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OLIVAR 
 

 

A mediados de mayo la situación general en el olivar en las diferentes 

comarcas olivareras es la siguiente: 
 

El   estado fenológico se encuentra  entre DII (La corola cambia de color) y FI    

(Inicio de floración). 
El Abichado (Euzophera pingüis) se encuentra en el máximo de vuelo, este se 

prolongara hasta primeros de junio, esta plaga se aconseja tratar unos 15 días 

después de su máximo de vuelo, en aquellas parcelas donde se detecte el 

lepidóptero, especialmente en plantaciones jóvenes.  
El Prays (Prays oleae), ya ha pasado el máximo de vuelo y se encuentra en 

descenso, las hembras están realizando la puesta en los botones florales y ya 

se encuentran inflorescencias con larvas. Solo en los casos en que haya poca 

floración seria aconsejable realizar un tratamiento al inicio de floración.(20% de 

flores abiertas) 
El Barrenillo del olivo (Phloeotribus scarabaeoides) se encuentra en plena 

puesta en las ramas cebo o en ramas de olivos debilitados. Aunque ya ha 

superado el punto máximo de entrada, ahora esta en descenso. Es aconsejable 

dejar las ramas de poda para que el barrenillo realice allí la puesta y no ataque 

a los olivos mas débiles de la parcela (puede llegar a secar el olivo).Esta 

puesta se prolongara hasta finales de mayo. 

El barrenillo negro (Hylesinus oleiperda) se encuentra en esta semana en 

estado de pupa y adulto cámara,  aproximadamente en un 50% cada estadio 

larvario, se prevé que los adultos emerjan en el estado fenológico G (fruto 

recién cuajado). 

El Repilo (Spilocaea oleagina) en este segundo control de primeros de mayo, 

los porcentajes se han mantenido prácticamente en los mismos niveles que en 

el control de invierno(1º semana de marzo). Incluso en aquellas parcelas donde 

se han realizado tratamientos con productos curativos. En aquellas parcelas 

donde se alcancen niveles altos de repilo inoculado, seria necesario realizar un 

tratamiento con un fungicida sistémico curativo antes de inicio de floración. 

      Alcañiz a 22 de mayo de 2019 
 

 


