 
La vendimia tiene lugar el martes 26 de septiembre. En este momento se 

realiza el control agronómico donde se controlan el número de racimos, el peso 

de la uva vendimiada y los daños de botrytis en los racimos. 
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Para los controles dos personas vendimian cuatro cepas por variante y 

repetición (dos de la fila norte y dos de la sur). Otras seis personas en grupos 

de tres controlan todos sus racimos valorando el daño de botrytis. Los daños se 

clasifican visualmente en función del porcentaje de superficie afectada de cada 

racimo en un rango de 0 a 100%. 

 

 

.  
Figura 6. Momento del control agronómico en campo y racimo con daños por botrytis. 

 

 
 
 
   
 

2.4. Clasificación de daños 
 

Los daños por botrytis se cuantifican mediante dos parámetros: incidencia, 

que indica el número de racimos afectados en porcentaje; y severidad, que 

hace referencia a la intensidad del daño.  

 

A partir de los datos recopilados en campo, a cada observación se le asigna 

un valor de severidad que atiende a la siguiente escala: 

 
         Escala                                 Porcentaje superficie afectada 

0 0 
1 1-25 
2 26-50 
3 51-75 
4 76-100 
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Ge = −Pt Pp

Pt
 x 100

A continuación se calcula el índice del grado de ataque (P) para cada una 

de las variantes del ensayo mediante la fórmula de Townsend-Heuberger.  

 

P  = índice del grado de ataque (%) 
n   =  nº de racimos de cada categoría de ataque 
v   =  valores numéricos de las categorías de 
ataque 
Vm = valor máximo de la escala 
N  = nº total de racimos 
 

Por ultimo, se obtiene el grado de eficacia (Ge) empleando la formula de 

Abbot, la cual toma de referencia el grado de ataque (P) de la variante testigo. 

 

Ge = grado de eficacia (%) 

Pt = índice del grado de ataque en la parcela testigo 

Pp = índice del grado de ataque en parcela tratada 

 
 

2.5. Vinificación y análisis 
 

El mismo día de la vendimia comienza el proceso de vinificación para las 

cinco variantes. Se vinifican según el protocolo establecido para la elaboración 

de vinos tintos en la bodega experimental de la Sección de Viticultura y 

Enología. 

 

En primer lugar se procede al despalillado y estrujado de la uva y se 

recogen muestras de mosto de cada una de las variantes para su análisis en 

laboratorio. 

 

Se añade metabisulfito (6 g/hl) para evitar la oxidación del mosto y se 

incorporan levaduras (25 g/hl) para que empiece la fermentación. 

  
Se analiza el ácido glucónico del mosto con el biosensor enzimático-

amperométrico Biowine de Biolan. El ácido glucónico es  indicador de 

contaminación por botrytis a partir de unos valores de referencia. 

P
(n    v)

Vm N
= ∑

x

 x 
 x 100
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Figura 7.Analisis de mostos con Biowine 
 

Cuando finaliza la fermentación alcohólica se descuba y se añaden 

bacterias lácticas para que comience la fermentación maloláctica (0.63 g/hl). 

 
Una vez acabada la fermentación maloláctica, se trasiega y se vuelve a 

añadir metabisulfito (6 g/hl). 

 

   
 

Figura 8. Proceso de vinificación 
 

Finalmente se filtran las variantes por placas (K200), se corrige el sulfuroso 

(3 g/hl) y se embotellan. 
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2.6. Cata de vinos 
 

Una vez finalizado el proceso de vinificación se catan los cinco vinos para 

comprobar si existen diferencias sensoriales entre los mismos. El panel de cata 

está compuesto por diez personas, quienes valoran numéricamente distintos 

parámetros de las fases visual, olfativa y en boca de los vinos. El resultado de 

la cata se obtiene mediante el cálculo de medias y medianas a partir de las 

puntuaciones de cada uno de los catadores. 

 

La cata tuvo lugar el 5 de marzo de 2018 siguiendo la ficha que se muestra 

a continuación. 

 

Tabla 2. Modelo de valoración de cata 

MUESTRA Nº: REFERENCIA: EXCE. MUY BUENO BUENO CORREC. INSUF. OBSERVA. 

COLOR  5 4 3 2 1   FASE VISUAL 
ASPECTO  10 8 6 4 2   

INTENSIDAD  8 7 6 4 2   

FRANQUEZA  6 5 4 3 2   FASE OLFATIVA 

CALIDAD  16 14 12 10 8   

INTENSIDAD 8 7 6 4 2   

FRANQUEZA 6 5 4 3 2   

CALIDAD  22 19 16 13 10   
FASE EN BOCA 

PERSISTENCIA  8 7 6 5 4   

IMPRESIÓN GENERAL ARMONIA  11 10 9 8 7   

PUNTUACION TOTAL    100  86  72 56   40   

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

En el ensayo se valoran un total de 1375 racimos,  provenientes de  60 

cepas, correspondientes a 4 cepas de las 5 variantes y sus 3 repeticiones.  

 

Tabla 3. Cantidad de uva y mosto obtenidos 

Variante Testigo Araw Armicab Prestop Ospo-Bot 

Uva (kg) 52,3 54,3 51,15 55,15 69,7 

Mosto(l) 45 45 42 49 56 
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En la siguiente tabla se pueden observar los valores medios de 

incidencia, severidad y grado de ataque obtenidos en el ensayo para los 

diferentes tratamientos. 

 
Tabla 4. Resultados de los daños de botrytis 

Tratamiento Variante Repetición 
Nº 

Racimos 
Incidencia 

% 
Severidad 

% 

Grado de 
ataque (P) 

% 
Testigo 1 1 81 20,3 3,0 6,17 

 1 2 118 35,8 9,6 12,92 

 1 3 77 14,5 0,9 3,25 

 1 Media 92 23,5 4,5 7,45 
Armicarb 2 1 82 47,5 10,0 16,77 

 2 2 89 25,9 5,5 8,71 

 2 3 86 16,6 1,2 4,65 

 2 Media 86 30,0 5,6 10,04 
Ospo-bot 3 1 123 37,6 8,0 13,62 

 3 2 94 23,4 7,8 11,17 

 3 3 78 6,9 1,3 1,92 

 3 Media 98 22,6 5,7 8,90 
Prestop 4 1 84 30,9 3,7 8,63 

 4 2 84 20,8 4,9 7,74 

 4 3 93 15,2 3,6 7,53 

 4 Media 87 22,3 4,1 7,97 
Araw 5 1 114 31,8 7,8 11,40 

 5 2 91 19,9 5,7 8,52 

 5 3 81 10,8 0,6 2,78 

 5 Media 95 20,8 4,7 7,57 
 

 

Como se observa en la tabla, el Grado de ataque medio es muy similar 

entre las variantes de tratamiento estudiadas. 

 

Tras el análisis estadístico de los datos mediante ANOVA de un factor, los 

resultados no muestran diferencias significativas en Grado de ataque (P) entre 

las variantes ensayadas.  

 

Los resultados muestran que el valor más bajo del grado de ataque (P), 

corresponden a la variante testigo. Esto hace que los valores de grado de de 

eficacia tengan valores negativos, por lo que no están representados en la 

tabla.  
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Los resultados de los análisis de los mostos al inicio de la vinificación no 

muestran diferencias. 

 

 
Tabla 5. Resultados analíticos de los mostos 

Tratamiento Testigo Araw Armicab Prestop Ospo-bot 

Grado Probable (%) 15,79 15,17 15,6 15,32 14,72 

Acidez total (g/l ac. tartárico) 4,5 4,7 4,8 4,7 4,6 

pH 3,28 3,27 3,27 3,28 3,28 

Ácido L-málico (g/l) 1,6 1,6 1,9 1,8 1,5 

Ácido glucónico (g/l) 0,04 0,05 0,06 0,12 0,05 

 
Valores comprendidos entre 0,5 y 2,5 g/l de ácido glucónico son indicadores 

de contaminación por botrytis. En este caso, los resultados están muy por 

debajo de estos niveles.  

 

A continuación se muestran los análisis de los vinos al final de la 

elaboración para los distintos tratamientos. 

 
Tabla 6. Resultados analíticos de los vinos 

PARAMETROS BASICOS VINO Test. Araw Armicab Prestop Ospo-bot 

GRADO ALC VOL ADQUIRIDO  20/20 %Vol 15,97 15,48 16,12 16,11 15,15 

ACIDEZ TOTAL g/l ac. Tartárico 6,1 6 5,9 5,8 5,5 

ÁCIDO GLUCÓNICO mg/l <10 <10 <10 <10 13 

ACIDEZ VOLATIL  g/l ac. acético 0,53 0,47 0,6 0,53 0,46 

ANH SULF LIBRE mg/l <10 <10 <10 <10 <10 

ANH SULF TOTAL  mg/l 29 27 30 30 26 

AZUCARES REDUCTORES g/l glucosa 1,1 1 <1 1,1 1 

ACIDO L-MALICO g/L 0,9 0,8 0,8 0,9 0,7 

CALCIO mg/l 70 69 68 66 70 

POTASIO mg/l 560 548 615 632 532 

MAGNESIO mg/l 118 103 118 107 104 

pH 3,33 3,29 3,39 3,41 3,34 

 

PARAMETROS DE COLOR DEL VINO Test. Araw Armicab Prestop Ospo-bot 

DENSIDAD OPTICA 420 nm Un Abs/cm 1,878 1,932 1,849 1,835 1,214 

DENSIDAD OPTICA 520 nm Un Abs/cm 2,801 2,92 2,543 2,653 1,85 

DENSIDAD OPTICA 620 nm Un Abs/cm 0,425 0,422 0,418 0,42 0,251 

ÍNDICE POLIFENOLES TOTALES Un Abs/cm 35 34 34 36 27 
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Los parámetros analíticos de los vinos son similares para todas las 

variantes, a excepción de los relativos al color que son ligeramente inferiores 

en el caso del tratamiento Ospo- Bot. 

 

 Los resultados analíticos de los vinos terminados no indican contaminación 

por botrytis en ninguno de los casos. 

 

En cuanto al proceso de fermentación, la gráfica de la cinética fermentativa 

es de similar forma e igual tendencia para todos los casos, lo que indicaría que 

los procesos de vinificación han sido similares. 

 

Cinética fermentativa
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Figura 9. Evolución de la cinética fermentativa 

 

 

Los resultados obtenidos en la cata se muestran en la siguiente tabla, que 

resume las puntuaciones medias en cada fase, así como en las puntuaciones 

totales. 
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Tabla 7. Resultados de la cata 

 
FASE Araw Testigo Ospo-Bot Prestop Armicab 

VISUAL 11,80 11,50 11,60 11,50 11,40 

OLFATIVA 24,80 24,90 24,30 23,50 23,00 

BOCA 32,09 33,27 33,18 32,91 31,91 
MEDIA 

GENERAL 9,50 9,70 9,30 9,30 9,20 

VISUAL 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

OLFATIVA 26,00 25,00 25,00 22,50 22,50 

BOCA 34,00 37,00 35,50 35,50 34,50 
MEDIANA 

GENERAL 9,50 10,00 9,00 9,00 9,00 

MEDIA TOTAL 80,4 81,7 80,8 79,6 77,7 

MEDIANA TOTAL 78,5 83 81 78,5 77 

 

El testigo es el mejor valorado aunque no se observan diferencias entre las 

cinco variantes. 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 

• No se ha observado ninguna fitotoxicidad en el cultivo en ninguno de los 

casos estudiados. 

• Aunque las precipitaciones previas al momento de vendimia propiciaron 

una cierta presencia de botrytis, el grado de ataque no ha sido suficiente 

para poder diferenciar eficacias entre los tratamientos y el testigo sin 

tratar. 

• Los parámetros de los mostos, para el nivel de daño del patógeno en 

esta campaña, no se han visto alterados. El grado probable, acidez total 

tartárica, pH, acido málico de las variantes estudiadas no muestran 

diferencias respecto al testigo. 

• Tanto el  análisis de ácido glucónico del mosto con biosensor 

enzimático, como el análisis del vino realizado en el laboratorio 

enológico, muestran niveles por debajo de los valores de referencia para 

determinar contaminación por botrytis. 

• La dinámica de fermentación de los mostos es pareja en todas las 

variantes, con duración y velocidad similar, por lo que se puede afirmar 

que ninguno de los tratamientos afecta al proceso de vinificación.  
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• Los parámetros analíticos de los vinos no muestran diferencias entre 

variantes. 

• Los vinos de todas las variantes han sido bien valorados en la cata. 

 
 
 
 
 
 

 


