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Atención:
Vigilar rodales con oidio en los racimos
Se recomienda recorrer el viñedo con el objeto de observar la presencia de síntomas de oidio, ataques de araña y
cepas afectadas de yesca.
Los tratamientos, que se realicen en estas fechas, deben ir precedidos por una observación del cultivo para
determinar la presencia de la plaga o enfermedad objeto del control.
OIDIO: (ceniza, gangrena, tizne): En esta última semana se ha observado un recrudecimiento de los ataques de
oidio en el racimo y en otras partes verdes de la planta. En parcelas con síntomas, realizar tratamientos:
Si realiza ESPOLVOREO con azufre, se recomienda, si es posible, el azufre mezclarlo con polvo de cal, para evitar
quemaduras.
Si realiza PULVERIZACIÓN, debe emplear un volumen de caldo suficiente (500-600 litros/fanega ó 800-1000
l/Ha) para mojar bien toda la vegetación y en especial los racimos (y con más interés los escondidos).
Productos: Productos: AZOXISTROBIN ,BOSCALIDA + KRESOXIM METIL, CIPROCONAZOL, FENBUCONAZOL, FLUQUINCONAZOL, FLUSILAZOL,
KRESOXIM METIL, MEPTILDINOCAP, PIRACLOSTROBIM, METRAFENONA, MYCLOBUTANIL, PENCONAZOL, PROQUINAZID, QUINOXIFEN, SPIROXAMINA,
TEBUCONAZOL, TETRACONAZOL, TRIADIMENOL, TRIFLOXISTROBIN

Estrategias contra el oidio de algunas casas comerciales en rodales con cierta presión de la enfermedad
//BASF: COLLIS+azufre mojable. //BAYER CROPSCI: LUNA experience. //DOW AGROSC: KARATHANE STAR . //SYNGENTA: DYNALI+azufre m.

ARAÑA AMARILLA:
Vigilar periódicamente los focos de araña, semanalmente, aunque creamos tenerlos controlados.
En los tratamientos de pulverización contra la araña es imprescindible mojar bien el envés de las hojas, en caso
contrario los resultados pueden ser poco eficaces.
Productos: abamestina, clofentezin (ovicida), etoxazol, fenpiroximato, hexitiazos, piridaben, spirodiclofen.
YESCA: apoplejía (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 su interior, paralizando al hongo.
MOSQUITO VERDE: Observar la vegetación para determinar la presencia o no de la plaga en su viñedo. Tratar
solo si hay presencia, principalmente en las variedades sensibles (tempranillo, …), parcelas que habitualmente son
atacadas y plantaciones jóvenes de 1 año, 2, 3... Productos en PI: Acrinatrin, clorpirifos, Fenpiroximato,
Indoxacarb.
POLILLA DEL RACIMO:(gusano que pudre la uva) Poca presencia de plaga en esta campaña y en esta
generación. En el caso de que en la tercera generación tengamos umbral de tratamiento, se avisara.
Los interesados en recibir el boletín de la ATRIA del Aula de Viticultura, solicitarlo consejo@montillamoriles.es
E. FENOLOGICOS:A……. 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;

