03 -08-2012

Boletín del estado actual del mildiu en el Salnés
Riesgo a corto plazo (esta misma semana)
La predicción meteorológica indica que los próximos días se presentarán temperaturas
cálidas y humedades relativas nocturnas elevadas y posibilidades de lluvias localizadas
pero extremadamente débiles.
Aunque la presión actual del mildiu es baja, sigue existiendo la posibilidad de que se
manifiesten síntomas en hoja, e incluso en racimo, debido a imperfecciones puntuales en
la calidad de los tratamientos aplicados o por un aireamiento deficiente. Adicionalmente,
un control deficiente y excesivamente laxo podría derivar en síntomas de relevancia en los
racimos pues aún es posible tener daños por mildiu.
En esta situación, si bien el nivel de riesgo no es elevado, es necesario mantener la
vigilancia, sobre todo, tras días como el de ayer, dónde el histórico de riesgo de la
plataforma confirmó las condiciones de infección.

Riesgo a medio plazo (semana próxima)
La semana que viene seguiremos teniendo inestabilidad, sobre todo hacia final de semana
y parece que, por lo menos hasta finales de la semana que viene, no se esperan lluvias de
importancia.
Esta inestabilidad podría derivar en que en la segunda mitad de la semana sea
extremadamente recomendable realizar visitas de campo y evaluar la evolución del
mildiu, tarea para la que podemos emplear el semáforo de riesgo de la plataforma,
igualmente, dado que durante este fin de semana también es posible que se registres
condiciones favorables será recomendable que el lunes se haga una visita a las parcelas.

Estrategia general recomendada
A nivel general, a la luz de la información disponible, parece adecuado que aquellos que no
habéis visitado las parcelas recientemente, lo hagáis hoy y tratéis si tenéis síntomas. En el
caso de tener las parcelas limpias, seguiría siendo recomendable planificar una visita a
principios de la semana que viene y otra a finales, dado que tanto esta semana como
finales de la que viene existe riesgo de tener condiciones de infección secundaria.
Además de tratar contra mildiu si veis síntomas, también recomendamos, sobre todo en
parcelas donde este año están teniendo problemas para controlar el mildiu, que no se
alargue el tratamiento más de los 10 días. En el resto de los casos, dónde el mildiu no fuese
especialmente problemático y los viticultores podéis visitar las parcelas con cierta
regularidad, podemos mantener una estrategia eminentemente reactiva tratando si vemos
síntomas.
Como siempre, a la hora de renovar tratamientos, aquellos viticultores que tengan
problemas con infecciones anteriores deberán pedir consejo a los técnicos sobre la
materia o materias activas a usar. 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 dar los siguientes tratamientos
Según indican los servicios de predicción meteorológica, es posible que durante el fin de
semana tengamos lluvias puntuales y muy débiles sobre todo durante el domingo. Aunque
en principio cualquier día hasta finales de la semana que viene podrían renovarse los
tratamientos, los mejores días parece que serán hoy viernes y durante el principio de la
semana que viene

Un cordial saludo,
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