Indicaciones y recomendaciones para combatir la
Black Rot o Podredumbre negra de la uva , Acariosis y Ácaros
Tetraníquidos (araña roja)

Black Rot o Podredumbre negra de la uva (Guignardia bidwellii)
La aparición del Black Rot en las viñas es en la mayoría de las veces limitado a las
regiones con clima subtropical de verano húmedo.
En la viticultura ecológica no existe ningún remedio conocido que se utilice
efectivamente contra el Black Rot. Una medida preventiva importante es la recolección de
frutos secos y su bayas durante el periodo de vegetación, si es posible antes de caer al
suelo, con su consecutiva eliminación fuera de la operación (planta incineradora). Lo
mismo es válido para la madera infectada durante la poda. De ninguna manera deben ser
podados los brotes infectados como sarmientos.
Un cierto efecto muestra la aspersión de cobre sobre el follaje y las inflorescencias a
partir de la fase E (desplegamiento de las primeras hojas) hasta la floración (Fase J) en
intervalos de 8-10 días. El mayor peligro de infección ocurre durante y justo después de
la floración. (Cuidado con la aspersión de cobre bajo 12°C de temperatura ambiental).
Las fuentes de infección son muchas veces ocasionados por viñas silvestres en la
proximidad vecina, su desmonte es indicado.

Black Rot: Bayas infectadas, bayas secas

Infección en madera anual

Acaros de la Acariosis de la vid, Ácaros Tetraníquidos
La aparición epidémica de los ácaros de la Acariosis de la vid (Calepitrimerus vitis) y
los ácaros tetraníquidos como la araña roja de los frutales (Panonychus ulmi) y la araña
roja común (Tetranychus urticae) es la mayoría de la veces ocasionada a través de un
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cambio de cultura, la cual causa un desequilibrio ecológico en el ecosistema vinícola
actual. La transición por ejemplo de un sistema con cultivo frecuente del suelo a un
sistema con cubierta verde temporal o permanente crea un hábitat para estos
organismos. Se rompe este hábitat con la sequedad en verano a través de la marchitez de
las plantas, migran los ácaros tetraníquidos a las viñas.
Usualmente una población de ácaros tetraníquidos son puestos en jaque a través de la
aparición de ácaros depredadores (Mesostigmata), tanto asi que su presencia no causa
ningún daño notables en las viñas. Faltando ácaros depredadores, los ácaros
tetraníquidos y ácaros de la acariosis de la vid pueden propagarse epidémicamente
volviéndose así un problema.
En parcelas infectadas el asentamiento de ácaros depredadores aporta un remedioe
sorprendente en corto tiempo. Los ácaros depredadores pueden ser adquiridos ya sea a
través del comercio habitual o también se dejan ser importados de otras parcelas, en las
cuales las partes cortadas de la planta en la poda de los brotes son recolectadas
inmediatamente y colgadas en las paredes de follaje de las viñas. Los ácaros tetraníquidos
como los ácaros depredadores pueden observarse bien con una lupa de mano con
aumento quíntuple (5x).

Araña roja de los frutales (Panonychus ulmi)
urticae)
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Ácaros depredadores
La composición de una población de ácaros depredadores es dependientemente fuerte de
la zona climática y su supervivencia depende también de la presencia de plantas de
cubierta verde en floración asi como de una cuidadosa sucesión de aspersión.
Mundialmente se conoce más de 2000 especies de la familia de los fitoseidos. En el
mercado se encuentran las siguientes especies adquiribles y usadas en la viticultura:
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Phytoseiulus persimilis, Amblyseius californicus, Amblyseius degenerans, Typhlodromus
pyri y otros más. Las diferentes especies son ligadas a zonas climáticas. Para zonas con
veranos secos se recomienda seleccionar las especies correspondientemente apropiadas.
Su supervivencia depende de la presencia de alimento, al faltar la presa animal, migran
los acaros depredadores a plantas en floración alimentándose de su polen.
En regiones con sequedad estival extrema es por lo tanto lógico la implementación de
sitios estratégicos con plantas florales irrigadas. Aun mejor es la plantación de arbustos y
plantas siempre verdes con bajo crecimiento de la maquia mediterránea con su
persistente presencia floral dentro del viñedo.
Una alta aplicación de azufre en polvo contra el Oídio puede debilitar al destruir
parcialmente una población de ácaros depredadores!

Ácaro depredador (Phytoseiulus persimilis) al succionar un ácaro Tetraníquido.

Acariosis:
El azufre es usado como Insecticida con mucho éxito contra la acariosis (Calepitrimerus
vitis) al hincharse las yemas (Fase B). Con el azufre humectante (concentración 2%) se
realiza un buen tratamiento amplio sobre la madera. Las estacas de vid infectadas o
partes de la parcela (Abril, Mayo) son marcadas y enfocadamente tratadas la próxima
primavera. Recomendación: Trabajar unicamente con productos de azufre humectantes
puros, ya que el uso de aceite aditivo o insecticidas con base de aceite destruyen los
organismos beneficos (ácaros depredadores) que invernan sobre la madera de la viña.
Un tratamiento con caldo sulfocalcico al mismo tiempo contra el Oídio muestra también
muy buenos efecto contra la acariosis, no obstante la alta concentración de Azufre (5%)
evidentemente daña la población de ácaros depredadores por lo menos parcialmente.
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