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Asunto: Lucha contra las enfermedades de la madera de la vid 

Las enfermedades que afectan a la madera de la vid, especialmente la eutipiosis, la yesca y la black 
dead arm (BDA), crecen de forma alarmante en Europa y preocupan con razón a los enólogos. 

De hecho, sin tratamiento conocido hasta la fecha, estas enfermedades, que conllevan finalmente la 
muerte de la vid, ponen en peligro la producción de muchos viticultores y la sostenibilidad de sus 
empresas. En algunas regiones, más del 80 % de las parcelas se ven afectadas por yesca y BDA, 
con una tasa media de viñas improductivas de alrededor del 12 %. Estas enfermedades de la madera 
constituyen un grave problema para la competitividad de algunos viñedos e incluso del sector vinícola 
europeo. 

En este contexto, ¿puede la Comisión especificar qué acciones se llevan a cabo y qué recursos se 
han movilizado en la UE y en los Estados miembros en materia de: 

- investigación, experimentación y desarrollo destinados a la aplicación de métodos eficaces de 
control y a su puesta a disposición de los viticultores; 

- profilaxis para prevenir la propagación y el desarrollo de estas enfermedades en el territorio de la 
Unión Europea; 

- mantenimiento del potencial de producción y compensación a los viticultores por sus pérdidas? 


