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SITUACIÓN ACTUAL DEL VIÑEDO
El periodo FLORACIÓN-CUAJADO se puede considerar que está prácticamente finalizado
(por encima del 95%). En estos momentos estamos en el ESTADO FENOLÓGICO K (GRANO
TAMAÑO GUISANTE), previo al CERRAMIENTO DEL RACIMO.

Cuidado con el GLIFOSATO. Sigo viendo daños que, en muchos casos, son importantes y a
veces irreversibles. Es el herbicida sistémico más utilizado y no siempre lo hacemos en las mejores
condiciones. Debemos respetar el no mojar las yemas, evitar salpicaduras, tratar como mínimo 10
días después de podar, no hacerlo con aire…

POLILLA DEL RACIMO
Ya está comenzando el vuelo de las mariposillas correspondientes a la 2ª GENERACIÓN DE
POLILLA. Vuelvo a comentaros que sigo viendo, en parcelas que no utilizan la CONFUSIÓN
SEXUAL, restos de la presencia de daños pertenecientes a la 1ª GENERACIÓN (glomérulos,
granos picados, larvas…).

Cada vez es más complicado cubrir todo el vuelo de una generación con un único tratamiento, ya
que se van alargando, por lo que a pesar de tratar en las fechas indicadas podemos ver daños. Esto
no sucede si colocamos los difusores de feromonas, independientemente de que se alarguen los
vuelos o que tengamos una 4ª generación.
Las fechas para realizar este tratamiento las vamos a situar hacia el 1-2 de julio (con productos
larvicidas). En aquellos casos que empleemos PRODUCTOS OVICIDAS, nos adelantaremos a
estas fechas y lo haremos hacia el 22-23 de junio.
MATERIA
ACTIVA
Bacillus thuringiens
Clorantraniliprol
Fenoxicarb
Indoxacarb
Spinosad
Spinetoram
Tebufenocide

PRODUCTO
CASA COMERCIAL
Prod. común
Coragen-FMC
Insegar-Syngenta
Prod. común
Spintor-Corteva
Radiant-Corteva
Mimic-Certis

MOMENTO
TRATAMIENTO
Inicio eclosión de huevos
Entre inicio de puesta e inicio eclosión huevos
Inicio vuelo adultos
Entre inicio de vuelo e inicio eclosión huevos
Inicio eclosión de huevos
Inicio eclosión de huevos
Inicio eclosión de huevos

Otra nueva alternativa es el empleo de SUBVERT-Suterra, una nueva feromona líquida
microencapsulada, de aplicación foliar y que permite una liberación progresiva de la feromona de
hasta 4 semanas. Se aplica al inicio de la curva de vuelo de adultos (o sea, ya). No tiene residuos,
por lo que es ideal para controlar generaciones cercanas a cosecha, cuando no se hayan utilizado
los difusores tradicionales.

OIDIO
Si hay alguna enfermedad que realmente me preocupa en el cultivo del viñedo, esta es la CENIZA.
Estamos en los momentos más complicados para su control, sobre todo las fechas que van entre
SAN JUAN y SANTIAGO, con un máximo alrededor de SAN FERMÍN. En este periodo pasamos
de tener el viñedo totalmente controlado, a empezar a ver los primeros granos afectados para, en
pocos días, encontrar ya racimos muy afectados.

Ya sé que siempre os digo lo mismo, pero ningún tratamiento es eficaz si no viene acompañado
de un DESHOJADO en la zona de los racimos, que nos permita mantener estos aireados, a la vez
que conseguimos posicionar el producto sobre ellos.
El empleo del AZUFRE EN ESPOLVOREO, suele ser una de las mejores opciones. Además,
actúa contra la ERINOSIS, que parece ser uno de los vectores que transmite el VIRUS DEL
PINOT GRIS, con lo que conseguimos un doble efecto.

BOTRYTIS
Suele ser al CERRAMIENTO DEL RACIMO, cuando recomendamos un tratamiento contra la
Botrytis. Este tratamiento va destinado para aquellas variedades de RACIMO COMPACTO
(viura, garnachas bien ligadas, verdejos) y de HOLLEJO FINO, que son mucho más sensibles a
esta enfermedad.

Pretendemos, al realizarlo en estos momentos, que el producto penetre dentro del racimo para que
no solo actúe en el exterior, sino que lo haga también desde dentro hacia afuera. Para evitar tener
más problemas es importante mantener controladas plagas como la de la POLILLA, o
enfermedades como el OIDIO, ya que su presencia es una puerta abierta a la podredumbre.
Productos: Ciprodinil: Qualy-Nufarm; Tiguan-Massó); Ciprodinil+Fludioxonil (SwitchSyngenta; Astound-Nufarm); Ciprodinil+Tebuconazol (Denelus-Adama); Fenhexamida
(Teldor_BayerCS); Fenpirazamida (Prolectus-Kenogard); Fludioxonil (Geoxe 50-Syngenta);
Folpet (Prod. Común); Isofetamida (Kanja-Belchim); Mepanipirim (Frupica-Sipcam); Metil
Tiofanato (prod. Común); Tebuconazol (Prod. Común).
Si no realizamos el tratamiento en estos momentos, otra alternativa podría ser realizarlo cuando
los racimos inician el envero (5-10% de granos enverados), ya que a medida que avanza la
concentración de azúcar en las bayas, se incrementa la sensibilidad a botrytis.

MILDIU
No han aparecido todavía las primeras manchas de MILDIU en nuestra zona. Llevamos varios días
con tormentas, por lo que no hay que descartar que puedan aparecer en breve, con esta
sintomatología tan característica: la mancha de aceite en el haz de la hoja y la pelusilla blanquecina
en el envés.

El MILDIU, a diferencia con el OIDIO, si se hacen bien las cosas desde el principio, con
tratamientos preventivos, no tiene que ser problemático el poder mantener controlada la
enfermedad. Sin embargo, no conviene relajarnos a última hora y realizar nuevos tratamientos,
siempre que las condiciones climáticas (tormentas), lo precisen.
Llevo mucho tiempo comentando la importancia de tratar únicamente para aquellas plagas o
enfermedades, que sea necesario en cada momento. Muchas veces con la excusa de “ya que entro”,
solemos preparar unos cócteles de productos, algunos de ellos innecesarios. Con ello conseguimos
reducir la eficacia de todos ellos, incluso de aquellos que actúan contra la plaga o enfermedad, que
sí estamos interesados en combatir

