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1. FENOLOGÍA DEL VIÑEDO 
 

Entrando ya en el mes de Octubre, el estado fenológico avanza en las diferentes zonas 

de forma muy diferenciada. 

 

 

Ordenando la gráfica por lo avanzado de la fenología en cada zona, se observa la 

diferencia que hay entre las más tempranas y tardías. 

Actualmente las zonas de Calatayud y Caspe se encuentran con el 100 % de las 

parcelas revisadas con todas las bayas coloreadas. Aunque ya han comenzado la 

recolección en otras parcelas. 

En la zona de Borja ya han vendimiado la tercera parte de estos puntos de control, 

teniendo el resto en maduración.  

Por otro lado en la zona de Cariñena solamente les queda menos del 30% de las 

parcelas controladas, en estado N1 de maduración, el resto, vendimiadas en un 53%, 

las demás son parcelas que ya han entrado en estado O1, inicio de caída de hojas. 

Estas parcelas más avanzadas las encontramos en Paniza. 
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2. PRINCIPALES PLAGAS 
 

A. Polilla del racimo 
 

De los 31 puntos de la Red inspeccionados en las últimas semanas, los 

únicos registros de Polilla se han dado en Caspe, y Calatayud. Coincide con las 

zonas de la Red donde no se utiliza la confusión sexual como medio de lucha.  

El registro en Calatayud, es de únicamente un daño del 1% de racimos 

ocupados. 

Por otro lado en el punto de la Red que corresponde Maella se han registrado 

capturas de adultos, glomérulos en racimos y racimos ocupados por Lobesia. 

 

 

 

Como se puede observar en la gráfica, el número de adultos capturados en 

las últimas semanas ha descendido hasta aproximarse a 0. Mientras que el 

número de glomérulos encontrados y el porcentaje de racimos ocupados 

después de un descenso en hace dos semanas, siguen un ascenso paralelo. En 

todo caso los porcentajes de ambos no es significante.  

Siempre recordando que en las parcelas donde se ha percatado la existencia 

de este lepidóptero se ha de tener especial vigilancia por los daños que esta 

haya podido causar en racimos, ya que estos pueden favorecer la aparición de 

Botrytis cinérea, siempre que se den condiciones de humedad y temperatura. 

 

B. Mosquito verde 

No se han hecho registros en la Red, de capturas de mosquito verde en 

ninguno de los puntos inspeccionados.  
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En la última inspección realizada por el CSCV , a las parcelas ensayadas, se 

decidió retirar las placas de una de las parcelas ya que el número de capturas 

era inferior a los 12 individuos por placa, no se encontraron adultos en las vides 

y estas ya habían sido recolectadas.  

En la otra parcela se ha mantenido el ensayo ya que el número de capturas 

resultó interesante por el cambio de situación de las mayores capturas respecto 

a la anterior inspección. Además esta parcela no ha sido vendimiada, y en la 

superficie del cultivo se apreciaba la existencia de individuos dentro de la viña. 

 

3. PRINCIPALES ENFERMEDADES 
 

A. Oidio 

 
Se mantiene en Cariñena el seguimiento, aunque el único registro de 

afección sigue siendo Caseta Torcal en el que la incidencia sigue siendo 

constante con unos valores de afección en hoja del 30% y el 18% de 

racimos afectados. 

  

B. Botrytis 

 
Esta campaña la incidencia de las Botrytis ha sido muy baja, no ha 

supuesto daños importantes, de los 38 puntos de la Red inspeccionados, 

tan solo se han detectado daños en dos de las zonas en Borja y en Caspe. 

Como se puede ver a continuación en la gráfica el daño de este hongo, en 

Izquierda, sintomatología de Empoasca vitis; a la derecha trampa amarilla para la 

captura de adultos en el ribazo de la finca. 



la parcela controlada en zona de Caspe va en ascenso, lo cual ha de ser 

vigilado hasta antes de la recolección. 

 

 

En la zona de Borja se han detectado incidencias puntuales en cuatro de las 

14 parcelas inspeccionadas con un rango de afección que va del 2 al 9% de 

racimos dañados. 

 

 

Zaragoza, a 4 de octubre de 2019 
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