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INFORMACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL VIÑEDO
ATRIA de VIÑA
ENFERMEDADES
Mildiu
Oidio
Podredumbres
Excoriosis
Eutypa

FENOLOGIA 2016
Estado predominante

Campaña 2016

AVISO
TRATAR
TRATAR

nº 8

Para 1 al 6 Mayo 2016

PAGOS
Viñedos con pámpanos de
más de 10 cm

desde 25 al 29 de Abril
de los días
Racimos visibles
F

AVISO

PLAGAS
Polilla racimo
Piral
Araña
Acariosis
Erinosis

PAGOS

Observar focos

Estado adelantado
Estado atrasado

G
E

Racimos separados
Hojas extendidas

MILDIU
HAN APARECIDO MANCHAS DE MILDIU.
Los primeros avisos fueron el día 27/04 y el 28/04
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
LOCALIDAD

04 Abril

Media de la Zona
Montilla-Moriles

60 l/m

2

10-13 Abril
17 l/m

2

16-18 Abril
5.5 l/m

2

19-20 Abril
25 l/m

2

Estas manchas proceden de las lluvias de la primera quincena de Abril, en viñedos que en esos días tenían
pámpanos de más de 10 centímetros.
TRATAR: el Mildiu antes de que se
produzcan lluvias, principalmente en viñas
más desarrolladas (+10 cm).
Si realiza el tratamiento después de las
lluvias se debe hacer con productos de acción
curativa.
PRIMERA MANCHA DE ACEITE, como
se puede observar en la fotografía, es de muy
reciente aparición.
Estas manchas no son graves, pero pueden
ser el origen de complicaciones posteriores.

ARAÑA: Observar los focos del año pasado y los rodales de viñedos con presencia de ortigas. Se deben realizar
tratamientos respetuosos con la fauna auxiliar, aunque el efecto/ control sea más lento.
OIDIO: Los rodales con ataque de Oidio en la campaña pasada, se deben realizar tratamientos TEMPRANOS.
Este control se hará con azufre o sistémicos contra el oidio con el tratamiento contra el mildiu.
Enfermedades de madera: Si observa anormalidades en brotación o brazos con poco desarrollo, puede consultar en
consejo@montillamoriles.es y si es posible enviar foto.
FENOLOGIA: 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; K = Grano tamaño guisante; L = Cerrado de racimos; ……..

