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Boletín del estado actual del mildiu en el Salnés
Riesgo a corto plazo (esta misma semana)
La pasada noche se registraron condiciones muy favorables a la infección secundaria por
lo que recomendamos visitar las parcelas y verificar si hay síntomas.
Actualmente, aunque la presión del mildiu es baja y de aparecer síntomas sería algo
puntual (en zonas donde la fumigación es deficiente, zonas mal aireadas...), existe riesgo
de infección especialmente en las parcelas en las que hace unos días aparecieron manchas
de aceite sin esporular

Riesgo a medio plazo (semana próxima)
La semana que viene seguramente aumente la inestabilidad, vuelvan las precipitaciones
débiles y aumenten los niveles de humedad. Por eso, aunque no tenemos ciclos de
infección de mildiu como para que la situación sea preocupante ni mucho menos,
recomendamos visitar periódicamente las parcelas, sobre todo tras noches favorables a la
infección secundaria como la pasada o seguramente la de hoy.

Estrategia general recomendada
La situación actual del mildiu permite emplear una estrategia eminentemente reactiva,
tratando en los casos en los que veamos síntomas y sin necesidad de renovar si no los
vemos.
Por lo tanto, dado que esta noche fue muy húmeda recomendamos acudir a las parcelas
entre hoy y mañana y tratar cuando veamos síntomas aunque aparentemente no
presenten actividad, pues la inestabilidad meteorológica que se prevé podría
desencadenar la esporulación más adelante.
A partir de este fin de semana los viticultores que traten ahora porque tienen síntomas
deberían estar protegidos ante la inestabilidad prevista para la semana próxima, pero aun
así conviene seguir visitando las parcelas. Los que no traten aún porque no tienen
síntomas de ningún tipo en la vid no deberían tener grandes problemas; aún así,
recomendamos que hagan visitas frecuentes para asegurarse de que tras las noches más
húmedas no aparecen síntomas de mildiu.
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. 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
En principio cualquier día de esta semana o de la siguiente será el indicado para
administrar los tratamientos fitosanitarios, aunque los momentos menos propicios serán
la tarde del jueves y el viernes, cuando podría haber tormentas y precipitaciones débiles.
Un cordial saludo,
Plataforma SICOM del proyecto Viñas Atlánticas

