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OLIVAR

Durante estas dos semanas la climatología ha sido, diversa, la semana 20 ha sido 
muy lluviosa, y la  semana 21 se han producido un aumento considerable de las 
temperaturas.
Los olivos están en plena floración en prácticamente todas las comarcas, excepto en la del 
Somontano

El Prays esta en pleno vuelo para realizar la puesta en los frutos.

Las entradas del barrenillo del olivo (phoeotribus scarabaeoides) esta en descenso.

El barrenillo negro (Hylesinus) a alcanzado el estado adulto y esta para salir 

Fenología 

E se aprecian los estambres        FI inicio floración                          F2 plena floración        

Se mantiene el adelanto de floración con respecto al año pasado en unos 5 días, en
prácticamente todas las comarcas estamos en plena floración. La comarca del Somontano
como siempre va un poco mas atrasada.

Plagas

PRAYS 

En esta semana están aumentando las capturas se espera que en esta próxima
semana alcance el máximo de vuelo de la generación carpófaga, serán las hembras que
realizaran la puesta en los frutos recién cuajados.
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La generación antófaga (ataca a las flores) no ha tenido gran incidencia en cuanto a
capturas y daños detectados en inflorescencias. 

BARRENILLO DEL OLIVO.

Esta semana se ha producido una bajada en el numero de entradas, Entramos en la
ultima semana de mayo donde todavía se pueden quemar  los restos de poda, siempre que
el mapa de “indice de riego por uso del fuego” lo permita. De no ser así se pueden eliminar
triturándolos durante el mes de junio, dejando astillas de 5cm máximo.

BARRENILLO NEGRO.

El  día  25 de mayo  se ha dado aviso  fitosanitario,  para realizar   tratamiento en
aquellas parcelas donde se detecten daños por este barrenillo.

La biología del barrenillo negro va ligada al estado fenológico del olivo, la salida de adultos
coincide con el estado fenológico G (fruto cuajado). 

En el aviso se aconseja realizar un tratamiento con alguno de los productos autorizados
indicados en el boletín fitosanitario n.º 2 (marzo-abril), a los 10 días de la caída de pétalos.

Alcañiz, 25 de mayo de 2020
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