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Estado predominante
Estado vegetativo: el viñedo se encuentra con un buen desarrollo en la vegetación y las uvas tienen un tamaño apropiado. Se
observan racimos con un numero bajo de uvas “racimos claros”. En la última quincena, las dos semanas de adelanta va
disminuyen, por lo que a estas fechas tendremos sobre 7 a 10 días de adelanto a lo habitual en la fenología.
YESCA: (hinojorey, honguillo, rápido) Comienzan a observarse las primeras cepas con síntomas, en estos casos debemos abrir
una herida en la cabeza de la cepa para airear el interior de la cepa paralizando el desarrollo del hongo.

Uvas muy arrugadas de color marron: para este tecnico, las causas de que se esten secando algunas uvas dentro
del racimo son dificiles de determinar. Se podrian achacar a golpes con los aperos, o de la enfermedad fisiologica
desecamiento del raquis (mate o raspon), o de mildiu larvado procedente de la lluvia del 21/5, o quemado de azufre
OIDIO: 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 (800-1000
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.
POLILLA DEL RACIMO: (gusano que pudre la uva) Lobesia. Este insecto tiene tres generaciones. La plaga
se encuentra en pleno – FINAL VUELO de la 2ª generación (final de la curva de vuelo). 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.

Tratamiento con productos en pulverización:
Bacillus thuriengiensis = Varios – Varias
Emamectina = Affirm.-Syngenta Agro.S.A

###### Spinosad = Spintor 480 SC-Dow AgroSciences
#####
Tebufenocide = Mimic-Dow AgroSciences

##### características Inicio eclosión huevos Momento viñas muy tardias
##### características Inicio eclosión huevos Momento viñas muy tardias

Tratamiento con productos en espolvoreo o pulverización:
Clorpirifos =Varios-Varias Máxima eclosión de huevos-ORUGAS Pulverización es el momento y 25-30 en polvo
Metil clorpirifos=Reldan E-Dow AgroSciences -ORUGAS
Pulverización es el momento y 25-30 en polvo

Productos en espolvoreo (a los racimos): el momento será la última semana de junio, 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. consejo@montillamoriles.es .
E. FENOLOGICOS: A=;

J = Cuajado; K = Grano tamaño guisante; L = Cerrado de racimos; M1 = Inicio del envero

