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Racimos visibles - Racimos separados
Yema hinchada-Punta verde

Ruedos de Aguilar

Arenas de Montemayor

PIRAL(gusanos que lían las hojas): solo tratar pequeños rodales en los que el año pasado presentaron
fuertes ataques. Momento de tratar: estado predominante del viñedo F = Racimos visibles
Ciclo anual: La piral solo tiene una generación. En la primavera, al aumentar la temperatura (marzo), abandonan
sus refugios de una forma muy escalonada, y se dirigen a las yemas ya brotadas donde se instalan. En este
momento son muy vulnerables, pero no después cuando lían las hojas.
OIDIO: Debido a las condiciones climáticas del pasado otoño, se prevé posibles ataques tempranos de oidio. Ante
esa posibilidad, se debe estar preparado para realizar el primer tratamiento cuando tenga el viñedo un desarrollo
vegetativo de 15 cm a 20 cm de longitud en los pámpanos.
ARAÑA AMARILLA: Las parcelas que el año pasado tuvieron rodales atacados se deben observar.. Los síntomas
se presentan en rodales de cepas situados junto a las lindes donde hay malas hierbas (preferentemente ortigas) que
albergan al ácaro, observándose deformación de las hojas, acortamiento de los entrenudos, zonas amarillentas con
punteaduras necróticas, manchas pajizas entre los nervios. En caso de duda consultar con a los técnicos de la
ATRIA.

Los viticultores interesados en recibir el boletín de la ATRIA de viña o tienen interés en consultar al técnico del Aula de
Viticultura, solo tienen que comunicarlo al correo consejo@montillamoriles.es
E. FENOLOGICOS: A=Yema invierno; B=Inicio desborre ;( B1 lloro B2 yema hinchada) ; 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;

