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SITUACIÓN ACTUAL DEL VIÑEDO
El ENVERO avanza rapidísimo en la variedad TEMPRANILLO (hay viñas con casi el 70% de
envero), yendo algo más retrasado en el resto de variedades. Los TEMPRANILLOS BLANCOS
están comenzando a dorarse, que es el equivalente al envero para las variedades blancas.

Cada vez más está presente en nuestros viñedos una determinada hierba, la CONYZA (varetas,
hierbas de la autopista..), que ha desarrollado resistencias al glifosato, por lo que no las mata. Para
intentar eliminarlas estáis probando con determinadas materias activas, una de ellas ha sido el
FLUROXIPIR, que se trata de una AUXINA SINTÉTICA. Actúa como herbicida de
translocación, que es absorbido rápidamente por las hojas. En post-emergencia es efectivo sobre
un amplio número de especies de hoja ancha. Estamos observando en algunas parcelas en las que
se ha empleado, una determinada fitotoxicidad que está provocando un rápido secado de cepas.

No siempre está secando las cepas enteras, en algunos casos se trata de medias cepas y otras veces
solamente pulgares sueltos. De momento desconocemos cómo evolucionarán las cepas afectadas
cara a la próxima campaña, pero desde el Departamento Agrónomo desaconsejamos su uso ya
que puede provocar más daños que beneficios.
Muchos de vosotros habéis empezado a regular el exceso de producción mediante el ACLAREO
DE RACIMOS (tirando uva). Siempre tenemos las mismas dudas cuando realizamos esta labor,
estaré tirando mucha, lo estaré haciendo bien, cuantas uvas tendría que dejar por cepa…

Mi recomendación es no fijarnos en la que vamos tirando, sino centrarnos en las que siguen
quedando en la cepa. Este año los racimos son grandes, por lo que si tenemos en cuenta las
densidades de plantación más típicas de nuestra zona (3000-3200 cepas/ha), con 6 a 8 racimos/cepa
estaríamos al límite de cumplir la normativa.
Ni que decir tiene que, en el momento de tirar las uvas, aprovechemos a hacerlo primero con
aquellos racimos que presenten algún tipo de anomalía (MILDIU LARVADO, OIDIO, RESTOS
DE PIEDRA…).
Suele ser típico a estas alturas de campaña observar la presencia de MOSQUITO VERDE en
nuestros viñedos. Los síntomas se aprecian en las hojas que toman una COLORACIÓN
MORADA EN LOS BORDES, QUE VA PENETRANDO HACIA EL INTERIOR, pero
respetando los nervios. En el caso de ataques importantes (no suele darse el caso en nuestra zona),
puede provocar defoliaciones, con lo que la uva no llega a madurar, disminuyendo su calidad.

Si agitamos las cepas podremos observar por un lado las NINFAS, desplazándose en oblicuo sobre
el envés de las hojas, o también los ADULTOS, que se mueven dando saltos de hoja a hoja. En el
envés de las hojas es fácil de apreciar los DESPOJOS NINFALES.
No solemos tener ataques tan importantes como para ser necesario el realizar tratamientos
específicos, pero, si se da el caso, lo haremos con ACETAMIPIRID (pro. común);
FLUPIRADIFURONA (Sivanto Prime-Bayer CS); INDOXACARB (Steward-FMC; ExplicitFMC). También se pueden utilizar determinados PIRETROIDES, pero es conveniente valorar
su empleo.

POLILLA DEL RACIMO
Ya está comenzando el vuelo de las mariposas correspondientes a la 3ª GENERACION de la
POLILLA DEL RACIMO, de momento muchas capturas para tratarse de la última generación.
Me preocupa éste alto número de capturas, porque, en la mayoría de los casos, son como
consecuencia de un mal control en los tratamientos anteriores.
No me canso de deciros que este es uno de los tratamientos más importantes, debido a que
cualquier picadura de polilla puede ser un foco de podredumbre (BOTRYTIS). Por otro lado,
tenemos el tema de los residuos, ya que, en los casos de vendimias tempranas, podemos andar muy
justos con los plazos de seguridad.

Para minimizar en los posible la entrada de daños, es conveniente tener en cuenta unas
determinadas normas:
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 esconderán en
el interior de los racimos).
2) Tratar por las 2 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.
Basándonos en la evolución de las capturas (CURVA DE VUELO), vamos a situar la fecha para
este último tratamiento para el 10-12 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 el 4-5 de agosto.
En aquellas viñas que tengamos problemas de MOSQUITO VERDE, utilizaremos productos que
sean polivalentes para las 2 plagas. Lo mismo haremos con aquellas viñas situadas en el regadío o
próximas a plantaciones de árboles, que utilizaremos productos que sean eficaces tanto para
POLILLA como para la MOSCA DEL VINAGRE.

AVISO IMPORTANTE: Recordaros que, ante la proximidad de la vendimia y,
ya que para las VARIEDADES BLANCAS es obligatorio la colocación de
FEROMONAS, queda prohibida la realización de tratamientos.
En el caso de las VARIEDADES TINTAS, realizaremos el tratamiento para
POLILLA DEL RACIMO (aquellas parcelas que no tengan CONFUSIÓN
SEXUAL), 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. Se podrá
sancionar si en alguna de las analíticas aleatorias que se realizan por parte de la
Bodega, se observa la presencia de residuos.

