VIÑA
Aviso de tratamiento La Vall d’Albaida

Polilla del racimo (Lobesia botrana): 2ª Generación
Durante la 1ª semana del mes de junio se produjo el inicio del vuelo de adultos de la 2ª generación
de la polilla del racimo, en los viñedos de La Vall d’Albaida.
El día 11 de junio fueron detectadas las primeras puestas sobre racimos, las cuales, estaban recién
puestas y de color blanco-anacarado, y a mediados de junio predominaban las puestas de color
amarillo, por lo que se prevé que las primeras eclosiones se produzcan el próximo fin de semana.
Al igual que en otras zonas vitícolas, las curvas de vuelo y puestas presentan un adelanto de
aproximadamente 10 días respecto a la campaña anterior.
Por todo ello, el Servicio de Sanidad vegetal recomienda realizar un tratamiento insecticida contra
esta plaga entre los días 20 y 24 de junio, ambos inclusive.

Huevos amarillos de polilla sobre
bayas tintas

Huevo recién puesto, color
blanco-anacarado

Mildiu
Siguen observándose síntomas de la enfermedad en cualquier órgano verde de las plantas. Ante la
amenaza de nuevas precipitaciones y por la cantidad de inóculo de la enfermedad presente en el
ambiente, recomendamos seguir con la protección del viñedo frente a este hongo. Se recomienda la
utilización de productos “Penetrantes” o de “Fijación a las Ceras Cuticulares”.

Típica mancha de aceite sobre hoja,
trampolín para nuevas contaminaciones

Oídio
Ya se han detectado bayas con síntomas de oídio. Además, continuamos dentro del período de
máxima sensibilidad de la planta frente a esta enfermedad, por lo que se recomienda mantener la
protección del viñedo para evitar el ataque de este hongo.

Síntomas de oídio sobre racimo

NOTA: Para la elección de las materias activas a utilizar en el control de los parásitos citados en
esta información, pueden consultar el Boletín de Avisos número 8 de mayo de 2020.
Silla (Valencia), 16 de junio 2020

