Viña

Aviso de tratamiento para la zona de La Vall d’Albaida
Polilla del racimo (Lobesia botrana): 3ª Generación.
En los últimos días del mes de julio fueron detectados los primeros adultos de la tercera generación de la
polilla del racimo en los puntos de control situados
en esta comarca vitivinícola.
Como suele ocurrir en esta generación, a los pocos
días de iniciarse el vuelo aparecieron las primeras
puestas en racimo. Se prevé que estas puestas
comiencen su eclosión el próximo fin de semana,
ya que las temperaturas están siendo muy
elevadas y eso acelerará el ritmo del ciclo biológico
de la plaga.
Daños de polilla en 3ª generación. Posible foco de
podredumbre.
Por otra parte, también se observa el típico escalonamiento del ciclo biológico en esta tercera generación,
ya que en la misma parcela se pueden observar adultos y puestas de la tercera generación junto a larvas y
crisálida de la segunda.
Por todo ello, el Servicio de Sanidad Vegetal recomienda realizar un tratamiento insecticida para controlar
esta plaga. Este tratamiento se realizará preferentemente entre los días 6 y 10 de agosto, ambos inclusive.
También se recomienda repetir el tratamiento, pasada la persistencia del producto empleado, debido al
escalonamiento del ciclo biológico en esta generación.
Podredumbres (Botrytis cinerea):
Se recomienda realizar un tratamiento preventivo con un
producto antibotritis, para evitar la aparición de posibles
podredumbres en los racimos.
Este tratamiento se podrá realizar en cualquiera de los dos
tratamientos recomendados para la polilla del racimo (incluso
en los dos). En cualquier caso, se deberán dejar transcurrir al
menos 21 días entre el último tratamiento antibotritis y la
vendimia, para evitar problemas en la fermentación de los
mostos.

Foco de Botrytis en variedad blanca

NOTA: Las materias activas a utilizar para el control de estos parásitos las pueden consultar en el
Boletín de Avisos número 5, de abril de 2022.
Ante cualquier duda sobre los tratamientos recomendados, pueden ponerse en contacto con los
técnicos de la zona o con el Servicio de Sanidad Vegetal
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