VIÑA
Aviso de tratamiento
Zona Utiel - Requena

Polilla del racimo (Lobesia botrana)
Hacia mediados del mes de junio se inició la segunda generación de la polilla del racimo con la detección de los
primeros adultos capturados en las trampas sexuales situadas en diferentes puntos estratégicos de la zona.
Estos adultos comenzaron la oviposición una semana después del inicio del vuelo, observándose las primeras
puestas el día 22 de junio. A lo largo de esta semana las puestas completarán su desarrollo, habiéndose
detectado ya las primeras eclosiones en las zonas más cálidas o tempranas.
El grado de capturas de adultos en trampas ha sido bastante irregular, pero en general, menor que en la 1ª
generación, mientras que el nivel de puestas observado se puede considerar normal, superándose el umbral de
tratamiento establecido en la Guía de Gestión Integrada de Plagas de Uva de Transformación.
Desde el Servicio de Sanidad Vegetal recomienda realizar un tratamiento insecticida contra la polilla del racimo.
El tratamiento se realizará entre los días 1 y 9 de julio, ambos inclusive. Dada la heterogeneidad de la zona y su
gran extensión, recomendamos realizar el tratamiento en las zonas tempranas durante los primeros días del
período, mientras que las zonas más tardías se deberán tratar en los últimos días del mencionado período.
Oídio (Uncinula necator)
Por el momento fenológico en que se encuentran las viñas, estamos todavía en un período de riesgo para el
ataque de este hongo. Por ello, se recomienda seguir manteniendo la protección del viñedo.
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), 29 de junio de 2017

