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Boletín del estado actual del miliu en el Salnés
Riesgo a corto plazo (esta misma semana)
La predicción meteorológica indica que estes días serán favorables a la infección
secundaria por mildiu, por lo que conviene extremar la vigilancia, visitar las parcelas y
tratar si hay señales de infección o hace más de 10 días que no lo hacemos.
En esta semana tan solo se prevén lluvias para hoy, aunque también es posible que se
extiendan de modo débil al fin de semana. Además, el clima seguramente seguirá siendo
favorable al mildiu a corto y medio plazo por lo que conviene hacer visitas regulares sobre
todo i en las primeras no se detectan síntomas y decidimos no renovar tratamientos.
Dado que es posible que la semana que viene el tiempo siga revuelto, otra alternativa, si no
podemos visitar regularmente las parcelas o no queremos correr riesgos, sería dejar pasar
el miércoles de esta semana y tratar entre el jueves y el viernes si llevamos más de 10 días
sin hacerlo o si los tratamientos anteriores no fueron efectivos.

Riesgo a medio plazo (semana próxima)
Tanto en lo que resta de semana como durante el fin de semana que viene, el tiempo
estará inestable con posibilidad de lluvias como las que se prevén para hoy mismo, y en
algunos servicios de predicción el viernes que viene.
En la situación actual los ciclos de infección de mildiu potencialmente iniciados durante la
semana pasada (y que se manifestaron en algunas parcelas), podrían proliferar a
mediados de la presente semana y seguir dando problemas a medio plazo, por lo que la
evolución del riesgo será negativa.

Estrategia general recomendada
Recomendamos visitar las parcelas entre hoy y el jueves y tratar entre jueves y viernes si
vemos síntomas o si hace más de 10 días que no tratamos. En el caso de parcelas que
tuviesen problemas de mildiu en los últimos 15 días, recomendamos rebajar la carencia de
tratamientos y no dejar pasar más de 8 días para realizar la siguiente aplicación.
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 utilizar. 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
Salvo la tarde de hoy, cualquier día de la presente semana sería válido para renovar
tratamientos, aunque dado que entre jueves y viernes se prevén condiciones favorables a
la infección secundaria conviene que de renovar tratamientos anti-mildiu se haga entre el
jueves y el viernes.
Un cordial saludo,
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