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Dpto. Técnico Agrónomo – Viñedos de Aldeanueva, S. Coop.
Técnico: GUILLERMO MARTÍNEZ RUIZ DE CLAVIJO
TFNO: 606390863

SITUACIÓN ACTUAL DEL VIÑEDO
Se ha vuelto a conceder una nueva AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL PARA LA
DESINFECCIÓN DE SUELOS, con 1,3 DICLOROPROPENO, previo a la plantación de vid
para el año 2021.
• Un primer periodo del 15 de FEBRERO al 15 de ABRIL de 2021.
• Un segundo periodo del 2 de NOVIEMBRE al 31 de DICIEMBRE.

Para poderlo solicitar es obligatorio presentar un BOLETÍN DE ANÁLISIS POSITIVO, que
nos acredite la presencia del NEMÁTODO XIPHINEMA INDEX, y así poder justificar la
necesidad de realizar el tratamiento. La desinfección solo podrá ser realizada por una empresa
autorizada, con la cual realizaremos un contrato y, una vez desinfectado, deberemos gestionar los
envases adecuadamente, cumpliendo la Normativa para esta autorización excepcional.

Con fecha 4 de febrero se empezaron a ver los primeros LLOROS, en pulgares aislados. Hacia el
5 de marzo ya se observaban muchas yemas hinchadas (ESTADO B) y algunas yemas abiertas
(ESTADO C), en garnachas. El día 10 de marzo ya vi yemas abiertas en Tempranillo, sobre todo
en parcelas ubicadas en zonas tempranas (BALSILLAS, VALCALDERA…).

En principio se trataba de unas pocas yemas sueltas y muy aisladas, pero nos marcan el comienzo
de la actividad en el viñedo y por tanto el inicio de un nuevo ciclo, con muchos días por delante
expuestos a las inclemencias del tiempo (riesgos de heladas en primavera y posibles pedriscos en
verano).
Queda todavía mucha gente por aplicar el herbicida y esta situación puede ser más preocupante,
ya que, a partir de ahora, podemos correr el riesgo de provocar fitotoxicidades. Es conveniente
utilizar cualquier sistema que nos permita aplicarlo sin mojar las yemas, ya que en función de los
herbicidas que utilicemos podemos causar daños importantes, que arrastremos toda la campaña.

Tanto desde la Dirección General de Viñedos de Aldeanueva, como de su Dpto. Técnico,
consideramos que la MATURANA TINTA sería una variedad muy interesante para ir
introduciendo poco a poco en la bodega. Es una variedad de ciclo corto, de brotación tardía, pero
de maduración muy temprana (suele coincidir su vendimia con la de los tempranillos más
tempranos), por lo que se adaptaría muy bien en zonas tardías. No es excesivamente productiva
(pero suficiente para cubrir su papel), lo que puede ser una ventaja para evitarnos el tener que hacer
aclareo todos los años (ya sea de forma voluntaria o por orden del Consejo Regulador).

Presenta un racimo pequeño y compacto. Los vinos obtenidos presentan intensidad de color y
contenido en antocianos muy elevados, tiene una acidez alta y grado probable medio, lo que les
hace muy interesantes tanto para monovarietales, como para acompañamiento de otras variedades.
Cada vez más, un mayor número de clientes, nacionales como de exportación, nos exigen que los
vinos que compran procedan de uvas obtenidas mediante BUENAS PRÁXIS CULTURALES.
Para ello entre otras cosas, es imprescindible que estén LIBRES DE RESIDUOS. Otro requisito
obligatorio es que los tratamientos se realicen, exclusivamente con productos autorizados para
cada cultivo, en nuestro caso, el viñedo.
También hay que tener a disposición y actualizados los CUADERNOS DE CAMPO, en los que
debemos anotar los tratamientos (productos, dosis, nº de registro…), junto con cualquier práctica
que realicemos en cada uno de nuestros viñedos.
Para comprobar que se van cumpliendo estos requisitos, queremos avisaros que os iremos
solicitando de forma aleatoria la presentación de dichos cuadernos y que, en vendimias,
seguiremos intensificando el número de muestreos, y en los casos que observemos algo extraño,
tomaremos medidas contundentes.
En estos momentos tan complicados, recordaros que ganar un nuevo cliente es muy complicado,
mientras que perderlos cuesta muy poco, por lo que quiero pediros vuestra colaboración ya que
sois el primer eslabón de una cadena que no nos interesa a nadie que se rompa.

ESCORIOSIS
La gran cantidad de lluvias durante el desborre de la pasada campaña, imposibilitó la realización
de tratamientos contra esta enfermedad. En el caso de que se realizaran algunos, fue tarde, por lo
que la EXCORIOSIS ya se había diseminado a los brotes tiernos.
Este invierno se observa gran cantidad de síntomas en la madera de poda, por lo que sería muy
conveniente la realización de alguno de los tratamientos.

Esta enfermedad no tiene influencia en la calidad de las uvas, pero sí puede repercutir de forma
importante en la cantidad de la cosecha.
Por un lado, muchas yemas principales no suelen brotar, por lo que lo hacen las yemas basales,
que en la mayoría de los casos van sin uva. Por otro lado, suele provocar grietas longitudinales en
la base de los pámpanos, quedando éstos más debilitados, siendo más sensibles a roturas por el
viento.

En resumen, la sintomatología que presenta esta enfermedad es muy característica y es la siguiente:
• En el momento de la poda se observan PULGARES BLANQUECINOS que se recubren de
numerosos PUNTOS NEGROS (PICNIDIOS). Cuando se ven afectadas las yemas, no
brotarán la primavera siguiente, haciéndolo las ciegas que generalmente lo hacen sin uva.
• A medida que avanza el ciclo, pueden aparecer GRIETAS LONGITUDINALES en el
sarmiento (sobre todo en los 3-4 primeros entrenudos), dejándolo más frágil a las ráfagas de
viento.
Para poder controlar esta enfermedad es conveniente realizar 2 tratamientos en los siguientes
momentos:
1) ESTADO C (PUNTA VERDE), cuando tengamos alrededor del 50%.
2) ESTADO D/E (SALIDA DE HOJAS).
El tratamiento lo realizaremos con alguno de los siguientes productos: FOLPET; MANCOZEB
(productos comunes); METIRAM (Polyram). El MANCOZEB es otro de los productos que
desaparecen esta campaña, por tanto, procurar gastarlo y que no os sobre para el próximo año.
IMPORTANTE: Ningún tratamiento será eficaz si se aplica a partir del ESTADO E (HOJAS
EXTENDIDAS), y tampoco si se hace después de que se produzcan lluvias.

Tratamiento entre el
ESTADO C (50%) y
el ESTADO D/E.

