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La ADV Cultius de Lleida

poda, abonado, posibles fisiopatías y sistemas de
producción integrada o ecológica.

La Agrupación de Defensa Vegetal [ADV]
CULTIUS DE LLEIDA es una asociación que se
creó con el impulso inicial de AGRO MÒDOL,
dirigida a los agricultores de la zona y que tiene el
objetivo de velar y atender cualquier inquietud y/o
necesidad en el ámbito de la sanidad de los
cultivos.

Las principales actuaciones de la A.D.V. durante
este año han consistido en:


La ADV está actualmente formada por agricultores
de diferentes municipios de Lleida y representada
por una junta compuesta por 10 miembros.
Profesionalmente, cuenta con el apoyo de una
técnica cualificada que está al frente del servicio
asesor de la ADV.

Control y seguimiento de las plagas y
enfermedades de los frutales, viña,
cereales y olivo. Con actuaciones
específicas para la puesta en práctica de
los sistemas alternativos: confusión sexual

Empezó a funcionar en marzo de este año 2012, y
por tanto ya ha completado prácticamente la
primera campaña en cultivos permanentes
(frutales, viña y olivo).
Actualmente, la Agrupación consta de 38 socios,
repartidos entre las comarcas del Segriá, Les
Garriges, La Noguera y el Pla de Urgell y unas
1150 ha de superficie distribuidas en los
siguientes cultivos:
CULTIVO

Fruta de pepita
Fruta de hueso
Frutos secos
Cereales
Olivo
TOTAL

de Carpocapsa, Anarsia y Grafolita, captura
y atracción de Ceratitis, y otros. Se ha
dedicado una atención especial a la
comprobación de la eficiencia en el control
de algunas plagas mediante la aplicación
de feromona en formulación líquida
microencapsulada (utilizable en pulverización).

SUPERFÍCIE(HA)
188,88
503,12
160,22
136,56
160,53



También se ha llevado a cabo en las fincas
de los asociados el control evolutivo del
ciclo biológico de plagas como Capuas,
Araña roja y amarilla, Psila, Sesia,
Pulgones, Mosca de la fruta, Trips,... y de
enfermedades
como
Moteado,
Stemphyllium, Oídio, Monilla,...



Difusión de avisos para informar sobre los
momentos oportunos para realizar los
tratamientos contra las diferentes plagas y
enfermedades, o sobre otras actividades de

1.149,31

El objetivo de la A.D.V. es dar respuesta a las
dudas o inquietudes de la gente del sector
agrícola, ya sean referentes al uso de los
productos fitosanitarios, en cuanto al seguimiento
y control de las principales plagas y
enfermedades, o bien para dar consejo y apoyo en
nuevas plantaciones, sistemas de formación y

cursos y posgrados que permitan una
mayor cualificación profesional y la
actualización de conocimientos necesaria
para llevar a buen término la tarea de
asesoramiento de los asociados.

la ADV; se realizan periódicamente y los
métodos utilizados son el e-mail, llamadas
telefónicas, SMS o el desplazamiento de
los técnicos a la finca.


Seguimiento fenológico de los principales
cultivos divididos en tres zonas (temprana,
media y tardía) según la ubicación de las
fincas.



Selección de los productos fitosanitarios
autorizados en el control de plagas y
enfermedades.



Soporte técnico y colaboración en todas
aquellas iniciativas puestas en marcha y las
de nueva creación. Como ejemplo, se ha
hecho un ensayo de suelta de Antocóridos
para el control de la Psila en peral.

Desde la presente publicación, y en nombre de la
empresa AGRO MÒDOL, queremos comunicar a
los posibles interesados que la ADV CULTIUS DE
LLEIDA está abierta a aquellos que sientan la
necesidad o quieran comprobar sus ventajas. Nos
ofrecemos a ponerles en contacto con los
responsables de la ADV para que puedan recibir
la información necesaria.

XVII JORNADA FRUCTÍCOLA IRTA







Coordinación en las acciones conjuntas de
los técnicos de las ADV de Lleida. Se
asiste a reuniones de forma periódica (cada
viernes), en la sede del Departamento de
Sanidad Vegetal.
Está prevista la organización de charlas
informativas sobre diferentes temas de
interés general, en especial sobre la nueva
normativa que regula el uso, la aplicación y
la comercialización de los productos
fitosanitarios en la Unión Europea. Como
ejemplo, el mes pasado, se publicó el Real
Decreto sobre el uso sostenible de los
productos fitosanitarios, que supone
modificaciones importantes en la adopción
de los sistemas de control de plagas y
enfermedades y comportará la necesidad
de que cada explotación agrícola disponga
de un asesor cualificado en sanidad
vegetal, aspecto que los asociados al ADV
ya cumplirán de entrada.
Formación de los técnicos: asistencia a

Los próximos días 17 y 18 de octubre tendrán
lugar como cada año las Jornadas técnicas del
IRTA en Mollerusa. Se harán en la finca
experimental situada en el km 3 de la carretera de
Mollerusa a Torregrosa.
El día 17 se harán las sesiones en catalán y el día
18 de octubre las sesiones en castellano.
El programa incluye actividades como:


La exposición comentada de variedades de
pera, manzana, melocotón y nectarina



Portainjertos en pera y manzana



El mundo de la fruta desde los EEUU



Situación de algunas bacteriosis y virosis
de los frutales

Y, como cada año, la posibilidad de tener un
contacto directo con diferentes proveedores; en el
caso de Agro Mòdol, nos encontraréis en los
stands de algunas de las empresas con las que
colaboramos: BASF, DUPONT, MANICA COBRE,
SEIPASA, SUTERRA y TIMAC AGRO.
¡Os esperamos!

