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1. FENOLOGÍA DEL VIÑEDO  

Con la vendimia en marcha en todas las zonas vitivinícolas de la comunidad, todas las 

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

Por debajo de los 500 metros de altitud ya se ha pasado el ecuador de la vendimia. En 

el rango de altitud de 200 a 300 metros solo está el punto correspondiente a una parcela en 

Maella que aún no se ha vendimiado.  

 

Si nos fijamos en la fenología de los puntos de control de las distintas Denominaciones, 

el 31% de los del Campo de Borja y el 39% de los del Campo de Cariñena ya se han vendimiado. 

En cuanto a la D.O. Calatyud, a pesar de que ya ha comenzado la campaña de recogida, 

ninguno de los puntos controlados se ha vendimiado aún. 

 

2. PRINCIPALES PLAGAS  

A. Polilla del racimo  

Solo ha habido capturas en dos puntos sin confusión sexual: Munébrega y Aniñón. En 

ambos casos las capturas no llegan a 1 adulto por trampa y día. 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.  

 



 Informe sobre la situación Fitosanitaria. Semana 37/2022 

VIÑEDO 

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 3 de los 95 puntos controlados la semana 37. La semana 35 se vio 

oídio en racimo en 6 puntos. El descenso obedece a que se han vendimiado ya varias parcelas 

que presentaban síntomas. 

B. Mildiu  

En ningún punto se ha detectado. 

C. Botritis  

En dos puntos de Garnacha del Campo de Borja se ha registrado botritis en racimo (el 

2% de racimos afectados en cada una de las viñas).  

 


