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AVISO
PAGOS
ENFERMEDADES
Mildiu
Atentos a las lluvias /tratar antes
TODOS
Oidio
TRATAR
Podredumbres
Yesca
Excoriosis
Eutypa
FENOLOGIA PX
Estado predominante

19 al 25 de Mayo
De los días
Grano tamaño guisante
K

PLAGAS
Polilla racimo
Piral
Araña
Acariosis
Mosquito verde
Erinosis
Estado adelantado
Estado atrasado

AVISO

PAGOS

NO TRATAR / se avisara la 2ª g.

K
J

Grano tamaño guisante
Cuajado

Atención al oidio, tizne, ceniza, polvillo
OIDIO
Las condiciones climáticas han provocado ataques de oidio en variedades sensibles, en rodales infectados
de años anteriores o en parcelas no tratadas convenientemente.
Se aconseja recorrer el viñedo para observar el posible desarrollo del oidio en su parcela.
En las viñas con síntomas, realizar una pulverización empleando 500-600 litros de caldo por fanega (8001000 l/Ha) mojando bien toda la vegetación (y los racimos mas escondidos)
Productos:

AZOXISTROBIN ,BOSCALIDA + KRESOXIM METIL, CIPROCONAZOL, DIFENOCONAZOL, FENBUCONAZOL, FLUQUINCONAZOL,
FLUSILAZOL, KRESOXIM METIL, MEPTILDINOCAP, PIRACLOSTROBIM, METRAFENONA, MYCLOBUTANIL, PENCONAZOL, PROQUINAZID,
PROPICONAZOL, QUINOXIFEN, SPIROXAMINA, TEBUCONAZOL, TETRACONAZOL, TRIADIMENOL, TRIFLOXISTROBIN

En las parcelas, que por el marco de plantación, sea muy laborioso el tratar con pulverización , se empleara
azufre-polvo con maquinas de espolvorear. Hay que guardar las precauciones habituales para no quemar
las uvas.

MILDIU
Estar atentos a las previsiones meteorológicas para tratar el mildiu antes de que llueva.
La lluvia del día 21/5 (8/20 l/m2) ha provocado contaminaciones secundarias. Se observaran nuevas
manchas a primeros de junio (31/5 a 1-2-3/6) en más o menos intensidad dependiendo de los tratamientos
realizados, la fecha de ejecución, el producto empleado y la cantidad de la lluvia caída.
POLILLA DEL RACIMO: (gusano que pudre la uva) Lobesia. Esta plaga se encuentra en el inicio de
vuelo de la 2ª generación, en los pagos más tempranos. En la mayoría de la zona, aun no hay capturas. Se
avisara la necesidad o no de tratar y el momento en el conjunto del viñedo, solo en las parcelas más
adelantadas y con presencia de glomérulos de 1ªg, se podría tratar con los productos:
FENIXICARD(INSEGAR)=inicio de vuelo; INDOXACARB (STEWARD)=entre inicio de vuelo e inicio de eclosión;
METOXIFENOCIDE(INTREPID – RUNNER)= entre inicio de vuelo e inicio de eclosión.

Para cualquier consulta al técnico del Aula de Viticultura, comunicarlo al correo consejo@montillamoriles.es .
E. FENOLOGICOS: A=Yema invierno; B=Inicio desborre; C = Punta verde; D = Salida hojas; E = Hojas extendidas; F = Racimos
visibles; G = Racimos separados; H = Botones florales separados; I1 = Inicio floración; I2 = Plena floración; J = Cuajado; K =
Grano tamaño guisante; L = Cerrado de racimos; M1 = Inicio del envero; M2 = Pleno envero; N = Maduración; O = Caída de hojas

