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ATRIA DE OLIVAR- VID  

Boletín nº 08/15  
 

OLIVAR 
 

PRAYS (3ª Generación Carpófaga o de Fruto). 

Según los conteos realizados en las parcelas de observación de esta ATRIA, el ataque de 
esta plaga es elevado; por consiguiente, se recomienda TRATAR  entre el 26 de Mayo al 5 
de junio, comenzando los tratamientos por las zonas más adelantadas con la siguiente 
materia activa: Dimetoato 40%.  
 
REPILO: (Cycloconium oleaginum) 
Al ser el índice de esta enfermedad alto en la zona de regadío se recomienda un  
tratamiento con algún tipo de COBRE este tratamiento para que sea efectivo debe mojarse 
el olivo en todas direcciones y orientaciones, si el tratamiento es con cobre se recomienda 
NO MEZCLAR CON ACEITES Y HACER EL TRATAMIENTO A PRIMERA HORA DE LA 
MAÑANA ,O,  A ÚLTIMA DE LA TARDE. 
 

 EL ALGODONCILLO DEL OLIVO ( Euphyllura olivina Costa.)  

Coincidiendo con la tercera generación de Prays , se han observado adultos de estas plagas 
por lo que se recomienda tratar con la misma materia activa Dimetoato 40%.  
 
GLIFODES . 
Los daños de esta plaga han aumentado en esta semana se recomienda hacer tratamiento 
principalmente en plantones e injertos. 
Para que este tratamiento sea más efectivo se debería hacer a primera hora de la mañana o 
a últimas horas del día.  
Productos recomendados:   Dimetoato 40%, Betaciflutrin 2,5 %, fosmet, deltametrin. 
 
 

SIGUE EN EL DORSO  

 

 

 



 

 

VID 

MILDIU . (Plasmopara viticola) 

Se aconseja a los agricultores que observen bien las parcelas y si ven algún síntoma 
de estas enfermedades se lo comuniquen al técnico de la ATRIA. 
 
 
OIDIO (Uncinola necator)  
Aunque los niveles de esta enfermedad son bajos en la actualidad, al alcanzar la uva 
tamaño guisante-garbanzo es un periodo muy adecuado para realizar un tratamiento, 
principalmente en zonas húmedas y viñedos de regadío. Productos. azoxistrobin, azoxistrobin 
+ folpet (sólo en vid de vinificación), azufre (sólo en espolvoreo), ciproconazol, ciproconazol + azufre, 
fenbuconazol (sólo en vid de vinificación), fluquinconazol, flusilazol, kresoxim-metil, kresoxim-metil + 
boscalida, meptildinocap, metrafenona, myclobutanil, myclobutanil + azufre, penconazol, 
piraclostrobin + metiram (excepto parrales de vid), proquinazid (excepto parrales de vid), quinoxifen, 
tebuconazol, tetraconazol, triadimenol, trifloxistrobin. 
 
 
ARAÑA .  
 
En algunas parcelas se observan ataques de esta plaga, principalmente en las zonas que 
lindan con pastizales, ribazos y en parcelas que han tenido malas hierbas en primavera.  
Se debe realizar un tratamiento donde se observen ataques.  
Produtos : acrinatrin (sólo en parrales de vid), abamectina, clofentezin (ovicida) (sólo en vid 
de vinificación), fenbutestan, fenpiroximato, hexitiazos, propargita, spirodiclofen (excepto 
parrales de vid). 
 
 

 Guareña 26 de Mayo de 2.015. 

 
 

Fdo: Eulalia Martín García 
Ing. Tec. Agrícola 

 

 

 

 

 

 

 

 


