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SITUACIÓN ACTUAL DEL VIÑEDO
Ya podemos considerar como finalizado el periodo FLORACIÓN-CUAJADO, encontrándose
la mayor parte del viñedo en el ESTADO FENOLÓGICO K (GRANO TAMAÑO GUISANTE)
y, las más tempranas en el ESTADO L (GRANO TAMAÑO GARBANZO o CERRAMIENTO
DEL RACIMO).

A pesar de haber una gran población de SALTAMONTES, este año los daños no son tan visibles,
de momento, como en otras campañas. Se debe a que desde la brotación ha habido un rápido e
intenso crecimiento de los brotes, por lo que hay suficiente masa foliar como para que se alimenten
estos insectos y para el adecuado funcionamiento fisiológico del viñedo.

Estoy comenzando a ver los primeros síntomas de ARAÑA AMARILLA (hojas rojizas en
variedades tintas y coloración amarilla en las blancas). En el caso de mantenerse las altas
temperaturas, estos pequeños focos pueden ampliarse, pasando a ataques importantes, por lo que
os recomiendo vigilar vuestros viñedos, sobre todo en las variedades sensibles.

Seguís llamándome porque observáis la presencia de ARAÑUELO (PIRAL), en algunas viñas.
Como os comenté en el pasado Boletín, ya es tarde para realizar tratamientos específicos. En
estos momentos las larvas están formando el capullo para transformarse en crisálidas, por lo que
si tratamos estaremos tirando el producto, ya que en estos estados es casi imposible matarlas. Esta
plaga desaparecerá en pocos días, refugiándose bajo la corteza hasta la próxima primavera.

POLILLA DEL RACIMO
Está comenzando el vuelo de adultos de la 2ª GENERACIÓN DE POLILLA. He visto daños en
los racimos (glomérulos), ocasionados por las larvas de la 1ª generación de polilla. Quiero insistir
en que la única técnica capaz de controlar al 100% esta plaga es la CONFUSIÓN SEXUAL, ya
que los resultados obtenidos son muy superiores al mejor de los tratamientos químicos.

Las fechas para la realización de este tratamiento las situaremos hacia el 23-24 de Junio (con
productos larvicidas), mientras que si vamos a utilizar productos OVICIDAS, tendremos que
adelantarnos, situando el tratamiento hacia el 17-18 de Junio.
Productos a utilizar y momentos óptimos en función de su forma de actuación:
MATERIA
ACTIVA
Clorantraniliprol
Fenoxicarb
Indoxacarb
Spinosad
Spinetoram
Tebufenocide

PRODUCTO
CASA COMERCIAL
Coragen-FMC
Insegar-Syngenta
Steward-FMC
Spintor-Corteva
Radiant-Corteva
Mimic-Certis

MOMENTO
TRATAMIENTO
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

OIDIO
PRECAUCIÓN y CUIDADO ya que estoy comenzando a ver, de momento de forma aislada, la
presencia de granos con la pelusilla grisácea característica de la CENIZA.

Estamos en el momento más problemático para la instalación de esta enfermedad, por lo que mi
recomendación es la de mantener vigilados los viñedos más sensibles y, en el caso de observar los
primeros síntomas poder actuar lo más rápido posible.
Siempre que veamos daños es conveniente mezclar el producto SISTÉMICO con alguno de
CONTACTO. Os recuerdo que para conseguir la máxima efectividad con los PRODUCTOS DE
CONTACTO, es necesario posicionar estos productos sobre las partes afectadas, por lo que a
veces es necesaria la realización de un DESHOJADO en la zona de racimos.
En estos momentos suele dar muy buenos resultados el empleo de AZUFRE EN POLVO, pero
hay que tener en cuenta que con temperaturas superiores a 30-32ºC, podemos provocar
quemaduras tanto en hojas como en bayas.

MILDIU
Las temperaturas más bajas de los últimos días han sujetado temporalmente el avance de esta
enfermedad. De momento llevamos la enfermedad bastante bien controlada, se han ido observando
racimos afectados, pero han sido uvas sueltas en cepas aisladas, sin daños importantes. La
gravedad o no de esta enfermedad dependerá de que sigan las tormentas ya que, en este caso, se
reactivará de nuevo la enfermedad provocando el llamado MILDIU LARVADO.

Está claro que tal como viene el año, no vamos a poder relajarnos y vamos a tener que seguir
tratando, y en todo momento implorando a que la climatología no se tuerza y nos complique más
esta campaña tan extraña.

BOTRYTIS
Normalmente solemos recomendar este tratamiento al CERRAMIENTO DEL RACIMO
(ESTADO L). Se pretende posicionar el producto dentro del racimo, antes de que se cierre, y así
atacaremos a las esporas de adentro hacia fuera, aumentando el efecto preventivo, manteniéndolos
protegidos hasta la vendimia.
Este tratamiento va dirigido a variedades con HOLLEJO MUY FINO y RACIMOS
COMPACTOS (VIURA, VERDEJO, GARNACHA…), que las hace más sensibles a esta
enfermedad. Se han visto algunos racimos afectados antes de la floración, pero los daños no han
ido a más.

