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SITUACIÓN ACTUAL DEL VIÑEDO
Estoy notando una cierta apatía por parte de muchos de vosotros, cuando hablamos acerca de la
inestabilidad del momento. Me habláis de espaciar más los tratamientos (para ahorrar), ya que
decís que “total va a sobrar uva”, o “no pasa nada porque se pierda algo de uva”. Os recuerdo
que, si por dejadez, entran en nuestros viñedos, determinadas plagas o enfermedades, no solo se
produce una disminución en la cantidad de la cosecha, sino que la que queda sufre una merma
importante en la calidad. Solamente quiero implorar, una vez más, a vuestra profesionalidad ya
que tiene que prevalecer vuestro amor por el viñedo, que estas circunstancias tan difíciles que nos
está tocando vivir.
Las elevadas temperaturas, atípicas para las fechas, están provocando que el periodo
FLORACIÓN-CUAJADO, esté transcurriendo con una gran premura, manteniéndose el adelanto
que llevamos acumulado durante todo el ciclo. En la mayoría de los viñedos ya está casi finalizada
la floración, encontrándonos en el ESTADO FENOLÓGICO K (GRANO TAMAÑO
GUISANTE).

Ya se van apreciando en algunos viñedos determinadas fitotoxicidades, que pueden estar
ocasionadas por diversos motivos:
• Fitotoxicidad ocasionada por una mezcla inadecuada de productos, ya sea por meter en la
cuba más productos que los debidos, o por hacer mezclas problemáticas (STROBIRULINA +
PRODUCTOS FORMULADOS E.C.).

• Fitotoxicidad ocasionada por HERBICIDA, en este caso el DIFLUFENICAM.

• Fitotoxicidad ocasionada por otro HERBICIDA, el GLIFOSATO que es el más
problemático de todos, por los daños tan graves que ocasiona.

A medida que avanzamos en el ciclo, se empieza a observar la presencia de PIRAL y, los daños que
de momento están ocasionando, fundamentalmente en las hojas y en los racimos.

En estos momentos las larvas están en su última etapa antes de invernar, en la que forman el capullo
(tanto en hojas como en racimos), como paso previo a la crisalidación, a la vez que reducen su ritmo
de alimentación. De estas crisálidas saldrán los adultos que harán las puestas (OOPLACAS) en las
hojas más cercanas al tronco, de las que saldrán las larvas que buscarán los refugios invernales bajo
la corteza.

Esta plaga solo tiene una generación al año, y ahora ya es tarde para realizar tratamientos y obtener
buenos resultados, pero lo tendremos en cuenta para la próxima campaña en la que si realizaremos
un adecuado tratamiento, cuando os avisemos con las fechas óptimas.

MILDIU
A pesar de que las primeras manchas aparecieron tempranamente, la rápida actuación por vuestra
parte ha impedido, hasta ahora, que fuese a más y que se quedase sólo en manchas aisladas.
Las últimas tormentas están reactivando de nuevo la enfermedad, las manchas están esporulando y
ya he empezado a ver daños en racimos. De momento está siendo en zonas problemáticas, pero veo
que no vamos a poder relajarnos ya que el año parece que viene complicado.

El viñedo está en pleno crecimiento, por lo que seguiremos con PRODUCTOS SISTÉMICOS,
que nos protejan tanto lo crecido en el momento del tratamiento, junto con todos aquellos brotes
jóvenes que vayan apareciendo.

OIDIO
Estamos ante una de las enfermedades más complicadas de controlar ya que una vez que entra en
nuestros viñedos, con los productos actuales, nos es casi imposible de erradicar. Este año el
problema se puede ver acentuado por el excesivo vigor que presentan nuestros viñedos. Como bien
sabéis, el EXCESO DE VIGOR es uno de los motivos principales para el desarrollo y
posteriormente establecimiento de esta enfermedad, además de que nos dificultará su posterior
erradicación, ya que es muy difícil posicionar los productos en las zonas afectadas.
Además, estamos entrando en uno de los momentos más críticos para la aparición de la CENIZA,
que va desde el cuajado (GRANO TAMAÑO GUISANTE), hasta fechas próximas al ENVERO (en
circunstancias normales solemos decir desde SAN JUAN a SANTIAGO), pero que este año se verá
anticipado por el adelanto que llevamos en el ciclo del viñedo.
En la mayoría de los casos sería conveniente acompañar los tratamientos con un DESHOJADO
en la zona de racimos, que nos permita mantenerlos aireados, a la vez que nos facilita el posicionar
los productos.

Siempre que veamos problemas, debemos mezclar el producto sistémico con uno de contacto
.
Tener en cuenta unas NORMAS BÁSICAS a la hora de realizar los tratamientos:
• Alternar el uso de productos sistémicos, no repitiendo más de 2 veces con la misma
familia de productos.
• Evitar mezclar ESTROBIRULINAS con productos formulados E.C. (EMULSIÓN
CONCENTRADA).
• El AZUFRE utilizado con temperaturas superiores a 30-33ºC puede producir
quemaduras tanto en hojas como en bayas.

