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OLIVAR

A mediados de junio la situación general en el olivar es la siguiente:

Estado fenológico 

Se encuentra en la mayoría de las Comarcas en  G  (fruto cuajado)  y en zonas más
frescas en final de FII (plena floración).

Abichado (Euzophera pingüis) 

En la primera quincena de junio, el vuelo está en descenso en todas las Comarcas. En
aquellas  parcelas donde se  haya detectado el  lepidóptero,  será necesario  realizar  un
tratamiento, especialmente en plantaciones jóvenes.

Prays (Prays oleae)

Nos encontramos en plena generación carpófaga, se están
dando los máximos de vuelo y empiezan a observarse  los
primeros huevos. Se tienen que realizar los controles sobre
fruto, para en caso de llegar a los umbrales dar aviso de
tratamiento.

 
Huevo en fruto

Barrenillo del olivo (Phloeotribus scarabaeoides)

Ya ha terminado el control de entrada, a primeros de julio se espera que empiece la salida
de la nueva generación.

Barrenillo negro (Hylesinus oleiperda)

El  primer  aviso   ya   se  dio  4  de  junio,  con  un  65% de
agujeros de salida. Ya se ha observado el 100% de salida y
se aconseja un segundo tratamiento, coincidente con el  del
prays carpófaga.



Mosca del olivo (Bactrocera oleae)

A primeros  de  junio  ha  comenzado  la  campaña  de  la
mosca,  se  han  colocado  las  trampas  cromotrópicas  con
feromona sexual en  las parcelas de control, observándose
las primeras capturas.

Alcañiz, 17 de junio de 2019

Macho y hembra de mosca
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