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Estado del viñedo a primeros de Junio:
Cepas con muy buen desarrollo, racimos con un cuaje normal, uvas tamaño grano pimienta/guisante/garbanzo. En
general, la vegetación está libre de plagas o enfermedades. El cultivo esta adelantado a lo que es habitual.
AVISO: Se recomienda recorrer el viñedo con el objeto de observar la presencia o no de síntomas de ataques de
araña y de focos de oidio.
OIDIO: Hasta el cerramiento de los racimos (racimos apretados) el viñedo es muy sensible a los ataque de oidio.
Recorrer detenidamente la parcela, si observa algún síntoma debe realizar alguno de estos controles, según el caso:
Pulverización con antiodio: En parcelas que es habitual los ataques de oidio, o en viñedos de variedades sensibles,
o cuando las vides están formadas en espaldera, se recomienda una tratamiento con las uvas tamaño guisante y otro
antes de que se aprieten los racimos.
Azufre en espolvoreo: Mezclar con cal en polvo y solo tratar con maquinas de espolvoreo. En el caso de realizar
azufrados a primeros de junio, con uvas con cierto tamaño, (que se podrían “quemar”) y la tendencia natural a subir
las temperaturas, hay que emplear unas dosis moderadas de azufre.
ARAÑA AMARILLA: En los tratamientos en pulverización contra la araña es imprescindible mojar bien el envés
de las hojas, en otro caso los resultados pueden ser poco eficaces.

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, CLOFENTEZIN,
ETOXAZOL, FENPIROXIMATO, HEXITIAZOX, SPIRODICLOFEN.
MILDIUM: Con temperaturas superiores a los 30ºC el mildiu tiene dificultad para desarrollarse. SOLO Tratar en
el caso de que se prevean lluvias. La tormenta de 29/30-5-2015, con una lluvia inapreciable, pero en algún pago de
viñedo cayeron 15-20 l/ m2.(en parcelas con lluvia más intensa las manchas se verán 7/6). Solo en este caso
particular tratar inmediatamente, con productos con Acción de parada (Stop) que pueden detener el desarrollo del
hongo después de que este ha penetrado en la planta y aun no presenta síntomas visibles. Productos en el aviso nº 8.
POLILLA DEL RACIMO:(gusano que pudre la uva) Lobesia. Se avisara para decidir el tratamiento de la
2ªGeneracion, en el caso de que haya nivel de plaga ..
Los interesados en recibir el boletín de la ATRIA del Aula de Viticultura, solicitarlo consejo@montillamoriles.es
E. FENOLOGICOS:A……. 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;

