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Atención: Respetar el plazo de seguridad entre el último tratamiento y la recolección. Los posibles tratamientos en
estas fechas pueden ser contra el mosquito verde, o focos de araña no controlados.

MOSQUITO VERDE: Observar la vegetación para determinar la presencia o no de la plaga en su viñedo. Tratar
solo si hay presencia, principalmente en las variedades sensibles (tempranillo, …), parcelas que habitualmente son
atacadas y plantaciones jóvenes de 1 año, 2, 3…Productos en Producción Integrada: Acrinatrin, clorpirifos,
Fenpiroximato, Indoxacarb.

POLILLA DEL RACIMO:(gusano que pudre la uva) Ha comenzado el vuelo de la 3ª G en las zonas más
tempranas. En el caso de que en la tercera generación tengamos umbral de tratamiento, se avisara.

OIDIO: (ceniza, gangrena, tizne): LOS FOCOS DEBEN ESTAR CONTROLADOS. En las plantaciones
nuevas, con crecimiento activo, debemos seguir vigilando la presencia de oidio hasta final del ciclo vegetativo.
En esta campaña debemos tomar experiencia del daño causado, en hojas y racimos, por los espolvoreos de azufre
realizados fuera de fecha.
Algunos recomendaciones para el empleo correcto del azufre:
• Desde brotación al cuajado de la uva, se puede emplear el azufre (solo- sin cal) en más o menos cantidad, y tanto,
utilizando talega o máquina.
• Después del cuajado, con uvas ya presentes, emplearlo siempre mezclado con polvo de cal. Aplicarlo siempre con
máquina, y es recomendable rebajar la dosis según la temperatura.
• Después de uvas tamaño garbanzo a cerramiento de racimo, evitar emplearlo. Si no hay otra solución contra el oidio,
emplear el azufre mezclado con cal utilizando máquina, con dosis bajas, y siempre aplicarlo por la parte de la
sombreada de la cepa.

ARAÑA AMARILLA: Tener localizados los focos, para que en la campaña próxima vigilarlos desde el
principio de la floración.

Los interesados en el boletín, solicitarlo consejo@montillamoriles.es
E. FENOLOGICOS: A=Yema invierno; B=Inicio desborre; C = Punta verde; D = Salida hojas; E = Hojas extendidas; F = Racimos visibles…………………
L = Cerrado de racimos; M1 = Inicio del envero; M2 = Pleno envero; N = Maduración; O = Caída de hojas

