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1. FENOLOGÍA DEL VIÑEDO  

Según los datos introducidos durante la última semana, todos los puntos de 

seguimiento han alcanzado al menos el envero. En las zonas por debajo de 600 metros de 

altitud, todos los puntos están en M2 (50% de envero o más) excepto los que ya están en N1- 

Maduración. Por encima de los 600 metros sigue habiendo puntos con 10% de envero (más a 

mayor altitud). 

 

 

2. PRINCIPALES PLAGAS  

A. Polilla del racimo  

Solo en cuatro trampas ha habido capturas, correspondiendo tres de ellas a puntos sin 

confusión sexual, y todas ellas con valores por debajo de un adulto por trampa y día. En ningún 

punto se han detectado glomérulos en racimo.   
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B. Piral  

Durante la pasada semana solo en tres puntos de la D.O. Cariñena hubo alguna 

captura, no llegando en ningún caso a un adulto por trampa y día. En ninguno de los puntos se 

observaron ni larvas ni puestas (ooplacas).  

C. Mosquito verde 

Durante la pasada semana no ha habido ninguna captura en trampa ni se han 

detectado individuos en hoja. 

D. Araña amarilla 

Pese a las aparentes buenas condiciones para el desarrollo de la araña amarilla (altas 

temperaturas y baja humedad), en los puntos de control no se han observado individuos en 

hoja ni daños. 

 

3. PRINCIPALES ENFERMEDADES  

A. Oídio  

En el 6,25% de los puntos de control se observa oídio en hoja. Este porcentaje sube al 

13,75% en el caso de oídio en racimo. Fijándonos en las 11 parcelas con oídio en fruto, el 73% 

presentan menos del 5% de racimos afectados, mientras que el resto (3 parcelas) tienen 

porcentajes de afección de entre el 15 y el 80% y corresponden a viñas que durante toda la 

campaña han manifestado la enfermedad, siendo además dos de ellas de la variedad Mazuela. 

Hay puntos de control con oídio en todas las zonas y en todas las altitudes 

B. Mildiu  

Solo en algún punto de la D.O. Calatayud ha llovido, sin detectarse de momento 

ningún síntoma de mildiu ni en hoja ni en racimo. En el resto, las condiciones de humedad no 

permiten el desarrollo del hongo. 

C. Botritis  

En ningún punto de la red se ha observado sintomatología alguna.  

 


