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AVISO
PAGOS
ENFERMEDADES
TODOS
Mildiu
TRATAR
TODOS
Oidio
TRATAR
Podredumbres
Yesca
Excoriosis
Desde 20 al 26 de abril
FENOLOGIA 2015 de los días
Racimos separados
Estado predominante
G

Mancha de mildiu detectada en la mañana del 24/abril/2015 en
En Aguilar de la Frontera foto de José Antonio Pérez.
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PLAGAS
Polilla racimo
Piral
Araña
Acariosis
Mosquito verde
Estado adelantado
Estado atrasado

AVISO

PAGOS

+
+

Solo focos

GH
F

Solo focos

Racimos Y Botones florales separados
Racimos visibles

//Brotación irregular en los brazos de // Falsa escoriosis, no tratar. Son las llamadas
// espaldera con vigor. Foto Ángela Portero.// yemas “culo almirez” Foto David Osuna.

MILDIU:
Han aparecido las primeras manchas de mildiu el viernes día 24/4/2015. La lluvia generalizada por toda la
Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles, ha provocado infección de mildiu.
Las manchas procedentes de esta lluvia serán visibles entre el 7 ó 10 de mayo, dependiendo de las temperaturas.

Tratar inmediatamente
Aplicar productos penetrantes o sistémicos (para que no se laven con los chubascos) con acción
parada (Stop) en el caso de realizar la aplicación con posterioridad a la lluvia del 26.
En cualquier caso, las viñas deben estar protegidas antes de floración para evitar ataques de mildiu
en este periodo tan sensible a la enfermedad.
ALGUNOS Productos contra el mildiu mas aconsejables DESPUÉS de la lluvia. Características:
Sistémicos
Acción de parada (Stop) (2)

fosetil-Al:2 días
iprovalicarb F:3 días
benalaxil , benalaxil M,
metalaxil y metalaxil M:4 días

Penetrantes

Fijación a las ceras

2 días
azoxistrobín, bentiavalicarb,
cimoxanil, dimetomorf,
piraclostrobín

NO (excepto los
siguientes: ciazofamida
- que tiene 2 días ;
valifenalato)

Contacto
NO

(2) pueden detener el desarrollo del hongo después de que éste ha penetrado en la planta y aun no presenta síntomas visibles ..

Productos autorizados en Producción Integrada según su modo de acción:
- Acción preventiva: cobre, folpet, mancozeb, maneb, metiram.
- Fijación a las ceras cuticulares: ciazofamida, famoxadona, mandipropamid, vanifenalato, zoxamida
- Penetrantes: azoxistrobín, bentiavalicarb, cimoxanil, dimetomorf, piraclostrobín
- Sistémicos: benalaxil, benalaxil m, fosetil-al, iprovalicarb, metalaxil, metalaxil m.
Si observa una mancha de mildiu en viñedo, NO ARRANCAR la hoja de la cepa, y avisar a su cooperativa o a Sanidad Vegetal
(tlf:677903144-671563556-677902801) y dptosv.dpco.capder@juntadeandalucia.es

OIDIO: (ceniza, gangrena, tizne) TRATAR. Mezclar el producto antiodio con los tratamientos del mildiu. Al ser
esta una enfermedad endémica, todos los años ataca con más o menos intensidad.
Productos: AZOXISTROBIN ,BOSCALIDA + KRESOXIM METIL, CIPROCONAZOL, , FENBUCONAZOL, FLUQUINCONAZOL, FLUSILAZOL,
KRESOXIM METIL, MEPTILDINOCAP, PIRACLOSTROBIM, METRAFENONA, MYCLOBUTANIL, PENCONAZOL, PROQUINAZID,
SPIROXAMINA, TEBUCONAZOL, TETRACONAZOL, TRIADIMENOL, TRIFLOXISTROBIN consejo@montillamoriles.es

QUINOXIFEN,

E. FENOLOGICOS: A=Yema invierno…..; 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; … O = Caída de hojas;

