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SITUACIÓN ACTUAL DEL VIÑEDO
El periodo FLORACIÓN-CUAJADO, está llevando un paso espectacular y, si se mantienen las
altas temperaturas de estos días, en una semana estará prácticamente finalizado.

Es sorprendente que un mismo día haya recibido 3 avisos por la presencia de PULGÓN en el
viñedo, plaga muy atípica en este tipo de cultivo.

Normalmente su presencia está acompañada de la de hormigas, que se alimentan de una melaza
(negrilla), que segregan los pulgones. Suelen estar preferentemente en los racimos, los zarcillos y
las hojas, sobre todo las situadas en la zona apical.
Cuando vayamos a realizar algún tratamiento, comprobar que el producto que elijamos esté
autorizado para este tipo de plaga y cultivo, ya que no hay muchos que cumplan los requisitos. Uno
que sí los cumple es el EPIK (Acetamiprid 20% de Sipcam Inagra).
Otra posibilidad es realizar un DESPUNTE, eliminando así los extremos de los brotes afectados por
la plaga, antes de que se generalice el ataque.

En boletines anteriores os comenté que había muchas viñas que se estaban poniendo amarillas
(CLOROSIS FÉRRICA), y que se trataba de una carencia de hierro. Más de uno estáis confundiendo
este amarilleamiento, con el ocasionado por la virosis del ENTRENUDO CORTO.

En el caso de la CLOROSIS FÉRRICA, las hojas amarillean en toda la superficie respetando los
nervios, que permanecen verdes. Posteriormente, estas zonas amarillas se necrosan, comenzando
por los bordes, pudiendo llegar a secarse totalmente. En la VIROSIS DEL ENTRENUDO CORTO,
presentan un amarilleamiento más pálido, afectando también a los nervios.

La solución para ambos casos es totalmente diferente. Para corregir la CLOROSIS, aportaremos un
QUELATO DE HIERRO en cualquiera de las formas posibles (riego, pulverización, inyectado con
reja…). Cuando sospechemos de la presencia de ENTRENUDO CORTO, realizaremos una
analítica de suelo que nos ratifique la existencia del NEMÁTODO VECTOR transmisor de la
enfermedad (XIPHINEMA INDEX). Una vez que tengamos un BOLETÍN DE ANÁLISIS
POSITIVO, procederemos al arranque de la viña y, antes de plantarla de nuevo, realizaremos todos
los trámites necesarios para proceder a la DESINFECCIÓN DEL SUELO, con el 1,3
DICLOROPROPENO.
Llevamos varios años observando la presencia de cepas aisladas, que se iban quedando retrasadas
y, que presentaban una sintomatología un tanto peculiar, pudiéndose confundir con varias posibles
causas. Los principales síntomas son: retraso en la brotación, deformación y moteado más claro
de las hojas y entrenudos más cortos, junto con pérdida del rendimiento.

La mayoría pensábamos que se podía tratar de una fitotoxicidad, pero finalmente y después de
analizar muchas muestras de cepas afectadas (algunas de nuestra zona), las han diagnosticado como
el VIRUS DEL PINOT GRIS (GPGV), atribuyéndole su aparición a partir de la ERINOSIS. Al
tratarse de cepas muy aisladas, recomiendan arrancarlas y sacarlas fuera de la parcela para ser
quemadas.
No ha comenzado todavía el vuelo de los adultos de POLILLA correspondientes a la 2ª generación.
Pienso que no deberían de tardar mucho, pero sus inicios siempre dependen de las condiciones
climáticas (temperatura, viento…) que tengamos.
Sí quiero comentaros que, en numerosas parcelas en las que no se ponen feromonas, estoy viendo
daños ocasionados por las larvas de polilla. Es muy difícil posicionar los tratamientos en las fechas
óptimas para cada parcela y en cada zona, por lo que el empleo de la CONFUSIÓN SEXUAL, es
la mejor opción contra esta plaga. No me parece lógica la excusa del precio, ya que si las cosas se
hacen bien (3 tratamientos contra polilla), sale más caro y además es menos efectivo.

MILDIU
Aunque tuvimos varios días de lluvia (entre 35 y 45 litros/m2, en función de las zonas), no
deberíamos tener ningún problema si se cumplieron las recomendaciones que os dimos en el último
boletín.
De momento, no han aparecido manchas de MILDIU, pero no es descartable que puedan ir
apareciendo, de forma aislada, como consecuencia de estas últimas lluvias. Esta campaña llevamos
muy bien controlada esta enfermedad y, si se mantienen las condiciones de tiempo seco y altas
temperaturas, será ya muy difícil que tengamos problemas importantes. La realización de un nuevo
tratamiento os lo dejamos a vuestra elección, pero no es descartable el realizarlo para cubrir
totalmente el tiempo que nos queda de floración-cuajado.

OIDIO
Estas lluvias de los últimos días junto con estas altas temperaturas, están provocando un crecimiento
rápido del viñedo, con las consecuencias negativas que puede traer para la instalación del OIDIO.
Siguen apareciendo focos muy aislados, pero recordad que los peores momentos para esta
enfermedad, están en el periodo que transcurre desde GRANO TAMAÑO GUISANTE al
CERRAMIENTO DEL RACIMO (será en 8-12días).

Para controlar bien esta enfermedad deberíamos ir por delante, con tratamientos preventivos. En
aquellos casos en los que ya estemos viendo síntomas, deberíamos acompañar los productos
sistémicos, con productos curativos (de contacto).
Recordaros que para que un producto de CONTACTO haga efecto, debe CONTACTAR con el
órgano afectado que pretendamos curar. Por eso, os comento que el exceso de vigor es un problema
añadido a la hora de combatir esta enfermedad. En los casos en los que tengamos viñedos muy
fuertes deberíamos realizar, antes del tratamiento, un DESPUNTE LATERAL o un DESHOJADO,
que nos deje visibles, sobre todo, la zona de los racimos.

