Circular nº 2

VID.
ACARIOSIS (Calepitrimerus vitis Nal.)
La “acariosis” es una plaga causada por un pequeño ácaro. Los
“síntomas” durante el inicio de la brotación se manifiestan por una
brotación anormal MUY LENTA, hojas abarquilladas con
abultamientos y pequeñas necrosis rodeadas de manchas claras,
entrenudos cortos y racimos más pequeños y mal cuajado. Los daños
ocasionados por este ácaro provocan una pérdida importante de
cosecha, siendo mayor en las plantaciones jóvenes que en las viejas.
Estos daños son producidos principalmente en el desborre (Estado
fenológico B), al picar las hembras invernantes los esbozos de los
racimos. No confundir estos síntomas con la “eutipiosis”, “erinosis”, la
virosis del “entrenudo corto”, carencia de boro y temperaturas bajas al
inicio de la brotación.
Durante el verano hacía el envero, se pueden apreciar en las hojas
terminales de los brotes, mirándolas al tras luz, numerosos puntos
blancos.
Una elevada temperatura en el desborre favorece el desarrollo de la vid
y disminuye los daños causados por este ácaro.

ESTRATEGIA Y MEDIOS DE PROTECCIÓN.

Medidas culturales
•Deben quemarse todos los restos de la poda.
•No coger para injertar sarmientos de las parcelas atacadas.
•Es muy importante realizar los tratamientos contra OIDIO con azufre
en espolvoreo

Tratamientos químicos
Cuando la mayor parte de las YEMAS estén en estado fenológico CD,
que viene a coincidir cuando apenas se observen las primeras hojas
extendidas (E) es el periodo más adecuado para realizar un tratamiento
con alguno de los siguientes productos:
Productos: azufre (sólo en espolvoreo), abamectina (hasta floración),
acrinatrin + abamectina, fenpiroximato, aceite de parafina (aplicar hasta
yema hinchada), aceite de colza y aceite de naranja.

Estado fenológico C: Punta verde

Estado Fen D: Salida de hojas

Estado fenológico E: Hojas Extendidas

Recordar que los productos
registradas para viñas.
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Villafranca de los Barros, a 26 de Marzo de 2021.
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