
 
 
 

ATRIA DE OLIVAR- VID  
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OLIVAR 
 
MOSCA DEL OLIVO ( Bactrocera oleica) 
 
  Según los conteos realizados en las parcelas de observación de esta ATRIA, las capturas de adultos 
y picada de aceituna están aumentando, por lo que, pueden ir proliferando progresivamente, se 
recomienda realizar un tratamiento terrestre comenzando por el Término Municipal de Oliva de Mérida 
y los demás Términos Municipales la zona de regadío terminando por el secano. 
Productos : Afa cipermetrina, deltametrin, dimetoato, imidacloprid spinosad…. Alguno de estos 
productos no se pueden utilizar a todo terreno, hay que aplicarlos en bandas o parcheo como 
adulticida, siendo necesario mezclarlos con proteína hidrolizada. Tener en cuenta los plazos de 
seguridad de cada producto.   
 
-REPILO: (Cycloconium oleaginum) ACEITUNA JABONOSA,ESCUDETE, LEPRA Y 
OTROS 
  Aprovechando la época en que estamos, favorable a la propagación de estos hongos, se 
recomienda el uso de algún tipo de COBRE para el tratamiento preventivo de estas enfermedades. 
Se recuerda que para mayor eficacia de este tratamiento debe mojarse el olivo en todas direcciones u 
orientaciones, con un gasto de líquido por árbol de 2 a 4 litros (dependiendo del tamaño del árbol). Se 
debe comenzar el tratamiento por los olivos de regadío. 

VID 
 

MOSQUITO VERDE.(Empoasca sp.)  
 Siguen observándose en las parcelas un  ataque fuerte de esta plaga. Los síntomas son 
decoloración y amarilleamiento acompañado de desecación marginal en variedades blancas y 
manchas angulosas rojizas en variedades tintas. 
Por lo que se recomienda hacer un tratamiento después de la vendimia  con alguno de los 
siguientes productos: Productos: clorpirifos, imidacloprid etc. 
 
ES MUY IMPORTANTE MOJAR BIEN TODAS LAS CEPAS EN CUA LQUIER TIPO DE 
TRATAMIENTO, CONTRA EL MOSQUITO VERDE ES FUNDAMENTA L MOJAR LAS HOJAS POR 
EL ENVES. 

 
IMPORTANTE: LEER BIEN LA ETIQUETA DE LOS PRODUCTOS Y ASEGURARSE QUE TODOS 
ELLOS ESTEN AUTORIZADOS PARA OLIVAR O PARA VID SEGÚ N EL CULTIVO VAYAMOS A 
TRATAR. 

Guareña 24 de septiembre de 2.015 
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