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Resumen breve    

Coahuila es un Estado pionero en la producción del vino en América. Gracias a la diversidad de sus ecosistemas se 

cultivan uvas de excelente calidad, con las que se produce un promedio de 4 millones de botellas de vino anuales, 

mismas que son distribuidas en su mayor parte en México y en otros países del mundo. La vitivinicultura una de las 

actividades económicas de mayor importancia para el Estado. Las enfermedades de la vid generan pérdidas importantes 

en el sector vinícola, las causadas por hongos son las más importantes. Algunos ejemplos de estas enfermedades son: 

eutipiosis, pie negro, enfermedad de Petri, yesca y la enfermedad del brazo muerto. La enfermedad de brazo muerto se 

le relaciona con muchas especies de la familia Botryosphaeriaceae, manifestando síntomas parecidos tanto a yesca 

como a eutipiosis. Varios estudios han identificado a especies de Botryosphaeria como importantes patógenos en los 

viñedos causando cancros, brazo muerto, decaimiento de los brotes, muerte de injertos y necrosis en yemas en todas 

las zonas vinícolas alrededor del mundo. Es por ello, que la identificación de las especies encontradas en la localidad 

de Torreón, Coahuila.   

  

Objetivo general:  

Caracterizar las especies de hongos de la familia Botryosphaeriaceae en vid en la región de Torreón, Coahuila  
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Problema a resolver   

Identificar los agentes causantes de estas enfermedades en la zona de Torreón, Coahuila, lo que permitirá la 

implementación de estrategias dependiendo el tipo de patógeno identificado.  

  


