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               SITUACIÓN ACTUAL DEL VIÑEDO 
Ha seguido lloviendo y, junto con la subida de las temperaturas, el viñedo ha ido avanzando de 
manera espectacular. La casi totalidad del viñedo se encuentra en el ESTADO FENOLÓGOCO 
H (BOTONES FLORALES SEPARÁNDOSE), a escasos días del comienzo de la floración.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si nos basamos en la floración de las parrucheras, será a lo largo de la próxima semana 
(aproximadamente hacia SAN ISIDRO), cuando veamos las primeras viñas floreciendo (INICIO 
DE LA FLORACIÓN). 
 
En aquellas variedades cuyas flores sean sensibles al corrimiento, como por ejemplo la 
GARNACHA, será ahora, cuando la floración esté al 5%, el momento adecuado para realizarle un 
DESPUNTE que favorezca la ligación. 

 
 
 
 
 

 
 
 

En el caso del VERDEJO, el problema es que los primeros entrenudos son poco fértiles y, por tanto, 
no se ve favorecida la ligación con las podas típicas. Para favorecer la tasa de cuajado, probaremos 
a darle un riego al inicio de la floración, con la idea de mantener la frescura en la planta y evitar en 
lo posible que se puedan quemar flores. 

 



 
 
 

Es típico observar al inicio, la fitotoxicidad ocasionada por los TRIAZOLES (una de las familias 
utilizadas contra OIDIO). Hay TRIAZOLES que su aplicación es a dosis muy bajas y cuando se 
sobrepasan estas dosis en las primeras manos, en las que el viñedo está muy tierno, provocan una 
fitotoxicidad muy característica que se va corrigiendo por si sola con el paso de los días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En aquellas variedades sensibles a ARAÑA AMARILLA, es también ahora, antes de la floración, 
cuando la mayoría de los brotes tienen entre 60 y 80 centímetros, el momento óptimo de aplicar 
la ABAMECTINA contra esta plaga. Llevamos varios años en los que no estamos viendo ataques 
importantes, pero no nos puede servir para relajarnos, ya que tenemos la experiencia de viñas 
totalmente defoliadas con uvas que no terminaban de madurar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OIDIO 
 

Las continuas lluvias durante la primavera junto con las altas temperaturas van a provocar un vigor 
excesivo en nuestros viñedos, lo que puede favorecer la instalación de esta enfermedad y lo que es 
peor, dificultar en gran medida su erradicación.  

 
 



 
 

Como siempre os digo, estamos ante una enfermedad en la que es conveniente ir por delante con 
PRODUCTOS PREVENTIVOS, evitando en lo posible su instalación. 
Es ahora, al INICIO DE LA FLORACIÓN, el periodo más importante en el cultivo del viñedo, por 
lo que vamos a realizar uno de los tratamientos considerados obligatorios contra esta enfermedad. 
En estos momentos es cuando se está formando la futura cosecha, por lo que no debemos escatimar 
esfuerzos, ya que si nos descuidamos o realizamos labores inadecuadas (por ejemplo LABRAR), 
podría instalarse en nuestros viñedos y entonces sería casi imposible erradicarla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando comencéis a ver los primeros síntomas tendréis que acompañar los PRODUCTOS 
SISTÉMICOS con los llamados PRODUCTOS CURATIVOS, que actúan por CONTACTO, es 
decir, para curar tienen que contactar con los órganos afectados. En los casos en que tengamos viñas 
muy frondosas, que son las más sensibles a esta enfermedad, es interesante realizar un 
DESHOJADO en la zona de racimos, a la vez que aplicaremos el tratamiento por las 2 caras. 

 
MILDIU 

 

Ya han aparecido las primeras manchas de MILDIU en nuestra zona (ESPARTAL, CASCAJO, 
ESCOBAR), de momento han sido en cepas aisladas y en viñas propensas, pero no es descartable 
que sigan apareciendo nuevas manchas a lo largo de los próximos días. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 

Para conocer bien esta enfermedad es interesante saber cómo se desarrolla: 
 cuando se dan unas determinadas condiciones (regla de los tres 12; brotes de 10-12cms, 
temperaturas medias superiores a 12ºC, junto con lluvias superiores a 12lit/m2 durante 1ó 2 días) y, 
tras un periodo de incubación, aparecen en el HAZ DE LAS HOJAS las típicas MANCHAS DE 
ACEITE, que se corresponden en el envés con una PELUSILLA BLANQUECINA.  
Si se mantienen condiciones de lluvias en el periodo FLORACIÓN-CUAJADO, puede afectar a los 
racimos con DEFORMACIONES EN FORMA DE “S”, el RAQUIS SE OSCURECE y, si se 
mantiene el tiempo húmedo, se cubre de UNA PELUSILLA BLANQUECINA. Al cerramiento 
del racimo los GRANOS pueden ARRUGARSE, tomando un color VIOLÁCEO y finalmente 
se desecan (MILDIU LARVADO). 
 
No obstante, será ahora al INICIO DE FLORACIÓN, cuando realizaremos un tratamiento 
contra el MILDIU, con la idea de mantener el viñedo protegido contra esta enfermedad durante 
este periodo tan crítico y, para lo cual es importante conocer los productos y su forma de actuación. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ANTIMILDIU 

CARACTERÍSTICAS SISTÉMICOS PENETRANTES 
FIJACIÓN A CERAS

CONTACTO 

Penetración en la planta SI SI NO 
Movimiento dentro de la 
planta 

SI NO NO 

Protección de los órganos
formados después del  
tratamiento 

SI(hasta 10-12 días) NO NO 

Lavado por lluvia No son lavados si pasa 1 hora entre el tratamiento
y la lluvia. Ciazofamida y Zoxamida 2 horas; 
Azoxistrobin 4 horas; Benalaxil M 6 horas. 

Lavados por lluvia 
superior a 10 l/m2 

Persistencia 12 días 10 días 7 días 
Acción preventiva SI SI SI 
Acción de parada 
(Stop) 

Fosetil Al y Valifenalato 2 
días; Iprovalicarb 3 días; 
Benalaxil, Benalaxil M, 
Metalaxil Metalaxil M 4 días

En general 2 días NO 

Acción erradicante SI(excepto Fosetil Al) NO NO 
Acción antiesporulante SI Según producto NO 
Riesgo resistencias Si(excepto Fosetil-Al) SI NO 
Fechas de empleo Hasta grano tamaño  

guisante 
Desde grano guisante 
hasta inicio envero 

Desde inicio envero
a recolección 

 
 



 
PRODUCTOS ANTIMILDIU 2020 

MATERIA ACTIVA NOMBRE COMERCIAL 
SISTÉMICOS 

BENALAXIL+MANCOZEB Galbenn M- FMC 
BENALAXIL M+FOLPET Producto común 
FOSETIL-AL Producto común 
FOSETIL -AL+CIMOXANILO+FOLPET Producto común 
FOSETIL -AL+CIMOXANILO+ZOXAMIDA Electis Trio-Gowan 
FOSETIL -AL+DIMETOMORF+FOLPET Spyrit Plus-Ascenza; Ververol-Tradecorp 
FOSETIL-AL+FLUOPICOLIDA Profiler-Bayer CS 
FOSETIL-AL+IPROVALICARB+FOLPET Mikal Premium-Bayer CS 
FOSETIL-AL+MANCOZEB  Producto común 
FOSFONATO POTÁSICO Producto común 
FOSFONATO POTÁSICO+DITIANONA Delan Pro 
IPROVALICARB+FOLPET Melody Combi-Bayer CS 
METALAXIL Producto común 
METALAXIL+FOLPET Producto común 
METALAXIL+MANCOZEB Producto común 
METALAXIL M+FOLPET Producto común 
METALAXIL M+MANCOZEB Ridomil Gold MZ-Syngenta 
VALIFENALATO+FOLPET Producto común 
                      PENETRANTESY FIJACIÓN CERAS CUTICULARES 
AMETOCTRADIN Enervin SC 
AMETOCTRADIN+DIMETOMORF Enervin Duo 
AMETOCTRADIN+METIRAM Enervin Top 
AMISULBRON Leimay-Kenogard; Shin-Kon-Sipcam 
AZOXISTROBIN Producto Común 
AZOXISTROBIN+FOLPET Producto Común 
BENTIVALICARB+MANCOZEB Valbon-Sipcam 
BENTIVALICARB+FOLPET Vincare-Massó 
CIAZOFAMIDA Mildicut-Belchim 
CIMOXANILO  Producto común 
CIMOXANILO+FOLPET Producto común 
CIMOXANILO+MANCOZEB Sacron Protexct-UPL; Moximate-Indofil 
CIMOXANILO+ZOXAMIDA Producto común 
DIMETOMORF Producto común 
DIMETOMORF+DITIANONA Forum Gold 
DIMETOMORF+HIDROX. CÚPRICO Spirit-Ascenza; Asbelto-Tradecorp 
DIMETOMORF+MANCOZEB Producto común 
MANDIPROPAMID Producto común 
MANDIPROPAMID+FOLPET Pergado F-Syngenta 
MANDIPROPAMID+OX. COBRE Ampexio C-Syngenta 
MANDIPROPAMID+ZOXAMIDA Ampexio-Syngenta 
PIRACLOSTROBIN Cabrio 
ZOXAMIDA Zoxium_Gowan 
ZOXAMIDA+DIMETOMORF ElectisD-Gowan 
ZOXAMIDA+MANCOZEB Electis-Gowan; Aderio-Isagro 
                                                       SOLO CONTACTO 
COMPUESTOS A BASE DE COBRE Producto común 
FOLPET Producto común 
MANCOZEB Producto común 
METIRAM Polyram 
ACEITE DE NARANJA Prevam-Nufarm 


