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INFORMACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL VIÑEDO
ATRIA de VIÑA
ENFERMEDADES
Mildiu
Oidio
Yesca

FENOLOGIA 2016
Estado predominante

Campaña 2016

Para los días 1 a 7 Agosto 2016

AVISO

PAGOS

Observar

Medidas quirúrgicas

de los días 25 al 31 Julio P.X.
L - M1

nº 20

PLAGAS
Polilla racimo
Araña
Mosquito Verde

Estado adelantado

Cer. de Racimo - Inicio Envero Estado atrasado

AVISO

PAGOS
Nivel bajo de ataque
Los focos de araña deben estar controlados
Tratar solo
Parcelas y Variedades sensibles
M1 Inicio de Envero (PX)
N
M2

Maduracion (Blancas aromáticas)
Pleno envero (V. Tintas)

L

Cerramiento de Racimo

RESPETAR EL PLAZO DE SEGURIDAD DEL ÚLTIMO TRATAMIENTO ( según el producto utilizado)
DÍAS ENTRE TRATAMIENTO  VENDIMIA
SE PREVÉ LA
VENDIMIA EN...
Blancas aromáticas, esta semana o la
y otras (Merlot)
próxima
VARIEDADES

¿Tratamiento para MOSQUITO VERDE?
Se recomienda después de la vendimia.

Tintas

2 o 3 semanas

1. Tomar muestras de uva, para determinar fecha de vendimia.
2. Realizar tratamiento, si la vendimia se prevé posterior al plazo de seguridad.
3. Aplazar el tratamiento tras la vendimia.

Pedro Ximénez y
Vidueño

3 o 4 semanas
(en Pagos
tempranos)

Si hay presencia, realizar tratamiento de inmediato para cumplir el plazo de
seguridad. Si no cumplimos el plazo de seguridad, realizar tratamiento
después de vendimia.

ESTADO DE LOS RACIMOS A FINALES DE JULIO.
• Antes del Envero (cambio de color de la uva), los racimos toman un tono aplomado. Es un momento poco indicado para hacer
previsiones de cantidad de vendimia. Cuando la uva envere, los racimos tendrá mejor aspecto. Esto ocurre todos los años, pero unos
es más evidente que otros.
• Hay racimos con menos uvas de lo normal,(FOT.2.) esto se observa en casi todas las viñas de P.X. Se viene observando desde
cuajado, en el mes de mayo, procedente de una floración (cernido) muy dispar en el tiempo, favorecido por las condiciones climáticas
cambiantes de ese periodo.
POLILLA DEL RACIMO (gusano que pudre la uva) Se encuentra en pleno vuelo de la 3ª generación.
Teniendo en cuenta que hay POCO VUELO – POCO ATAQUE, se recomienda:
• Observar los racimos para ver daños causados por la 2ª generación.
• Si se observa daños de la segunda generación (FOT.1.), realizar un muestreo y cuantificar % de racimos afectados. (En caso de duda
consultar al técnico de la ATRIA).
• Parcelas que deben ser tratadas, debe observarse un daño elevado. La plaga tiene una distribución irregular, unas viñas con mucho
ataque y otras sin orugas. Tratar solo, las parcelas donde se observen, más del 5% de racimos con presencia de uvas agujereadas de
las orugas de 2ª generación, se deben realizar tratamientos teniendo en cuenta el plazo de seguridad y la fecha de recolección.
Larva de
Mosquito

Muda de
Mosquito
FOT.1. Polilla 2ª generación en campañas anteriores.

FOT.2. Racimos claros

FOT.3. Mosquito verde

F : A=Yema ..; I2 = Plena floración; J = Cuajado; J = Cuajado; K = Grano tamaño guisante; L = Cerrado de racimos; M1 = Inicio del envero …..

