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MILDIU: a partir del envero no existe riesgo de nuevas infecciones en racimo, recomendándose a partir de esta época 
fungicidas antimildiu de contacto del Grupo M3 basados en formulados de cobre. 
 

Se deberán de mojar bien los órganos de la cepa utilizando maquinaria adecuada y perfectamente calibrada. Se deberá 
de realizar labores culturales adecuadas (despuntes, deshojados, desbroces...) para evitar condiciones de exceso de 
humedad entorno a las plantas. 
 

OIDIO: como en el caso del mildiu, a partir del envero no existe riesgo de nuevas infecciones en racimo, por lo que 
podemos dejar de realizar tratamientos antioidio. 
 

BOTRITIS: a partir del envero el riesgo se incrementa considerablemente si se producen condiciones de elevada 
humedad y lluvias. Las lluvias continuas del verano propician que ciertos granos del racimo revienten, siendo foco de 
entrada y de extensión de la enfermedad. A pesar de ser pronto, ya se han observado parcelas con daños por ataque de 
botritis. Hacer seguimiento de la plantación. Utilizar fungicidas antibotríticos del Grupo B de la Guía de Tratamientos 
2017 alternando distintas materias activas. Especial atención en los viñedos con daños por mildiu u oidio. 
 

HONGOS DE MADERA: desde finales de junio y durante el mes de julio y agosto se muestran plantas con síntomas de 
esta afección. Las plantas que se sequen retirarlas de la plantación y las que sólo muestren síntomas, marcarlas para 
actuar en invierno.  
 

ARAÑA AMARILLA (Eotetranychus carpini) y ARAÑA ROJA (Panonychus ulmi). Proteger cuando se detecten los 
síntomas en hoja y se observen en el envés formas móviles y/o huevos. Se recomienda expresamente alternar 
materias activas para evitar resistencias. Uso de acaricidas como: Envidor (spirodiclofen 24%), Borneo (etoxazol 11%), 
Flash (fenpiroximato 5%), Diablo ( Hexitiazox 10%), Apache (Abamectina 1,8%), Apolo, Sento (Clofentezin 50%). Tener 
en cuenta que será necesario mezclar dos materias activas (productos) para el control de huevos, ninfas y adultos. El 
azufre mojable es otra opción interesante para el control de ácaros.  
 

¡¡¡ATENCIÓN!!! Mosca Drosophila suzukii: en campañas anteriores se han observado síntomas de ataque en racimo, 
aunque no se puede hablar por el momento de daños. Prestar especial atención a partir del envero y especialmente en 
las proximidades de la recolección, además, las heridas que causan favorecen el ataque de botritis.  
 

OPERACIONES DE CULTIVO Además de los desbrozados frecuentes, eliminar las hojas próximas a los racimos, 
considerando el posible daño en racimo de los golpes de sol. 
 

 Análisis Foliares: 

 

Fecha entrega: a partir de 4 de septiembre  
Lugar: Neiker Derio 
Horario: 8,30-14.00 
Precio análisis Bialtxa: 46,38 € + IVA 
Precio análisis no socio: 66.25 € + IVA 

- Hojas con peciolo. 
- 3ª hoja a partir del 1

er
 racimo. 

- Recoger entre 30-60 hojas por muestra y 
variedad. Recoger 1 hoja por planta. 

 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, granizo ...) 

PARA CUALQUIER CONSULTA LLAMAR AL CENTRO DE PROTECCIÓN VEGETAL DE DERIO 944541009 

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

