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Ubicación de las fincas

Toledo



FINCA

DEHESA  BERGONZA

FINCA

DARAMEZAS TOLEDO



450 Has totales de Viñedo
- 435 has de AIREN 
- 10 has Variedades experimentales:

-3,3 has PALOMINO (junio pot)
-3,3 has COLOMBARD (junio pot)
-3,3 has CHELVA

- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO-4,8 has



///////////////////////////////////////////// //////////////////////////////

Año 4: 30.000 Kg/ha

Año 3: 20.000 kg/haAño 2: 10.000 Kgs/ha

Año 1: 0 Kg/ha

PLANTACIÓN



Viñedo de alta producción, con alta carga de uva por cepa



Vendimia en Daramezas 2019



Vendimia en Bergonza 2019



¿Por qué tratamos el viñedo?
• Imprescindible en la Viticultura 

actual
• Enfermedades fúngicas (Oidio, 

Mildiu, Botrytis,…)

• Plagas (ácaros, mosquitos, …)

• Abonos foliares o tratamientos 
fitofortificantes

• El objetivo de cualquier 
tratamiento sobre la vid es llegar 
a cubrir y proteger todas las 
partes sensibles según la plaga 
(hojas, sarmientos y/o racimos) 
en los momentos de mayor 
presión del patógeno





Regulación y Normativa cada vez más 
restrictiva

• Productos con 
etiqueta con dosis / 
Ha, por 
concentración (%) o 
ambos 

• Volumen de caldo / 
Ha?



Dosifico por Ha o 
por concentración 
en la cuba??



¿Misma dosis por Hectárea?

Habría que unificar criterios y 
establecer dosis en función de 
volumen foliar o producción / Ha!!!



Importancia de penetrar bien dentro de la vegetación para proteger los racimos (si 
no estuvieran expuestos) 



Importancia de la aerodinámica y caudaly
velocidad del aire

• Turbulencia, movimiento de las primeras capas de 
hojas para que pueda llegar a las más interiores. 

• Importancia de la variedad, del porte, entrenudos, 
etc.

• Importancia de la aireación y ventilación de la copa 
(deshojados)

• Control de calidad del tratamiento con papel 
hidrosensible



• Diámetro turbina
• Potencia
• Deflectores
• Conducción aire (rozamiento)
• Orientación flujo aire 



Mayor caudal de aire y 
generado más cerca de 
las cepas



• Tecnología Quantum multiturbina VS 
bajantes convencional

• Buena deposición en hoja con ambos 
modelos

• Mejorar la disposición y orientación de los 
ventiladores Quantum

Mayor caudal de aire en equipo 
multiturbina (5 veces más), pero con 
menor velocidad (12 m/s frente a 26 m/s)





Colombard, porte erguido y copas de 
las cepas más abiertas y aireadas



Airén, porte más 
rastrero y copas de 
las cepas más 
apelmazadas y 
menos aireadas



Deshojado a 
la altura de 
racimos



Dosificación variable

• Importante ahorro de agua y producto y correcta 
dosificación 

• Ninguna finca es 100% homogénea y uniforme, por 
lo que siempre habrá cepas que necesiten más 
cantidad de producto que otras

• Cargando mapas de vigor en el ordenador del 
equipo, se puede ir cambiando la dosis 
automáticamente, en función del vigor registrado en 
el mapa

• Más sostenible económica y ambientalmente



Imagen Satélite Sentinel 2 el día 22/08/19 en Daramezas



Muchas gracias por su atención


