RedFAra
Red Fitosanitaria de Aragón
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Viñedo

En esta última semana no se han producido precipitaciones de consideración. Las
temperaturas han sido muy variantes superando algunos días los 30 º sin embargo, otros días
ha amanecido con temperaturas bajas y cierta humedad, por lo que no se ha de bajar la
guardia sobre las enfermedades fúngicas.

Fenología
En esta semana 26, las fenologías de las diferentes zonas se han igualado,
considerando zonas más tardías.

Semana

En este final de junio y comienzo de mes de julio, en los viñedos de la Red
encontramos mayoritariamente racimos en grano guisante, con un 50% de los puntos
registrados en estado K (Grano guisante) y alcanzando el L (Cerramiento de racimo) con más
del 46% de puntos.
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OIDIO
Esta enfermedad no está siendo muy presente en los puntos de nuestra Red, observándola
apenas en cinco puntos y con baja incidencia. La mayor incidencia la registra un punto en
Campo de Cariñena con un 10% de afección tanto en hoja como en racimo.

PIRAL
En esta última semana de junio tan solo un punto de la Comarca de Cariñena ha encontrado
0.3 larvas por cepa de este lepidóptero, en estado L5.
Sin embargo 13 de los 15 puntos inspeccionados por los técnicos han obtenido capturas de
adultos de Piral. En 8 de ellos las capturas están entre 1 y 3 adultos por trampa y día y en los
otros 5 puntos las capturas se reducen a menos de 1 polilla por trampa y día.

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

Zaragoza, 5 de julio de 2021
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