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DEHESA
BALANINUS ELEPHAS Y CYDIA SPP.
Según conteos realizados en esta semana y después de las lluvias (de poca intensidad) del sábado 14, han empezado a
aparecer las primeras bellotas picadas por este curculiónido así como capturas de adultos. También se han observado
bellotas picadas por lepidópteros del género Cydia.
Se recomienda tratamiento a partir de estos momentos, si el año pasado se hubiesen detectado daños importantes en las
bellotas.
Productos: cipermetrin
Se recomienda para interrumpir el ciclo biológico tanto del Balanino como de Cydia spp y así disminuir sus poblaciones
para el año siguiente, el aprovechamiento rápido con el ganado de estas primeras bellotas caídas y no dejar cercas de
reserva para entrada del ganado en fincas con montanera, hasta finales de octubre, a fin que este ganado (mayoritariamente
porcino) pueda aprovechar toda esta primera bellota caída y picada.
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OLIVAR
MOSCA DEL OLIVO (Bactrocera oleae).
Según conteos realizados por técnicos de las ATESVES, se ha producido un ligero aumento tanto en capturas como en
índice de picada por mosca del olivo con carácter general en toda la región.
Es por ello, que en es en estos momentos cuando se recomienda tratamiento contra este díptero.
Consultar con los técnicos de la zona a tratar sobre la idoneidad del tratamiento (cantidad de cosecha, aptitud
verdeo/aceite, secano, riego) y respetar los plazos de seguridad del producto a emplear en función del período de
recolección.
Productos: acetamiprid, beauveria bassiana, caolín, cipermetrin, deltametrín, dimetoato, fosmet, lambda cihalotrín,
proteínas hidrolizadas, spinosad, zeta-cipermetrín.
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Mosca olivo en hoja de higuera

Beatriz Pérez
Aceitunas picadas

Si se desea recibir por e-mail esta publicación, deberá solicitarlo a través del siguiente correo
electrónico: buzon.fitosanitario@juntaex.es
EN LAS ZONAS DONDE EXISTAN ATRIAS/ATESVE SEGUIR LAS
RECOMENDACIONES DEL TÉCNICO CORRESPONDIENTE
Este Boletín puede consultarse en la siguiente dirección de INTERNET:
http://www.gobex.es/con03/boletin-fitosanitario-de-avisos-e-informaciones
Se autoriza la reproducción total o parcial citando la fuente
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