
 
 

 

 

BOLETÍN DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA Nº 7 SEPTIEMBRE 2016 

PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 
En los estados fenológicos actuales se deberán tener en cuenta los siguientes patógenos: 

 

BOTRITIS: en esta fase de maduración de los racimos, las temperaturas medias-altas y las humedades elevadas favorecen 

el desarrollo de la enfermedad. Atención a los granos rajados por las lluvias. Utilizar fungicidas antibotríticos del 

Grupo B de la Guía de Tratamientos 2017 y alternar distintas materias activas antibotríticas para evitar resistencias del 

hongo. Tener en cuenta que el estado sanitario de los racimos es uno de los factores que puede determinar la fecha de 

vendimia.  
Se recomienda realizar el último tratamiento 21 días antes de vendimia, aunque muchos productos tienen plazos de seguridad 

mas reducidos. En este sentido, por ejemplo los productos Rebut, Prolectus o Teldor tienen un plazo de 
seguridad de 14 días. Recordar que los productos Switch o Astound (ciprodinil+ fludioxonil) tienen 
actualmente un plazo de seguridad de 21 días.  
 

 

MILDIU: A partir del envero no existe riesgo de nuevas infecciones en racimo, recomendándose a partir esta época  

fungicidas antimildiu de contacto del Grupo M3 basados en formulados de cobre. Los formulados de cobre favorecerán la 

prevención de nuevas infecciones sobre la vegetación, ayudarán al proceso de agostamiento de la madera y pueden tener un 

efecto parcial preventivo contra la podredumbre ácida (frente a bacterias y levaduras). 

 

 

PODREDUMBRE ÁCIDA: La podredumbre ácida está causada por levaduras y bacterias que son transmitidas por la mosca 

Drosophila melanogaster y Drosophila suzukii (Moscas del vinagre). Es característico el olor a vinagre, y la acidez que 

provoca en la uva no hace posible su vendimia. A medida que se acerca la maduración aumenta el riesgo. La lucha contra la 

mosca debe ser preventiva a base de insecticidas de plazo de seguridad bajo (7 días) como son los insecticidas piretroides. En 

este punto es también conveniente eliminar los racimos afectados. 

En plantaciones en las que durante la campaña han tenido problemas ácaros, precaución con el uso de piretroides ya que 

producen un aumento de esta plaga. 
 

HONGOS DE MADERA: En caso de que se observen síntomas de enfermedades de madera, se recomienda marcar las 

plantas sintomáticas para tratarlas de manera diferenciada durante la poda. 

 

OPERACIONES DE CULTIVO  

Deshojados, es conveniente despejar las hojas de los racimos para mejorar la eficiencia de los tratamientos y disminuir la 

incidencia de botritis. Para evitar daños por golpe de sol, ya se han observado daños de esta naturaleza en varias plantaciones, 

se deberán mantener algo protegidos mediante la vegetación los racimos de las caras sur y oeste. 

 

Ajustar adecuadamente el equipo de tratamiento para garantizar una buena penetración del producto en los racimos. 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA FECHA DE VENDIMIA. Se controlará la evolución de los 

azucares en la uva mediante un refractómetro para confeccionar la curva de evolución y con la 

misma decidir el momento óptimo de vendimia.  

Con objeto de seguir la evolución de la maduración de la uva, a partir del 8/09/2017 se 

publicarán los primeros datos de niveles de alcohol probable en distintas variedades. 

 

 

 

 
 

 CANALES DE INFORMACIÓN FITOSANITARIA 
 

 Avisos semanales en internet : 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=5505&Idioma=CA 

 Avisos semanales mediante contestador automático (a partir de 1ª semana Mayo): 94-4066879 

 Boletines de viticultura y enología  

 Mensajes SMS ante incidencias especiales (infección primaria de mildiu, detección de primera mancha, 

granizadas...) 

PARA CUALQUIER CONSULTA LLAMAR AL CENTRO DE PROTECCIÓN VEGETAL DE DERIO: 

 94-4541009 

 94- 4541009  

 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=5505&Idioma=CA



