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En esta última semana las temperaturas, se han mantenido suaves por lo que la fenología se
ha mantenido en cerramiento de racimo en casi todos los puntos.

Fenología
En esta semana 28, las fenologías de las diferentes zonas se han igualado.

Semana

En esta mitad de mes de julio, en los viñedos están, casi en su totalidad, en
cerramiento de racimo L. Tan solo un punto de Red ha alcanzado el estado M1, inicio de
envero, encontrando dentro del racimo algunos granos que comienzan a cambiar de color.
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OIDIO
Durante esta semana las prospecciones de campo, han registrado algunos daños más que en
las semanas anteriores. En la comarca Campo de Cariñena, de los 26 puntos que han sido
vigilados se han encontrado síntomas de esta enfermedad en 8 de ellos. La mayoría de ellos
están entre el 1 y el 7% tanto en hoja como en racimo. Tan solo en 2 de los puntos en los que
se han registrado afecciones en uno de ellos del 15% en racimo y en el otro de 30% tanto en
hoja como en racimo.
En la comarca Campo de Borja, son 4 puntos de los nueve prospectados los que presentan
afecciones, dos de ellos están entre 1-5% afección en racimo y los otros dos 5-10% en hoja y
el 10% en racimo.

PIRAL
De los 27 puntos inspeccionados en Cariñena, en 9 de ellos se registraron capturas de Piral,
aunque los valores de estas están comprendidos entre 0.14 y 2 adultos por trampa y día. Del
mismo modo, en Borja son 4 los puntos que registran capturas y los valores están entre 0.14 a
0.71 adultos por trampa y día.
POLILLA DE RACIMO
Tan solo en un punto de la Red, correspondiente a la zona de Calatayud registraron capturas
de este lepidóptero, con 0.125 adultos por trampa y día. Cabe destacar que en este mismo
punto se observaron 1% de racimos ocupados.

Zaragoza, 19 de julio de 2021
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