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Boletín del estado actual del mildiu en el Salnés
Riesgo a corto plazo (esta misma semana)
Actualmente el riesgo de infección sigue siendo bajo pero puede que la meteorología
evolucione desfavorablemente entre el jueves y el viernes, por lo que es recomendable
visitar las parcelas el viernes. Esto se debe a que se esperan tormentas y precipitaciones
muy endebles hacia el final del jueves; lo que, junto con la previsión de temperaturas en
ligero descenso hasta el sábado, hace que puedan venir noches favorables a la infección
secundaria.
Aun así, actualmente ya arrastramos un período de bajo incidencia de mildiu; por lo tanto,
en principio, para los que atajaron adecuadamente las infecciones anteriores y
actualmente tengan las parcelas limpias no debería haber grandes problemas. De todos
modos es posible que se reactiven infecciones anteriores o que se manifiesten ciclos de
infección ya vencidos, motivo por lo que recomendamos visitar las parcelas el viernes.

Riesgo a medio plazo (semana próxima)
A finales de esta semana habrá un descenso marcado de las temperaturas máximas y para
la semana que viene se espera inestabilidad meteorológica y temperaturas medias. A
pesar de esta evolución desfavorable de la meteorología, que se podría traducir en la
aparición aislada de síntomas en algunos casos, seguimos considerando que el riesgo de
infección es bajo o moderado, pues el nivel de presión del mildiu, es decir, los ciclos de
infección que arrastramos de atrás, se redujo mucho en las últimas semanas. Con todo,
recomendamos que estén atentos a momentos que, como el viernes de esta semana,
puedan requerir de una inspección de las viñas para verificar que no aparecen síntomas.

Estrategia general recomendada
Para esta semana recomendamos visitar las parcelas el viernes y comprobar que no
aparecieron nuevos síntomas o que no se reactivaron ciclos de infección anteriores. Como
la presión de mildiu es baja o nula el riesgo que se asume al ir el viernes a las parcelas en
lugar del jueves semeja residual y, como mucho, sólo se deberían manifestar síntomas
aislados.
Si no pueden visitar las parcelas entre el viernes y el domingo y durante esta campaña
tuvieron problemas importantes con el mildiu y, además, ya hace más de 12 días que no
aplican el tratamiento pueden sopesar la posibilidad de renovar mañana miércoles 25
como medida preventiva y, al mismo tiempo, estarían cubriéndose de las posibles lluvias
que vengan a mediados de la semana que viene.
En cualquiera caso, después de este viernes habrá que estar atento a cómo evoluciona la
meteorología a mediados de la próxima semana.
Como siempre, a la hora de renovar los 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. Ahora bien, tengan o no problemas para controlar
las infecciones deben cambiar de familia de materia activa por lo menos cada tres
aplicaciones para prevenir las resistencias.

Días recomendados para aplicar los siguientes tratamientos
En principio cualquier día de esta semana o de la siguiente será el indicado para
administrar los tratamientos fitosanitarios, no obstante los momentos menos adecuados
serán la tarde del jueves y el viernes, cuando podría haber tormentas y precipitaciones
débiles.
Un cordial saludo,
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