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                   Y es que al final,
lo que de verdad im

porta
es la calidad
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Para el control
de las podredum

bres
hay cuatro m

om
entos clave.

Floración
Cierre de racim

os

Envero
3-4 sem

anas antes
de la vendim

ia

• Las uvas afectadas por Botrytis y otras podredum
bres,

introducen unos factores en la bodega que afectan
directam

ente a la elaboración y calidad posterior del
m

osto y del vino.

• La Botrytis provoca una profunda transform
ación

en los com
ponentes de la baya, destruyendo el hollejo

y afectando negativam
ente sobre el color y los arom

as
del vino.

• Los azúcares de la baya son m
etabolizados,

originándose com
puestos no deseables que interfieren

los procesos de vinificación y crianza.

• El uso de SW
ITCH no tiene ningún efecto negativo

sobre la m
aduración de las uvas tratadas, siendo la

evolución de la acidez y la tasa de alcohol probable,
durante la m

aduración, norm
ales.

La Botrytis cinerea es el hongo causante de las principales

podredum
bres de la uva. Los ataques de Botrytis en las

viñas pueden afectar a todos los órganos verdes de la

planta, aunque los daños se concentran principalm
ente

en el racim
o. Esta enferm

endad incide directam
ente sobre

la cantidad de la cosecha, dism
inuyendo los kilos de uva

por hectárea. O
tro aspecto poco conocido es que

com
unm

ente Botrytis cinerea va asociada con otros hongos

patógenos, com
o Rhizopus o Aspergillus y a levaduras y

bacterias responsables de las podredum
bres ácidas.

Eficacia

Protección

R
entabilidad

Los dos com
ponentes de SW

ITCH,
independientem

ente, son altam
ente

eficaces y poseen m
odos de acción m

uy
distintos y al trabajar en equipo
proporcionan una solución única
y m

ucho m
ás potente.

Adem
ás SW

ITCH es m
uy activo

sobre otros hongos causantes
de podredum

bres com
o

Aspergillus, Cladosporium
 y Rhizopus.

Protegiendo los viñedos con SW
ITCH

se consigue una cosecha m
ás sana

y de m
ayor calidad.

• SW
ITCH tam

poco afecta a la ferm
entación de los

m
ostos procedentes de uvas tratadas. La degradación

de los azúcares y de la acidez durante el proceso de
la ferm

entación son norm
ales, no teniendo ningún

efecto indeseable sobre el sabor, color y arom
as de

los vinos y licores.

• Finalm
ente siguiendo las recom

endaciones de uso,
los niveles de residuos de Ciprodinil y Fludioxinil en
uva en el m

om
ento de la vendim

ia van a estar siem
pre

m
uy por debajo de los legalm

ente perm
itidos y adem

ás
la transform

ación de uva a vino reduce aún m
ás estos

niveles hasta hacerlos indetectables en la m
ayoría de

las ocasiones.


