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Noticias EFE
Valencia, 7 may (EFE).- Expertos internacionales debatirán en Valencia del 18 al 21 de este mes los últimos avances para combatir las enfermedades de la
madera de la vid y que causan graves pérdidas económicas en el sector vitícola.

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) acogerá el encuentro
International Workshop on Grapevine Trunk Diseases(8th IWGTD), que se celebra desde el año 1999, según han informado sus organizadores.

En esta ocasión asistirán expertos de países que en estos momentos tienen una viticultura en expansión como China, México, Brasil, Nueva Zelanda o Perú,
aparte de las regiones vitivinícolas tradicionales.

Las enfermedades de la madera de la vid, entre las que se agrupan la yesca, eutipiosis, enfermedad de Petri "pie negro"y "brazo muerto" constituyen una de las
principales causas de preocupación del sector de la producción vitícola ya que causan graves pérdidas económicas, tanto en España como en el resto de
países productores.

La característica más destacable de las enfermedades de la madera de la vid es que alteran la madera provocando necrosis o pudriciones.

A diferencia de otras enfermedades de la vid que son estacionales, las enfermedades de la madera son persistentes, y en la actualidad, no existe ningún
tratamiento curativo para ellas.

Hasta los años 80 las principales enfermedades fueron la yesca y eutipiosis pero durante las dos últimas décadas los investigadores han detectado las
enfermedades de Petri o "pie negro" en la vid joven, y la del "brazo muerto" en vid adulta.

Todas ellas contribuyen al síndrome del "decaimiento de la vid" en el que se conjugan este tipo de enfermedades con otros factores como la climatología, suelo
o el manejo del cultivo, que agravan el problema, han explicado las mismas fuentes .

El producto fitosanitario que se utilizaba para acabar con este tipo de enfermedades, el arsenito de sodio, quedó prohibido en todo el espacio de la UE, por lo
que en la actualidad, no existe ningún método efectivo de control.

En ese sentido, Josep Armengol, profesor de la ETSIAMN e investigador del Instituto Agroforestal Mediterráneo de la UPV y del Microcluster VLC/CAMPUS
IViSoCa, ha señalado que ante la carencia de productos para paliar estas enfermedades, "éste será otro de los focos de debate en el encuentro internacional
ya que se mostrará especial atención a cómo afrontar el control de estas enfermedades con el desarrollo de métodos de control biológico".

Además, los expertos expondrán los últimos avances en cuanto a identificación y caracterización de hongos patógenos que causan estas enfermedades, así
como de métodos de detección de las mismas, su epidemiología y estudios de interacción planta-patógeno. EFE

Con la cuenta AZUL 3,40% TAE tus ahorros crecen todos los meses.

ANUNCIOS GOOGLE

Control de plagas
Expertos en termitas, cucarachas, roedores, chinches, carcoma,etc
www.coandi.es

Ofertas vacaciones 2012
Ahorra hasta Un 25% En Tus viajes No esperes y Aprovecha las Ofertas
www.hoteleselba.com/

APPCC - ISO - Laboratorio
Sistemas Integrales de Calidad, S.L Calidad, formación y Laboratorio
www.sic-calidad.com

Fibromialgia
Solucione el Dolor de Fibromialgia. La Magnetoterapia Funciona.
SaludCalidaddeVida.com/Fibromialgia

Portada Local Economía Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs HemerotecaDeportes Créditos internet IR

© LA VERDAD DIGITAL, S.L.(SOCIEDAD UNIPERSONAL).
Registro Mercantil de Murcia, Tomo 1.709, Libro 0, Folio 41, Sección 8, Hoja nº MU34509,
Inscripción 1ª C.I.F.:B73096802. Domicilio social en .Camino Viejo de Monteagudo s/n.
30160. Murcia. Correo electrónico de contacto internet@laverdad.es. Copyright © .La
Verdad Digital, S.L. (Sociedad Unipersonal)., Murcia., 2008. Incluye contenidos de la
empresa citada, del medio La Verdad, y, en su caso, de otras empresas del grupo de la
empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización,
total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como

ABC.es Hoy Digital
El Correo La Rioja.com
Elnortedecastilla.es DiarioVasco.com
Elcomercio.es Ideal digital
SUR.es Las Provincias
Qué.es El Diario Montañés
La Voz Digital Laverdad.es
ABC Punto Radio Finanzas
hoyCinema hoyMotor
Infoempleo Guía TV
Autocasion 11870.com
Mujerhoy Pisos.com

ENLACES VOCENTO

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com
Lunes, 11 junio 2012

Iniciar sesión con RegístrateEdición: Murcia Ir a Edición Albacete » | Ir a Edición Alicante » | Personalizar

Hoy 23  / 34 | Mañana 20  / 30 |

Servicios

Expertos analizan los avances para combatir las enfermedades de la ma... http://www.laverdad.es/agencias/20120607/deportes/futbol/expertos-an...

1 de 2 11/06/2012 15:04




