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FENOLOGIA 2016
Estado predominante

Campaña 2016

AVISO
NO TRATAR
TRATAR

de los días
I2 - J

nº 14 (07/06)

Para 6 al 13 junio 2016

PAGOS
TODOS

desde 1 al 6 junio
Plena floración - Cuajado

AVISO

PLAGAS
Polilla racimo
Araña

Estado adelantado
Estado atrasado

PAGOS
Se avisara
Observar focos
J -K Cuajado-Uva tamaño guisante
H- I2 Botones Florales separados - Floración

AZUFRE EN POLVO en el viñedo: Época de aplicación y beneficios de su uso.
Época de aplicación: Desde 20-30 cm de longitud del pampano hasta el final de la floración (cernido).
¡CUIDADO! altas temperaturas
• Cuando la uva tiene tamaño guisante o garbanzo, y suben las temperaturas podemos “quemar” el fruto.
• Antes de “azufrar” debemos consultar las previsiones meteorológicas, y evitar el espolvoreo si están previstas
lluvias o altas temperaturas.

Beneficios:

OIDIO

ARAÑA

ACARIOSIS

ERINOSIS

Controla
En espalderas completar
con Sistémicos.

Frena
En poblaciones
bajas lo controla.

Frena
En poblaciones bajas
lo controla.

Frena
Controla

Fot.1. Hoja con acariosis.

Fot.2. Brote con acariosis y brote sano.

Fot.3. Brote con acarisis.

OIDIO: TRATAR. En espalderas con ataques de oidio: 1º Pulverizar con sistémicos
2º Espolvorear con azufre cuando bajen las temperaturas.
MILDIU:
Con temperaturas superiores a 30oC  Impiden la germinación de las esporas.
(NO TRATAR)
Con temperaturas superiores a 35oC  Impiden el desarrollo del hongo.
Solo en parcelas NO Tratadas y que además tenían presencia de manchas que fructificaron (pelusa) con las lluvias del 28
Mayo, es probable que puedan aparecer nuevas manchas el 6-7-8 junio.
POLILLA DEL RACIMO La 1ªgeneración ha tenido poca presencia. Comienza el vuelo de la 2ªgen, se avisará evolución.
ARAÑA Si se observa en los rodales afectados la presencia araña en las hojas nuevas, se aconseja tratar mojando bien por
el envés de la hoja.
Enfermedades de madera: Se está realizando muestreos de cepas con síntomas, en colaboración con la Escuela de Agrónomos y Montes, de la
Universidad de Córdoba, el Departamento de Agronomía Área de Producción Vegetal. Si observa anormalidades en brotación o brazos con poco
desarrollo, puede consultar en consejo@montillamoriles.es, si es posible enviar foto, o llame a los siguientes teléfonos: 957652110, 680216567.
F : A=Yema .. F = Racimos visibles; G = Racimos separados; H = Botones florales separados; I1 = Inicio floración; I2 = Plena floración; J = Cuajado; …

