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FENOLOGIA 2016
Estado predominante

AVISO
TRATAR
TRATAR

de los días
I2

Campaña 2016
PAGOS
TODOS

desde 23 al 29 de Mayo
Plena floración
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Para 30 Mayo al 6 junio 2016
PLAGAS
Polilla racimo
Araña

Estado adelantado
Estado atrasado

AVISO
PAGOS
Observar orugas en los racimos
Observar focos
Cuajado
J

H

Botones Florales separados

MILDIU
FLORACIÓN
LA VIÑA ESTA EN UN MOMENTO MUY SENSIBLE  - CUAJADO
El ataque de Mildiu tiene una distribución muy irregular, dependiendo de:
Los tratamientos realizados y Las manchas existentes.
Las lluvias del Sábado 28/05 pueden haber causado nuevas contaminaciones de Mildiu. El nivel
del ataque está en función de la lluvia caída, 4-12 l/m2, de las manchas existentes en la parcela, y
del producto empleado en los últimos 5 o 7 días.
Debido a la diversidad de condiciones y características del viñedo, es difícil aconsejar de forma
generalizada TRATAR o NO TRATAR.
Para decidir correctamente, recorrer el viñedo en busca de manchas de mildiu y observar si han
fructificado, tiene pelusa.
SE RECOMIENDA:
 Parcelas Sin Manchas. Solo tratar antes de que llueva.
 Parcelas Con Manchas, sin pelusa. Solo tratar antes de que llueva.
 Parcelas Con Manchas, con pelusa.
 Tratadas antes de la última semana TRATAR INMEDIATAMENTE con productos
erradicantes.
 Tratadas en los últimos 5-6 días, con productos sistémicos  Volver a tratar con
productos erradicantes a los 8-10 días del tratamiento anterior.
OIDIO:
Comienzan a observarse los primeros síntomas de esta enfermedad.
Las parcelas que aún no se han tratado, debemos realizar espolvoreo con Azufre en los próximos
10 días, antes de que la uva sea de tamaño garbanzo y suban las temperaturas, en este caso
podrían provocar quemaduras.
Se aconseja: Tratar con sistémicos mezclados con las aplicaciones de mildiu. Y/O emplear azufre
en polvo al mejorar el tiempo después de realizar la aplicación contra el mildiu.
POLILLA DEL RACIMO:
En la floración es el momento óptimo de observar la presencia de orugas en el racimo. Esta
información, junto con lo que se aporta en el Boletín, es muy útil para decidir, en fechas
posteriores, la necesidad de realizar tratamientos en la 2ª y 3ª generación.
PIRAL: (gusanos que lían las hojas) NO TRATAR
La oruga de Piral (cabeza negra) es distinta a la polilla del racimo (cabeza rubia).
F : A=Yema .. F = Racimos visibles; G = Racimos separados; H = Botones florales separados; I1 = Inicio floración; I2 = Plena floración; J = Cuajado; …

