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SITUACIÓN ACTUAL DEL VIÑEDO
El ENVERO avanza de forma tranquila esta campaña. La variedad TEMPRANILLO, está
alrededor del 45% del envero, mientras que en el resto de variedades está comenzando en estos
momentos. En las variedades blancas, prácticamente no ha comenzado el proceso de dorado, que
sería el equivalente al envero en las variedades tintas.

Cada vez es más preocupante la evolución que van tomando los HONGOS DE MADERA. Su
proliferación es tan ascendente que, si no tomamos medidas, raro será el viñedo que dure más de
25-30 años.

Mientras no aparezcan productos curativos, tendremos que mentalizarnos en realizar determinadas
labores culturales que reduzcan en lo posible su rápida propagación. Entre otras labores podaremos
con tiempo seco, pintaremos las heridas de poda, marcaremos las cepas afectadas para arrancarlas
y quemarlas durante el invierno, desinfectaremos las tijeras de poda…

POLILLA DEL RACIMO
Ya ha comenzado el vuelo de los adultos (mariposillas), correspondientes a la 3ª generación de la
POLILLA DEL RACIMO. Estoy observando daños procedentes de las generaciones anteriores,
con lo que se demuestra que, o no tratáis, o si lo hacéis no respetáis las fechas marcadas. Otra
posibilidad es que no mojéis bien la zona de los racimos, que es donde los adultos colocan las
puestas (huevos).

Al final vuelvo a lo de siempre, que el mejor tratamiento es la colocación de feromonas. Con este
sistema no tenemos que preocuparnos de fechas, ni de si mojamos los racimos, ni de si se alarga
el vuelo…, las colocamos en abril y nos olvidamos.
Este tratamiento es fundamental por varios motivos:
• evitar la presencia de daños que puedan ser foco de entrada de enfermedades, como por
ejemplo la BOTRYTIS.
• también está el tema de los residuos ya que, si la vendimia viene temprana, podemos tener
problemas por andar justos para cumplir los plazos de seguridad.
MATERIA
ACTIVA
Bacillus Truring.
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 de 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

También tenemos disponibles para su empleo determinadas PIRETRINAS, pero es conveniente
sopesar los inconvenientes antes de emplearlas. Recordar que os comenté la existencia de una
nueva feromona líquida de aplicación foliar (SUBVERT-Suterra), que se aplicaría al inicio de la
curva de vuelo.
Solo nos queda intentar minimizar en lo posible la entrada de daños y, para ello, es conveniente
tener en cuenta unas determinadas consideraciones:
1) Respetar las fechas indicadas para los tratamientos (si nos adelantamos mucho no
cubriremos todo el ciclo y, si nos retrasamos, no llegaremos a las larvas que se esconden en el
interior de los racimos).
2) Tratar por las dos caras del viñedo, mojando bien la zona de racimos (es allí donde colocan
la puesta y, por tanto, donde estarán los huevos de los que van a salir las larvas).
3) Elegir adecuadamente los productos en función de su forma de acción (OVICIDAS,
LARVICIDAS, OVICIDAS-LARVICIDAS).
4) Respetar las dosis recomendadas por cada casa comercial.
Si tenemos en cuenta la evolución de las capturas en las trampas (CURVA DE VUELO), vamos a
situar la fecha para este último tratamiento para el 10-13 de agosto en las zonas tempranas,
retrasándolo de 5 a 7 días en las zonas más altas y tardías. En aquellas parcelas que vayamos a
utilizar productos ovicidas, nos adelantaremos a las fechas marcadas y lo haremos alrededor del
1-4 de agosto.
MOSCA DEL VINAGRE: Recordaros que este tratamiento solo va dirigido para viñas
situadas en el regadío y para viñas que, a pesar de estar en el monte, están cerca de plantaciones
frutales.
Este tratamiento es eficaz contra la mosca antes de realizar las puestas, ya que no actúa contra
PUPAS y LARVAS, que se suelen introducir dentro de las bayas.

A medida que empiezan a producirse los primeros daños, los síntomas más característicos son:
fuerte olor a vinagre en la parcela; presencia en el suelo de gotitas (jugo), procedente de las
bayas afectadas; las uvas dañadas toman una coloración marrón rojiza, y al agitar las hojas
se observan gran cantidad de mosquitas revoloteando alrededor de las uvas afectadas.
En estos casos vamos a aprovechar el tratamiento contra POLILLA, para realizarlo con algún
producto polivalente (tendrá que ser con alguna PIRETRINA autorizada).

OIDIO
Está siendo una campaña muy complicada para el control de esta enfermedad. Este año el OIDIO
apareció antes que otras veces y, a pesar de estar realizando continuos tratamientos, no estamos
siendo capaces de dar con él. Aunque hay variedades más sensibles a esta enfermedad
(MAZUELA, TEMPRANILLO BLANCO, VERDEJO), en mayor o menor medida se está
apreciando en todas las variedades.

No tenemos parcelas con ataques preocupantes, pero sí hay pequeños focos en bastantes parcelas.
Después de conversar con muchos de vosotros, he llegado a la conclusión de que muchos de los
focos de OIDIO han aparecido tras una labor fuera de momento, generalmente un LABRADO. No
sirve para nada gastar en buenos productos, si posteriormente lo estropeamos por otro lado.
Como bien sabéis, a medida que avanza el envero disminuye el riesgo de ataques en uva, ya que a
partir de estar negras las uvas solamente afectará a madera y hojas. Os pido un último esfuerzo, ya
que no nos quedan más de 2-3 semanas de riesgo y, a partir de entonces, podremos considerar que
habremos superado esta enfermedad.

Esta campaña hemos utilizado bastante el AZUFRE EN POLVO como un tratamiento rápido y
muy eficaz contra la CENIZA. Tiene la ventaja de que llega a zonas del racimo a las que no somos
capaces de llegar con un tratamiento líquido, pero tiene el inconveniente de que, con las altas
temperaturas, hemos llegado a quemar algo las uvas.

AVISO IMPORTANTE: Debido a la proximidad de la vendimia para las
VARIEDADES BLANCAS y, ya que es obligatorio el uso de feromonas para
ellas, debemos dar por finalizados los tratamientos para evitar en lo posible el
riesgo de residuos en uvas.
En el caso de las VARIEDADES TINTAS, en aquellas parcelas que no tengan
CONFUSIÓN SEXUAL, realizaremos el último tratamiento para POLILLA DEL
RACIMO, dando por finalizado el ciclo de tratamientos. Todas aquellas parcelas
que se traten a última hora, tendrán que cumplir en su totalidad los PLAZOS DE
SEGURIDAD, no pudiéndose vendimiar hasta que pasen dichos plazos. Antes de
vendimiarlas deberán avisarme para tener la posibilidad de coger una muestra. Se
podrá sancionar si en alguna de las analíticas aleatorias que se realizan por parte
de la Bodega, se observa la presencia de residuos.

