Ensayo contra la polilla del racimo de la vid
(lobes ìabotranal mediante la tecnica de la
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Valencia),
La Cooperativa Valenciana Agrícola "Virgen del Carmen" de Las Monjas (Venta del Moro,
es una empresa principalmente vitivinícola, dentro de la Denominación de 0rigen Utiel-Requena.
principalmente los
La cooperativa cuenta con aproximadamente 800 Ha de viñedo, destacando

cultivares de las variedades tintas. La más extendida en toda la comarca es la Bobal, autóctona,
seguida por Tempranillo, algo de Garnacha y también Cabernet Sauvignon, como variedades
blancas destaca Macabeo y Planta-Nova (o Tardana).
las
La valoración de la situación fitosanitaria en la zona se realiza mediante el seguimiento de
principales plagas, otorgando especial atención a Lobesia botrana, que puede afectar a la calidad

de la uva y sobre la que se realiza un seguimiento muy exhaustivo utilizando la técnica de
confusión sexual, desde hace varios años. Respecto a las enfermedades destacan el mildiu
(plasmospara viticota) y el oídio (uncinuta necator), que según la climatología pueden alcanzar
niveles de afección impoftantes. También, en épocas lluviosas, aparecen de forma relevante los
hongos de madera.

INTRODUCCIÓN
por tercer año consecutivo se utiliza la técnica de confusión sexual conlra Lobesia botrana en los viñedos de la z0na, aunque en la campaña
contlolada con esta técnica ha
anlelior debido al efecto del granizo, no se pudieron obtener resultados y exlraer conclusiones. La superficie

el 2009, a las 110 hectáreas actuales' En
ido aumentandg paula¡namente, pasando de dos parcelas iniciales de 10 hectáreas cada una, en
la dosis de colocación de difusores, pasando de
una de las parcelas iniciales, con 5 años consecutivos con confusión sexual, se ha rebaiado
500 dilusores/Ha a 400 difusores/Ha, manteniendo la eficacia en niveles adecuados,
de la polilla del tacimo de la vid. Para ello,
Todo ello, con elfin de demostrar la eficacia de la técnica de la conlusión sexual en elcontrol
parcela de referencia, en la que se practican
se comparará la eficacia en las distinlas zonas de confusión con la eficacia obtenida en una
antipolillas'
tratamientgs químicos convencionales, y todas ellas, respecto de una parcela lestig0, sin tratamientos
que, posteriormente se relos
dilusores
de
junto
la
adquisición
Administración,
con la
El departamento técnico de la cooperativa gestiona,
En el ensayo participan
4
de
abril.
día
realizó
el
se
parten entre los propietarios de las parcelas obieto del ensayo. El reparto de los difusores
se procedió a la
parte
técnico,
por
del equipo
los propielarios de las parcelas colocando los difusores en sus propias parcelas. El I de abril,
y
de los emisores, asÍcomo los refuerzos
revisión de las 110 hectáreas en confusión sexual para verificar la correcla colocación distribución
línea.
ptimetas
de
cada
cepas
ttes
las
de todo el perímetro de confusión arcz(tnde 1 difusor/cepa en
de la zona, lo que permite que éstos
Al final del ensayo, se realizan reuniones infolmativas de los resultados obtenidos con los agricultores
de los productos utilizados, ptacticando
tengan un conocimiento cada vez más preciso de la biología de la plaga, asícomo del funcionamiento
de esta forma una lucha más eficiente y respetuosa con el medio ambiente.
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Materialy métodos
Todas las parcelas comentadas en el apartado
anterior, con sus características, quedan reflejadas
en el Cuadro 1.

Métodos de valoración
Se valora esta [écnica distinguiendo dos tipos
de eficacia, la eficacia tndtrecta, medida a través

del grado de inhìbición de capturas de adulios
en trampas sexuales colocadas en las distintas
zonas del ensayo, y la eficacia directa, mediante la
observación en campo de racimos al azar,

Eficacia inditecta
Para valorar esta eficacia se colocó, el 6 de abril,
en cada una de las zonas de confusión y en Ia zona

testigo, una batería de dos trampas sexuales tipo

Wing La parcela testig0, nos serviria para saber
cuando se daba inicio el vuelo de adultos y obtener
la curva de vuelo de adultos

Variedad Bobal.

La comparación de las capturas en la zona
de confusión sexual con la zona testigo, permite

obtener el grado de inhibición de capturas de
adultos (eficacia ìndirecta del método).

t$Ëårojon

lo

o

h€ctáreas de Bobal

ditusoredHa.
En vaso y regadío.

Eficacia directa
En cada una de las cuatro z0nas de confusión

se marcaron 4 puntos de control, en los que se
observaban 100 racimos al azar, Por otra parte,
se observaban otros 100 racimos en la parcela

ã3lißt"" s
ZONA DE
CONFUSION

1o hectáreas de Bobal

difusores/Ha

60 hecüíreas de Bobal, Tempranlllo
y Cabernet-Sauvignon

C

30 hectáreas de Bobal y Tempran¡llo

É3|âr"rt"" D

En vaso y espaldera, en
secano y regadío

3-

En espalderð y regadío

1ú año de confusión a 500

de referencia y finalmenle otros

1

00 en la parcela

zoNA

En cada una de las prospecciones menciona-

TESTIGO

.
.

vao

y rcgadío.

Tratamlenbs lnsectddas

l0

onvendonales.
En espaldera y regadío

S¡n

tratamlentos insectic¡das,

hectáreas de Bobal

pción de los ditusores

das se anotaba:

.

difusores/Ha.

4 hecÉreas de Bobat

ãÊË"Ei.,

año de confusión a 500

ditusores/Ha.
En

testigo

60 año de contus¡ón a 400

Nivel de Puestas: Tratamiento químico

si

Cordón de

PVC

Dodecadienyl acetato 670lo

se supera el umbral de lratamiento

Cuadro

1

. Caraclerísticas de las parcelas.

Grado de Ataque: Comprobación de daño
y cálculo del Grado de Eficacia.
en el apartado Métodos de Valoración-Eficacia

Resultados

dìrecta (Cuadro 3).

Para calcular el grado de ataque se han utilizado

Vuelo de adultos (Eficacia indirecta)

los si guientes parámetros:

Como se puede observar, en ninguna

de

las zonas de confusión, y en ninguna de las tres

¡ l' generación: % de racimos atacados y
g

no

lomérulos/1 00 racimos,

El siguiente cuadro refleja las capturas semanales

generaciones, se supera el umbral de tratamienÏo

en todas las trampas colocadas (Cuadro 2)

preestablecido (15-20% de racimos alacados), ni
siquiera en los bordes, siendo además el ataque

.

2u generación;

% de racimos atacados y

no

penetraciones/1 00 racimos,

.

3'generación: % de racimos atacados y
focos/100 racimos.

no

Prospecciones en racimos (Eficacia directa)

muy bajo en todos estos puntos. Por ello, no

A continuación aparecen reflelados los resultados

se realizó ningún tratamiento insecticida contra

obtenidos en las prospecciones realizadas en las

Lobesia botrana (polilla) en nìnguna zona, ni tan

tres generaciones, en cada una de las zonas de

siquiera en la zona testigo/estándar

control de la experiencia, expresados como

la

media de todos los puntos de conlrol mencionados
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Las prospeccìones que se realizaron

en

la 2'qeneración fueron efectuadas los dÍas

6

45

En la 3u generación, se realizaron dos
prospecciones en diferentes días La prìmera de
ellas se realizó el día 10 de agosto, para determinar

el nivel de puestas, mientras que la segunda

y

última, tuvo lugar el dÍa 13 de septiembre, previa
a la vendimìa, para determinar el grado de ataque
o daño final producido por la Plaga

Sin embargo al observar los niveles

de

puestas de la zona estándar se decidiÓ realizar un
tratamiento insecticida para controlar la plaga Este

tratamiento se realìzó al observarse las primeras
eclosiones, en concreto fue el dia 1 6 de agosto

El

insecticìda utilizado fue clorpirifos 48% aplicado
al0,02% y utilizando un volumen de caldo de 500

€

I

itros/Ha
A la vista de estos resultados, observamos que

se ha obtenido un control excelente de Lobesia

Variedad Cabernet.

botranaentodas las zonas de confusiÓn, mientras
que en la parcela de referencia o estándar, con
un solo tratamiento insecticida, el control no ha
ZONA

A

ZONA

B

ZONAC

ZONA D

sido suficiente, Esta falta de eficacia se debiÓ

a

que se tenia que haber aplicado un 2o tratamiento,
pasada la persistencia del producto empleado en

el primero, debido al escalonamiento de vuelo

y

puesta de la 3' generación

Concl usiones
1

) En las condiciones de este ensayo, el método
de la confusión sexual ha mostrado, en general, muy buenas eficacias para el control de la

polilla del racimo de la vid

2)

Se observa claramente el efecto acumulativo
de la eficacia con la aplìcaciÓn continuada de

foTAL0136
GRADO DE

INHIBICION

este método en campañas sucesivas, tanto por

1OO

99,84

99,50

la ligeramente superior eficacia en las parcelas

de 6" año de aplicación, respecto a las del 3er
Cuadro 2. Capluras en lrampas sexuales y estados lenológicos.

año de aplicación, y éstas respecto a las del

ler añ0, como lambién, porque en las parcelas
de 6o año puede reducirse la densidad de difu-

para determinar el nivel de puestas, y

que en esta 2u generación se ha efectuado un

sores (de 500 dif/Ha a 400 dif/Ha) sin merma

posteriormente el dÍa 28 de julio (aproximadamente

control excelente de Lobesia botrana en todas las

alguna de la eficacia,

21 dÍas después del conteo de puestas), para

zonas de confusión, con eficacias alrededor del

comprobar el grado de ataque.

90%, excepto en la zona de confusiÓn del ler año

Por su parte, en la parcela estándar o
de referencia, al superarse dicho umbral de

que fue sobre

el82"k,lacual, teniendo en cuenta

en la aplicación del método, asícomo la posi-

que se trata del primer año de confusiÓn, tambìén

bilidad de disminución pautada de la cantidad

tratamiento, ya que se contabilizÓ un 15%

de

puede considerarse aceptable, Como ocurre casi

de difusores, con el consìguiente abaratamien-

racimos atacados, se realizó un tratamiento químico

siempre en estos casos, la eficacìa desciende en

to de la técnica,

con clorpirifos 4Solo,aladosis de 200 cc/Hl Dicho

los bordes, en este caso hasta un 75% al igual

tratamiento se realizó el día 8 de lulio (al inicio de la

que 0curre en la zona estándar con tratamìentos

eclosión de los huevos), utilizándose un volumen

químicos, en donde la eficacia baja hasta el 75%

efecto borde, en la

de caldo de 500 litros/Ha

posiblemente debido al escaso volumen de caldo

generación, sí se observó una cierta disminu-

utilizado durante la aPlicación

ción de la eficacia en los bordes de la zona de

de

julio

De los datos anteriores, podemos asegurar
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3)

4)

De ello se deduce el interés de la continuidad

Aunque en 3'generación no se manifestÓ el

1'y

sobre todo en la 2'
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Cuadro 3. Métodos de valoración y el¡cacia direcla.

cia, especialmenle en los bordes, por si

fuera

:

amplio perÍodo de puestas y eclosiones

3'

necesario en algún caso aplicar un correctivo

esla

quÍmico,

vuelo y puestas que suele ocurrir con mucha
frecuencia en esta última generación

5)

Difusor en viña.

La disminución de la

ef

icacia en la parcela

estándar con tratamiento convencional con

clorpirifos en 3' generación, se ha debido
que convendría haber realizado una

a

segunda

período

confusión, c0m0 n0rmalmente suele suceder.

aplicación del insecticida, pasado el

Esto indica que conviene mantener la vigilan-

de eficacia de la 1'aplicación, dado el más

iombate
los insectos y ácaros
e la manera más natural
as piretrinas naturales
on ¡nsect¡cidas y acar¡c¡das

on una rápida acc¡ón de contacto,
n ampl¡o espectro

:

:

KENPHYR

PIRETRINAS NATURALES

Y

ENPHYR es un producto totalmente natural, obtenido de

ores secas de Pelitre lCrysanthenum cinerariefoliuml,
on una riqueza de un 4% DE PIRETRINAS y formulado con
na base de aceites vegetales, principalmente aceite de
rla, que incrementan su act¡vidad insecticida.
e recomienda su utilización para el control de mosca
lancatrips, pulgones, cochinillas, orugas, escarabajos,
ormigas y ácaros en holtícolas y ornamentales.

ultivo ecológico

,

EXTRACTO DE PELITRE

in residuos.

Apto pata

de

generación, por el escalonamiento de

INSCRITO EN EL
REGISTRO OFICIAL DE PRODUCTOS
Y MATERIAL FITOSANITARIO
coN EL N" 25.297/19
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