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1. FENOLOGÍA DEL VIÑEDO  

Con la vendimia declarada ya en casi todas las zonas vitivinícolas de la comunidad, 

todas las viñas de los puntos de control están en maduración o ya vendimiadas. 

En las Denominaciones de Borja y Cariñena ya se han vendimiado variedades 

tempranas como el Chardonnay y el Merlot, y algunas bodegas incluso han acabado la 

recolección de variedades blancas (Macabeo, Moscatel, Verdejo) o de alguna variedad tinta 

minoritaria como el Syrah para COVINCA. 

 

 

 

2. PRINCIPALES PLAGAS  

A. Polilla del racimo  

Solo ha habido capturas en puntos sin confusión sexual. En el punto de Maella (200-

300 metros de altitud), las capturas de adultos por trampa y día están descendiendo. En 

Aniñón (700-800 metros de altitud) en cambio están de subida. En dos puntos de Cervera de la 

Cañada (600-700 metros de altitud) prácticamente se mantienen las capturas. En ninguno de 

los puntos de la red se han encontrado glomérulos ni daños por polilla esta semana. 

B. Resto de plagas  

Durante la pasada semana todos los controles de mosquito verde, araña amarilla y 

piral se han registrado a cero.  
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3. PRINCIPALES ENFERMEDADES  

A. Oídio  

Solo en un punto de control se ha observado oídio en hoja. En el caso de oídio en 

racimo, se ha detectado en 6 de los 85 puntos controlados la semana 35 (los mismos que en la 

semana 33). La mitad de los puntos con oídio en racimo corresponden a viñas de Mazuela, uno 

de Cabernet y dos de Garnacha tinta. Hay puntos de control con oídio en las tres 

Denominaciones de la provincia de Zaragoza. 

B. Mildiu  

En ningún punto se ha detectado. 

C. Botritis  

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

 


