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Viñedo

Durante esta semana se produjeron tormentas que localizaron precipitaciones abundantes en
la zona del Campo de cariñena, lo que impidió en algunos casos la entrada en los campos.

Fenología

En esta semana 24, las fenologías de las diferentes zonas se han igualado,
considerando zonas más tardías.

Semana

Empezando esta segunda quincena de junio, la mayor parte los puntos de Red
revisados están en el estado fenológico (J) Cuajado o caída de los capuchones florales, con un
43% de estos puntos. Los puntos cuyo estado fenológico ya ha alcanzado el Grano guisante
(K) supera el 37% de los puntos. Un 12.5% todavía permanece en Plena floración con más del
90% de ls flores abiertas y tan solo dos puntos localizados en las zonas altas de Calatayud
están en los estados de Floración con el 50 y el 75%, cada uno, de flor abierta.
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OIDIO
En esta última semana, tan solo en 3 puntos de Red en Cariñena se han detectado afecciones
por Oidio los daños en racimo registrados han sido de 5 al 8% siendo en hoja entre el 0 y el
10% de estas.

MILDIU
Aunque se detectó en algunos puntos, fuera de Red, afecciones por este hongo, parece ser
que no se ha propagado ni desarrollado.

PIRAL
En esta semana se han registrado capturas de adultos tansolo en uno de los puntos de Red
con apeas 0.28 adultos por trampa y día. Sin embargo las detecciones de larvas se han
registrado en 5 untos, la mayoría de estas se encuentran en estados larvarios L3 y L4. El punto
con mayores capturas ha registrado 3.4 larvas por cepa, encontrándose en este punto larvas
que han alcanzado el estado L5.

POLILLA DE RACIMO
No se han registrado datos en ninguna de las zonas vitivinícolas pertenecientes a la RedFAra.

Zaragoza, 24 de junio de 2021
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