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Caída de hojas.
Inicio caída de hojas.

No comenzar la poda hasta que las temperaturas bajen y se observe el inicio de la caída de hojas.
ORUGA PELUDA: Observar el viñedo y su entorno, buscando las “telarañas”
A primeros de noviembre comenzaron a observarse los primeros focos (nidos de “telarañas”. Es pronto para su
control, ya que tienen que aparecer mas puestas en los próximos 30/40 días.
Realizar la observación por la mañana, cuando los nidos son más visibles con el rocío

CLOROSIS FÉRRICA (pintado de cortes de poda): Realizar la poda antes de que caigan el 40% de la
hojas, pintando los cortes con el producto preparado el mismo día y evitar que escurra a las yemas con objeto de
evitar quemaduras.
En las parcelas afectadas es recomendable realizar el pintado de los cortes de poda con una solución acuosa de
sulfato de hierro al 25% y ácido cítrico al 6%(250 gr. de sulfato de hierro y 62 gr. de ácido cítrico en un litro de
agua). El producto penetra mejor en la planta cuando se aplica inmediatamente después de cortar los sarmientos y la
cepa mantiene aun las hojas. También este caldo se podría preparar con quelatos de hierro ya fabricados.
PODA DE PLANTACIONES JÓVENES: Como todos los años se aconseja que las nuevas plantaciones
deben ser podadas cuando las hojas se caigan y los sarmientos estén perfectamente agostados, es decir, durante los
meses de diciembre y primeros de enero.

Control de la erosión en el viñedo plantado en líneas y manejo correcto del suelo:
A) Labor de aserpiado: distintos tipos de aserpiado.
B) Cubiertas vegetales: control adecuado según la pluviometría del año.
C) Compactado del terreno por las rodadas del tractor de gomas con el suelo húmedo: El cambio
realizado en el viñedo de la DO Montilla-Moriles, de plantaciones de cabeza con dos besanas cruzadas de laboreo y
pequeños tractores de orugas, a plantaciones en espaldera con el empleo de tractores de gomas, medianos o
grandes, que realizan una fuerte compactación en las rodadas. Se deben poner las medidas correctoras para intentar
paliarlo. Estas podrían ser el tráfico controlado, el empleo de neumáticos de alta flotación, en las épocas mas
húmedas utilizar tractores de orugas y reducir el paso.
Los interesados en el boletín, solicitarlo consejo@montillamoriles.es
FENOLOGICOS: A=Yema invierno; B=Inicio desborre; C = Punta verde; D = Salida hojas; E = Hojas extendidas; F = Racimos visibles; G = Racimos
separados; H = Botones florales separados; I1 = Inicio floración; 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.

