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Boletín del estado actual del mildiu en O Salnés
Riesgo a corto plazo (esta misma semana)
Aunque conviene visitar regularmente las parcelas, a corto y medio plazo el riesgo
de infección por mildiu es residual y se restringe casi exclusivamente a los
viticultores que arrastran problemas de infecciones anteriores.
Por lo tanto, los viticultores que a principios de esta semana tenían el avance del
mildiu controlado no deberían tener nuevos síntomas y, por el momento, no sería
necesario que renovaran los tratamientos. Esto se debe a que la climatología no va
a ser especialmente propicia al mildiu. Además, prácticamente todos los ciclos de
infección acumulados ya vencieron y durante el fin de semana pasada tuvimos
condiciones de infección, lo que sirvió para verificar si estos ciclos se controlaron
correctamente o no.

Riesgo a medio plazo (semana próxima)
En principio la predicción meteorológica indica que la situación para la semana
que viene será razonablemente estable. Sin embargo, a partir del viernes que
viene, 27 de julio, podrían aparecer intervalos nubosos y precipitaciones endebles,
que vendrían acompañadas de un incremento de la humedad.
En todo caso, aún es temprano para confirmar cómo será la evolución de la
meteorología, por lo que deberemos esperar a la semana que viene para tener una
predicción más fiable.

Estrategia general recomendada
A corto y medio plazo no es necesario aplicar el tratamiento, salvo que haya
síntomas actualmente. De cualquier manera, no se debe descuidar la vigilancia de
las parcelas, se recomienda visitarlas con cierta frecuencia.
Por lo tanto, en el caso de los viticultores que hayan controlado el mildiu
recomendamos no tratar de momento y mantenerse a la espera de ver cómo
evolucionan el mildiu y la meteorología. Por el contrario, si hay síntomas, aunque
la meteorología no sea especialmente favorable al mildiu, conviene tratar lo antes
posible.
Como siempre, a la hora de renovar tratamientos, los viticultores que tengan
problemas con infecciones anteriores deberán pedir consejo a los técnicos sobre la
materia o materias activas 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 dar los siguientes tratamientos
En principio cualquier día de esta semana es indicado para aplicar los tratamientos
fitosanitarios.
Un cordial saludo,
Plataforma SICOM del proyecto Viñas Atlánticas

