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ENFERMEDADES
Mildiu
Oidio
Podredumbres
Yesca
Excoriosis
Eutypa
FENOLOGIA PX
Estado predominante

AVISO

PAGOS

Solo tratar, si va a llover
TRATAR
TODOS

26 al 31 de Mayo
De los días
Grano tamaño guisante
K

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

AVISO
Inicio del vuelo --

PAGOS
Presencia irregular

Solo tratar rodales con síntomas

K
J

Grano tamaño guisante
Cuajado

Estado vegetativo: La fenología dominante es de Grano tamaño guisante, con relación a otras campañas el cultivo
esta adelantado a lo que es habitual, con buen desarrollo y una vegetación vigorosa. El estado sanitario del viñedo
es bueno, con la excepción de ciertas parcelas con ataques de oidio.

OIDIO
Se aconseja recorrer el viñedo para observar el posible desarrollo del oidio en su parcela.
Con estas temperaturas aun se puede aplicar azufre-polvo con maquinas de espolvorear, antes de la
subida del termómetro, prevista para la semana próxima.
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) o menos volumen de caldo
con las maquinas nebulizadoras que con las toberas dirigen el producto a los racimos.
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

El deshojado (solo viñas con mucho vigor) en la zona de los racimos y en el lado norte de la espaldera,
ayuda al control del oidio por los siguientes motivos: 1.- Facilita que la pulverización llegue a los racimos
más escondidos. 2.-Favorece la mejor aireación del interior de la cepa. 3.- Permite la entrada de luz ya que
el oidio es vulnerable a la radiación ultravioleta.

MILDIU
Estar atentos a las informaciones meteorológicas y solo tratar si se prevén lluvias.
Aunque observe manchas nuevas de mildiu, no es necesario tratar, y solo haríamos la pulverización si se
prevén lluvias, ya que estas manchas proceden del agua caída el día 21de mayo.
En el caso, poco probable, que se presente un rodal con munchas manchas, tratarlo de inmediato con
Sistémicos
Penetrantes
Iprovalicarb
(+Folpet
),
Acción erradicante (3)
NO
benalaxil , benalaxil M,
(desecamiento de
metalaxil y metalaxil M:
manchas)
(3) eliminación de los órganos contaminantes del hongo (desecamiento de manchas).

Fijación a las ceras
NO

Contacto
NO

POLILLA DEL RACIMO: (gusano que pudre la uva) Lobesia Hoja siguiente 2 de 2
ARAÑA AMARILLA: Los rodales no controlados, con espolvoreo de azufre, se deben tratar con
acaricidas específicos: clofentezin (ovicida), etoxazol, fenpiroximato, hexitiazos, spirodiclofen (excepto parrales de vid)
MOSQUITO VERDE: Observar las variedades más sensibles, que habitualmente son atacadas y
plantaciones jóvenes de 1 año, 2, 3... Se detectan las primeras capturas del mosquito verde en las placas
amarillas aunque es difícil verlo en las hojas. Se avisara de la evolución de la plaga. En algunos casos, se
puede hacer coincidir el control de polilla y del mosquito empleando clorpirifos o Indoxacarb; otros
productos de PI para el mosquito son Acrinatrin, Fenpiroximato.
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
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POLILLA DEL RACIMO: (gusano que pudre la uva) Lobesia. Este insecto tiene tres generaciones. La plaga
se encuentra en el inicio de vuelo de la 2ª generación. El control se puede realizar en pulverización tanto en la 2ªg.
como en la 3ªg., pero si se hace en espolvoreo es más aconsejable en esta 2ªg. ya que en la 3ªg. estaría próximo a
vendimia.
Parcelas que deben ser tratadas: Al tener una distribución muy irregular, TRATAR SOLO las parcelas donde se
observen: Rodales donde habitualmente se pudra la uva y que durante el despampano observáramos gusanos en los
racimos en el momento de la floración.

1ª gen Floración Glomérulo

2ª generación huevo

1ª generación Oruga pleno desarrollo

2ª generación Larva de 1 mm

2ª generación Mariposa

2ª generación Daño en la uva

Tratamiento con productos en pulverización:
Materias Activas // Nombre–Casa Comercial // Momento aplicación Pagos de viñedo tempranos o tardíos
Fenoxicarb

Insegar-Syngenta; Yoruba, Sarabia

Inicio vuelo Momento en viña tempranas y tardías

Metoxifenocide
Indoxacarb

Runner-Bayer; Intrepid Entre inicio de vuelo e inicio eclosión Momento viña tempranas
Steward.-Du Pont. Entre inicio de vuelo e inicio eclosión Momento viña tempranas

Clorantraniliprol

Coragen.-DuPont

g

Entre inicio de puesta e inicio eclosión No es el momento

Bacillus thuriengiensis
Varios – Varias
Emamectina
Affirm.-Syngenta Agro.S.A
Spinosad
Spintor 480 SC-Dow AgroSciences
Tebufenocide
Mimic-Dow AgroSciences

Inicio eclosión huevos
Inicio eclosión huevos
Inicio eclosión huevos
Inicio eclosión huevos

No es el momento
No es el momento
No es el momento
No es el momento

Tratamiento con productos en espolvoreo o pulverización:
Clorpirifos
Metil clorpirifos

Varios - Varias
Máxima eclosión de huevos-ORUGAS
Reldan E-Dow AgroSciences
En vegetación-ORUGAS.

No es el momento
No es el momento

Productos en espolvoreo (a los racimos): el momento será más adelante y se avisara, los productos en
espolvoreo hay que aplicarlos con las orugas, ya que su persistencia es menor que los que se aplican en
pulverización pero en las viñas en cabeza el polvo entra mejor en los racimos.En los avisos siguientes se concretara
las fechas de empleo para cada producto y la intensidad del ataque.
consejo@montillamoriles.es .

