VIÑA
Aviso de tratamiento
Comarca de La Vall d'Albaida

Polilla del racimo (Lobesia botrana)
Durante la primera semana de junio comenzaron a observarse los primeros adultos de la 2ª generación de la
polilla del racimo en trampas sexuales colocadas en esta zona vitícola. En general, las capturas de adultos no
han sido muy altas, pero el nivel de puestas en racimo es bastante normal, con niveles que van desde el 15 %
de racimos con puesta hasta el 25 %. El estado predominante de estas puestas es “huevo blanco”, lo cual
quiere decir que comenzarán a eclosionar en la última decena del mes de junio.
Por todo ello, el Servicio de Sanidad Vegetal recomienda realizar un tratamiento insecticida para controlar la
mencionada plaga. Dicho tratamiento deberá efectuarse entre los días 21 y 25 de junio, ambos inclusive.
Oídio (Uncinula necator)
Nos encontramos en un período de riesgo para el ataque de este hongo. Además, se están dando condiciones
muy favorables para su desarrollo. Por ello, se recomienda seguir manteniendo la protección del viñedo
Mildiu (Plasmopara vitícola)
No se han observado daños significativos de mildiu en los viñedos de la zona, no obstante, debido a las
precipitaciones de los últimos días, y teniendo en cuenta el alto potencial de inóculo procedente de este
invierno, se aconseja seguir manteniendo la protección del viñedo contra esta enfermedad, con el fin de evitar
posteriores ataques de mildiu larvado. Los fungicidas que se utilicen en este caso deberían ser preferiblemente
“penetrantes” o del grupo de ”fijación a las ceras cuticulares”. Los viñedos que hayan sido afectados por
granizo, deberán protegerse con fungicidas que lleven la materia activa “folpet”, para favorecer la cicatrización
de las heridas. Recordamos que esta materia activa solo se puede utilizar en viñedo para vinificación.
Nota: Las materias activas que pueden utilizar en la lucha contra estos parásitos las pueden consultar en el
Butlletí d’Avisos número 3 de febrero de 2017.
Para una información más detallada, sobre zonas o plaguicidas concretos, recomendamos consultar con los
técnicos de la zona.
Silla (Valencia), 16 de junio de 2017

