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AVISO
PAGOS
ENFERMEDADES
Mildiu
Atentos a las lluvias /TRATAR
TODOS
Oidio
TRATAR
Podredumbres
Yesca
Excoriosis
Eutypa
FENOLOGIA PX
Estado predominante

PLAGAS
Polilla racimo
Piral
Araña
Acariosis
Mosquito verde
Erinosis

12 al 18 de Mayo
De los días
Plena floración; Cuajado
I2 J

AVISO

PAGOS

Observar glomérulos/NO TRATAR

Estado adelantado
Estado atrasado

J - K Cuajado - Grano tamaño guisante
Plena floración;
I2

TRES RECOMENDACIONES:

MILDIU
Estar atentos a las previsiones meteorológicas para tratar el mildiu antes de que llueva.
Hay presencia de contaminaciones primarias, aunque muy escasas pero diseminadas por todo el viñedo.
Todos estos aviso de presencia de las primeras manchas se dieron dentro, del Concurso MILDIU

Premios FUNDACIÓN CAJA RURAL DE CORDOBA “Pedro Cabezuelo”
Productos contra el mildiu ANTES de la lluvia: Sistémicos, penetrantes, fijación en ceras cuticulares, y
sus mezclas con productos de contacto.
Productos contra el mildiu mas aconsejables DESPUÉS de la lluvia, características:
Sistémicos
Acción de parada (Stop) (2)

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

Penetrantes
2 días
azoxistrobín, bentiavalicarb,
cimoxanil, dimetomorf,
piraclostrobín

Iprovalicarb, Acción erradicante (3)
NO
benalaxil , benalaxil M,
(desecamiento de
metalaxil y metalaxil M:
manchas)
(2) pueden detener el desarrollo del hongo después de que éste ha penetrado en la planta.
(3) eliminación de los órganos contaminantes del hongo (desecamiento de manchas).

Fijación a las ceras
NO (excepto
ciazofamida que tiene
2 días)
NO

Contacto
NO

NO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OIDIO
En las viñas de cabeza (en parcelas “limpias” de oidio), un buen azufrado en espolvoreo puede ser
suficiente para el control de la enfermedad. Pero en parcelas infectadas o en plantaciones de espaldera es
aconsejable, que con la pulverización contra el mildiu mezclarle alguno de los siguientes productos.
Productos: AZOXISTROBIN ,BOSCALIDA + KRESOXIM METIL, CIPROCONAZOL, DIFENOCONAZOL, FENBUCONAZOL, FLUQUINCONAZOL,
FLUSILAZOL, KRESOXIM METIL, MEPTILDINOCAP, PIRACLOSTROBIM, METRAFENONA, MYCLOBUTANIL, PENCONAZOL, PROQUINAZID,
PROPICONAZOL, QUINOXIFEN, SPIROXAMINA, TEBUCONAZOL, TETRACONAZOL, TRIADIMENOL, TRIFLOXISTROBIN

GUSANO DE LA UVA
POLILLA DEL RACIMO: (gusano que pudre la uva) Lobesia. Esta plaga se encuentra en el final de
la 1ª generación. No tratar ahora pues hay una alta población de insectos auxiliares.
Se tiene previsto organizar charlas informativas para aclarar varios aspectos de la polilla y su control 2ª–3ª.
Para cualquier consulta al técnico del Aula de Viticultura, comunicarlo al correo consejo@montillamoriles.es .
E. 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

