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Estar atentos a las previsiones METEOROLÓGICAS:
- PARA NO REALIZAR AZUFRADOS si las temperaturas previstas son muy ALTAS.
- Para tratar el mildiu solo si se prevén LLUVIAS.
MILDIUM.
Se han observado MANCHAS NUEVAS DE MILDIU, que se vieron en los días 6 de Mayo y posteriores,
en bastantes parcelas de viñedo. Estas proceden de la contaminación que provocó la LUVIA del 26 de
Abril.
Se recomienda tratar solo en el caso de que se prevean lluvias (en ese caso, pulverizar con un volumen de
caldo suficiente, empleando un anti-mildiu penetrante o sistémico y con preferencia antes de la lluvia).
OIDIO.
En la mayoría de los viñedos se inicia la floración, aunque en las zonas más tempranas están en pleno
cernido. Este es un momento apropiado para los espolvoreos de azufre, pero no debemos azufrar si en los 3
o 4 días posteriores se prevén ALTAS TEMPERATURAS, superiores a los 30ºC.
Según los partes meteorológicos, a partir del jueves, bajara el termómetro.

ARAÑA AMARILLA:. Si después de los tratamientos con azufre polvo contra el oidio no se controlan
los focos de la araña, debe realizarse una pulverización con un acaricida especifico: ACRINATRIN,
ABAMECTINA(hasta floración), CLOFENTEZIN(ovicida),
SPIRODICLOFEN. Cuando emplea acaricidas específicos,

ETOXAZOL,

FENPIROXIMATO,

HEXITIAZOX,

no tratar la parcela completa, sino solo tratar los
rodales con síntomas.
PIRAL: (Gusanos que lían las hojas) No tratar ahora, solo se debe anotar el rodal atacado para tratarlo
el año próximo.
POLILLA DEL RACIMO:(gusano que pudre la uva) Lobesia. Se recomienda observar los racimos en
floración para contar los glomérulos por 100 racimos. Con este dato y otros, decidir el tratamiento de la
2ªGeneracion.
Despunte en viñedos formados en espaldera
El despunte en las espalderas debe realizarse lo más leve posible, siempre una o dos cuartas por encima del
extremo de las postes intermedios. Solo los brotes laterales se pueden despuntar con más severidad para
facilitar el paso de los equipos de tratamiento y el laboreo.
El objetivo es dejar el máximo de vegetación, ya que los expertos recomiendan 1 m2 de hojas útiles por
1Kg/uva.
Los interesados en recibir el boletín de la ATRIA del Aula de Viticultura, solicitarlo consejo@montillamoriles.es
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;

