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MILDIU: este año las infecciones y daños por mildiu han sido importantes en varias plantaciones. Recordad que hasta el 
envero el racimo sigue siendo sensible por lo que sigue siendo necesario revisar las plantaciones y realizar los 
tratamientos correspondientes. En este sentido, se recomienda la utilización de fungicidas antimildiu penetrantes del 
Grupo M2 de la Guía de Tratamientos 2020 hasta el inicio del envero. En condiciones de riesgo el intervalo entre 
tratamientos deberá ser de 10 días.  
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: en general la incidencia del oidio este año no ha sido alta. En caso de producirse condiciones y/o detectar 
síntomas tratar con fungicidas antioidio del Grupo O de la Guía de Tratamientos del 2020. Prestar especial atención en 
los viñedos que sufrieron daños en campañas anteriores. 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 de ataque de botritis se incrementa considerablemente si se producen 
condiciones de elevada humedad y lluvias. Utilizar fungicidas antibotríticos del Grupo B de la Guía de Tratamientos 2020 
alternando distintas materias activas. Especial atención en los viñedos con daños por mildiu u oidio. 
 

HONGOS DE MADERA: en este periodo están apareciendo ya  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.  
 

POLILLA DEL RACIMO (Lobesia botrana): 
En general en nuestros viñedos apenas se producen daños por lo que sólo se recomienda tratar si se observa presencia de 
larvas en el racimo.  
 

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 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: del 31 de agosto al 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 1er 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

