Viña
Aviso de tratamiento
Zona Centro Valencia
Montroi, Real de Montroi, Montserrat, Turís, Godelleta, Cheste, Chiva, Pedralba, Casinos, Villar del Arzobispo

Polilla del racimo
Lobesia botrana
El seguimiento del ciclo biológico de la polilla del racimo
de la vid (Lobesia botrana), se está realizando
coordinadamente entre los técnicos de Cooperatives
Agroalimentaries de viña y el Servicio de Sanidad
Vegetal.
Durante la primera semana del mes de junio comenzaron
a capturarse los adultos pertenecientes a la 2ª
generación de la polilla del racimo de la vid. Dichas
capturas, por lo general, no han sido significativamente
elevadas. A principios de esta semana se detectaron las
primeras puestas en racimos, las cuales, sin ser muy
numerosas, están superando los umbrales de
tratamiento establecidos en la Guía de Gestión Integrada
de Plagas de la Uva de Vinificación.

Huevo recién puesto

Por todo ello, desde el Servicio de Sanidad Vegetal se recomienda realizar un tratamiento insecticida para
controlar esta plaga, considerada como la plaga clave del viñedo. Las fechas más recomendables para realizar
dicho tratamiento son del 22 al 26 de junio, ambos días inclusive.

Oídio
Uncinula necator
Se han observado los primeros síntomas de esta enfermedad en racimos. Además, nos encontramos en un
período de máxima sensibilidad al ataque del hongo, por lo que recomendamos realizar un tratamiento fungicida
contra esta enfermedad.

Mildiu
Plasnopora viticola
En general, la protección contra esta enfermedad está resultando bastante satisfactoria, no habiéndose observado
ataques generalizados ni significativos de este hongo. A pesar de ello, recomendamos mantener la protección del
viñedo, especialmente en las parcelas en las que se han observado algunos síntomas del ataque del hongo. En
este caso, recomendamos la utilización de fungicidas penetrantes, o los de fijación a las ceras cuticulares.
Recomendaciones
Para un buen control de estos parásitos les recomendamos utilizar los volúmenes de caldo adecuados para
conseguir un buen recubrimiento de toda la planta (especialmente de los racimos en el caso de la polilla), así como
la utilización de productos autorizados y a la dosis que figure en la etiqueta, así como utilizar maquinaria adecuada
que nos asegure un perfecto mojado de todas las partes verdes de la planta.
Productos
Ver el Butlletí d’Avisos número 8, junio de 2019: https://bit.ly/2WEsXI9
A tener en cuenta
Ante los continuos cambios en el Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación en cuanto a la desaparición del Registro o la aparición de nuevas materias activas autorizadas, se
recomienda consultar la página web del mencionado Registro: https://bit.ly/2DLGKUd
Ante cualquier duda sobre el manejo de los plaguicidas a utilizar, contactar con los técnicos encargados de
realizar el seguimiento de estos parásitos o con el Servicio de Sanidad Vegetal.

Silla (Valencia), 20 de junio de 2019

Web Sanidad Vegetal:
http://www.agroambient.gva.es/es/web/agricultura/sanidad-vegetal

