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ATRIA   de VIÑA      Campaña 2016    Para  4 al  9  Mayo  2016 
 

ENFERMEDADES AVISO PAGOS PLAGAS AVISO PAGOS 

Mildiu TRATAR 
TODOS 

Polilla racimo   

Oidio TRATAR Piral  Observar focos 

Podredumbres   Araña  Observar focos 

Excoriosis   Acariosis   

Eutypa   Erinosis   

FENOLOGIA 2016 de los días desde 1  al  3 de Mayo Estado adelantado G-H Racimos Separados-Botones Florales  

Estado predominante F-G Racimos visibles y R. separados Estado atrasado E-F Hojas extendidas y Racimos visibles 

MILDIU 

Se prevén lluvias para los próximos días.  

Se aconseja tratar antes de que llueva. 
Los primeros avisos fueron el día 27/04, LA SIERRA (Montilla), el 28/04, LAS ARENAS (La Rambla) y 

durante el fin de semana se han recibido avisos de Montemayor, Aguilar de la Frontera y La Rambla. 
 

La Fundación Caja Rural del Sur, patrocinan los premios Primera Mancha de Mildiu Pedro Cabezuelo. 

Si observa una mancha de mildiu en viñedo, NO ARRANCAR la hoja de la cepa, y avisar a su cooperativa o a 

Sanidad Vegetal (teléfonos: 677903144, 671563556, 677902801) y dptosv.dpco.capder@juntadeandalucia.es 
 

TRATAR: el Mildiu antes de que se produzcan lluvias, con los productos y sus mezclas de la siguiente tabla: 

 

MILDIU 
SISTEMICOS PENETRANTES 

FIJACIÓN A LAS 

CERAS 

CUTICULARES 
Plasmopara 

vitícola 

Algunos de 

los productos 

autorizados en 

Producción 

Integrada 

benalaxil azoxistrobin ciazofamida 

fosetil-Al bentiavalicarb famoxadona 

iprovalicarb cimoxanilo mandipropamid 

metalaxil dimetomorf zoxamida 

  fluopicolida valifenalato 

  piraclostrobin   
más información:  http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/raif/sv_sustancias/ 

 

 Si realiza el tratamiento después de las lluvias se debe hacer con productos de acción curativa. 

 
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: Se está realizando muestreos de cepas con síntomas, en colaboración con la Escuela 

de Agrónomos y Montes, de la Universidad de Córdoba, el Departamento de Agronomía Área de Producción 

Vegetal. Si observa anormalidades en brotación o brazos con poco desarrollo, puede consultar en 

consejo@montillamoriles.es, si es posible enviar foto, o llame a los siguientes teléfonos: 957652110, 680216567. 
 

 

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;  … 
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