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Atención: Recorrer el viñedo con el objeto de observar el oidio, los atacados de araña y el mosquito verde.
También es conveniente relacionar las uvas dañadas, con distintos síntomas, con los tratamientos de azufre o pulverizaciones en
días de altas temperaturas y golpe de sol, para tomar precauciones en próximos controles.
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.

OIDIO: (ceniza, gangrena, tizne): En parcelas con síntomas, se recomienda tratar los rodales:
Si realiza ESPOLVOREO con azufre, mezclarlo con polvo de cal a 2 partes de azufre con 1 parte de cal polvo.
Si realiza PULVERIZACIÓN, debe emplear un volumen de caldo suficiente (800-1000 l/Ha) para mojar bien los racimos.
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, y tratarlo solamente cuando se observe araña viva.
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.
YESCA: Cepas con síntomas, debemos abrir una herida en la cabeza de la cepa, para airear su interior, paralizando al hongo.
-----------------------------CORRIMIENTO---------------------------------------

Racimo con muchas “uvas locas”,Millerandage. --- Racimo con un cuaje normal. ---

Racimo corrimiento de flores, mal cuajado

Que entendemos por corrimiento del racimo: R. con pocas uvas, R. poco apretados, R. con uvas locas, R. con uvas perdigoneras,
Dos síntomas distintos de corrimiento
1.- Cepas con racimos mal cuajados, en los que se han caído parte de las uvas después de la floración/cuajado.
2.-Cepas con racimos que después de tener una floración/cuaje normal, al ir engordando la uva muchas de estas no se
desarrollan. Observamos cepas donde los racimos tienen uva con desarrollo normal y otras quedan muy pequeñas de 3 mm.
“Uvas locas o perdigoneras”. (Millerandage de los franceses). Estas uvas pequeñas no tienen pipas.
Será oportuno, marcarlas antes de la recolección, y observar si se repiten en años sucesivos.
Tipos de corrimiento: 1.climático como cambios brusco de temperatura durante la floración o escasas lluvias; 2.patológico,
como las virosis, ataques de hogos, carencias de hierro y boro; 3.fisiológico por una deficiente alimentación de los racimos y se
podría corregir con despuntes realizados entre 8 a 10 días antes de floración; 4.La influencia de los portainjertos, el 41B y el
161-49 favorecen la aparición de racimos con uvas pequeñas (locas o perdigoneras).
Los interesados en el boletín, solicitarlo consejo@montillamoriles.es

E. FENOLOGICOS:A; K = Grano tamaño guisante; L = Cerrado de racimos; M1 = Inicio del envero; M2 = Pleno envero; N = ….;

