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Boletín del estado actual del mildiu en O Salnés
Riesgo a corto plazo (esta misma semana)
A mediados de esta semana, concretamente entre el martes y el miércoles, se registrará un
incremento de la humedad nocturna que aumentará el riesgo de infección secundaria por
mildiu. Aun así, la presión del mildiu sigue siendo baja, por lo que tan sólo parece
necesario administrar el tratamiento en los casos en los que aparezcan síntomas de mildiu
en las parcelas que, de todos modos, deberían ser puntuales.

Riesgo a medio plazo (semana próxima)
Durante la próxima semana no se esperan precipitaciones pero sí se podrían registrar
niveles de humedad nocturna elevados. Además, las temperaturas se mantendrán tibias en
rangos idóneos para el desarrollo del mildiu, así que hace falta visitar las parcelas tras los
días de más riesgo, se puede hacer uso del semáforo de riesgo que hay en la plataforma.
No obstante, consideramos que el nivel de presión del mildiu seguirá siendo bajo durante
la semana que viene por lo que los síntomas no deberían ser graves, a no ser que se dejen
sin controlar durante cierto tiempo.

Estrategia general recomendada
A corto plazo recomendamos visitar las parcelas entre el miércoles y el jueves de esta
semana y aplicar los tratamientos si existen síntomas de mildiu. Esta visita es
especialmente importante para los viticultores que no trataron recientemente, pero es
recomendable para todos. Por eso, aunque los viticultores que trataron hace poco tiempo
deberían estar cubiertos durante esta semana sería aconsejable seguir esta advertencia.
A los que no se acercaron a sus parcelas en la última semana les sugerimos, además de lo
anterior, que hagan una visita lo antes posible para comprobar si tienen síntomas sin
tratar por las condiciones de esporulación registradas durante la semana pasada, las
cuales sólo deberían reflejarse en síntomas aislados sin gran importancia.
La semana próxima mantenemos el aviso de examinar las parcelas después de los días
favorables a la esporulación (los que en el semáforo de riesgo se muestran en rojo) y
tratar si vemos síntomas de mildiu.
Como siempre, a la hora de renovar tratamientos los viticultores que tengan problemas
con infecciones anteriores deberán pedirles consejo a los técnicos sobre la materia o
materias activas que se van a emplear. En todo caso, tengan o no problemas para controlar
las infecciones, deben cambiar de familia de materia activa por lo menos cada tres
aplicaciones para prevenir resistencias.

Días recomendados para aplicar los siguientes tratamientos
El miércoles de esta semana seguramente se registren precipitaciones débiles
especialmente durante la tarde. Sin embargo, los diferentes servicios de predicción
meteorológica divergen en la cantidad de agua que caerá, lo cual puede influir en el inicio
o no de nuevos ciclos de infección primaria (de los que en todo caso informaríamos
puntualmente). También es posible que se registren precipitaciones muy débiles la tarde
del jueves, por lo que se deberá tener en cuenta esta posibilidad.
Los restantes días de esta semana serán, a priori, favorables para la renovación de
tratamientos, aunque el carácter débil de las precipitaciones hace que en caso de
necesidad se pueda tratar cualquier día, salvo quizás la tarde del miércoles.

Un cordial saludo,
Plataforma SICOM del proyecto Viñas Atlánticas

