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OLIVAR

Esta semana se ha caracterizado por un aumento considerable de las temperaturas.
Los  frutos  están aumentando de tamaño,  se  espera en la  próxima semana alcanzar  el
endurecimiento de hueso y tener ya frutos receptivos para la picada de mosca.

Las capturas de prays van en descenso, en algunas comarcas se ha dado aviso de
tratamiento, pero en términos generales no se han alcanzado los umbrales de tratamiento.

En algunas comarcas ya salen los adultos de barrenillo del olivo de los troncos cebo.

Fenología

 

La  comarca  de  Belchite  ya  está  en  endurecimiento  de  hueso  (H),  el  resto  de
comarcas se encuentran en fruto cuajado (G), pero se prevee que en 7-10 días en todas las
comarcas la oliva este  receptiva.

En cuanto a la producción, la cosecha es bastante desigual. Se espera una cosecha
media baja.

Plagas

PRAYS CARPÓFAGA

     

 La curva de vuelo va en descenso. En la mayoría de las
comarcas no se ha llegado a los umbrales de tratamientos
y  en  los  que  se  ha  alcanzado  se  han  dado  aviso  de
tratamiento con alguno de los productos relacionados en el
boletín n.º 3 para la generación carpófaga. 

 Larva entrando en fruto
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MOSCA DEL OLIVO

    

 En la semana 25 se empezaron a registrar las primeras capturas
y en esta semana siguen en ascenso situándose en una medía de
1,5 a  2 moscas/trampa/día.

En cuanto el fruto esté receptivo se empezaran a observar olivas
para ver el indice de picada. 

Placa cromática con feromona

BARRENILLO DEL OLIVO

En los troncos cebo que se colocaron en el mes de marzo para propiciar la entrada
de barrenillo del olivo, ya se observan salidas de adultos de la nueva generación en las
comarcas de B.Aragón-Caspe y Somontano, adelantándose unos días con respecto a las
otras comarcas. El máximo de salidas se espera para mediados de julio. 

Alcañiz, 29 de junio de 2020
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