
 

PERIODO DE OBSERVACIÓN 7 al 13 MARZO de 2016 

NIVELES DE ATAQUE DEL AGENTE: 0: nulo;  1: bajo - NO TRATAR;  2: medio - NO TRATAR;  3: alto - ALERTA PARA TRATAMIENTO - 

consultar al técnico;  ‘TRATAR’: se recomienda tratar. 

ESTADOS FENOLOGICOS: A: yema sin mover;  B: yema movida;  C-D-E: trama cerrada;  F: trama abierta;  G: fruto cuajado;  H: 

endurecimiento del hueso;  I: cambio de color en fruto;  J: fruto maduro        

 

AGENTES CON NIVELES PROBLEMATICOS 
(Plagas, enfermedades, malas hierbas) 

AGENTE: REPILO ESTADO AGENTE/ FASE ATAQUE: 

EVOLUCIOCIONES  DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN: 

 
Ante los resultados de repilo incubado en hoja obtenidos, planteamos la necesidad de realizar tratamiento de inicio de 

brotación. Para ello se ha planteado la posibilidad de aplicar un combinado de dos fungicidas, uno en forma de cobre 
(oxicloruro de cobre 50%) y el otro en forma de mancozeb. Actuando el cobre como barrera física y el mancozeb 

como barrera física y cierto poder fúngico.  

Con este tratamiento estamos intentando minimizar en lo posible la incidencia del repilo en hojas jóvenes. Además del 
aporte nutricional que nos da la aplicación del mancozeb. 

AGENTE: MALAS HIERBAS ESTADO AGENTE/ FASE ATAQUE: 

EVOLUCIOCIONES  DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN: 

 
Se ha observado la presencia de malas hierbas en la mayoría de los olivares, lo que hace necesario controlarla.  

Esta eliminación se puede hacer de forma mecánica (mediante uso de consquilde, o desbrozadora) o química 

(mediante utilización de productos fitosanitarios). Si se utilizan productos químicos no debemos olvidar que los 
productos utilizados deben estar autorizados en olivar y se deben aplicar a las dosis recomendadas en la etiqueta o bien 

mediante la indicación del técnico de la cooperativa. 

 

AGENTE: RESTOS DE PODA ESTADO AGENTE/ FASE ATAQUE: 

EVOLUCIOCIONES  DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN: 

 

Recordar que los restos de poda deben ser eliminados del campo para evitar la proliferación de la plaga denominada 
Barrenillo, que en su primera fase se introducen en estos restos y se reproduce dando lugar a una nueva generación 

que sale de la madera muerta y vuela para instalarse en el olivo, en la base de los tallos del año, de manera que los 
daña debilitándolos, lo que provoca que en la vibración de la recogida se produzca una caída masiva de estos brotes. 

La madera que se retire del campo y se apile para utilizarla de leña para fuego debe ser tratada con un producto 

insecticida que impida que penetre el barrenillo en su interior. Además de taparla. 

TERMINO 
MUNICIPAL 

VARIEDAD 

 

ESTADO 

FENOL. 

AGENTES  

REPILO PRAYS  

Montilla (Buytron) PICUAL ABB 3 0  

Montilla  (Llano Jarata) PICUAL/Hojiblanca ABB 3 0  

      

ESTACIÓN DE CONTROL SUFECO 

INFORMACIÓN FITOSANITARIA DEL OLIVAR 



 

Se recuerda que la legislación vigente obliga que, entre el 1 de mayo y el 31 de octubre, donde haya leña y restos 
procedentes de la poda anual, deben de tomarse las medidas reguladas por la ley 43/2002 de 20 de noviembre de 

Sanidad Vegetal y desarrollada en la Comunidad Autónoma de Andalucía mediante la Orden de 2 de noviembre del 
1981 que resume y determina las normas a seguir para prevenir los daños de barrenillo del olivo (Phloeotribus 

scarabaeoides). 

 

AGENTE: OTROS ESTADO AGENTE/ FASE ATAQUE: 

EVOLUCIOCIONES  DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN: 
 

Aparte de los productos orientados a controlar las infecciones de repilo, se ha propuesto aportar en este tratamiento un 
complejo de productos nutricionales con la finalidad de reponer vía hoja los nutrientes y micronutrientes necesarios 

para el olivo. 

 

MACRONUTRIENTES 

(Elementos esenciales) 

Estos elementos son aquellos sin los que la planta no puede completar su ciclo biológico, y no pueden ser sustituidos 

por ningún otro elemento. 

1. Nitrógeno (N):  Este nutriente lo necesita la planta para crecer activamente. La deficiencia genera un menor 

desarrollo, un acortamiento del ciclo vegetativo, de la floración y reducción de la fructificación. 

2. Fosforo (P): Juega un papel importante en muchos procesos esenciales, en los frutos y en el desarrollo 

radicular. Su deficiencia puede retardar la floración y la maduración, genera frutos pequeños; un sistema 

radicular raquítico.     

3. Potasio (K): Este elemento es uno de los más difícil de recuperar en la planta por lo tanto no debemos dejar 

que los niveles estén por debajo de los adecuados. Su deficiencia afecta a la calidad del fruto, disminución del 

crecimiento con acortamiento del entrenudo. Por lo tanto es bueno no dejar de restituir por lo menos las 

extracciones anuales producidas por la cosecha conseguida. 

 

(Elementos secundarios) 

 

1. Calcio (Ca): Es un elemento poco móvil en la planta. Papel importante en el desarrollo radicular, así como 

formador de membrana celular. El problema aparece cuando existe este nutriente en exceso, lo que provoca el 

bloqueo de otros micronutrientes, hierro, cobre, zinc, manganeso, magnesio y boro.  

2. Magnesio (Mg): Elemento muy móvil en la planta. Constituyente de la clorofila lo que lo hace imprescindible. 

Antagónico del potasio, el exceso de uno provoca la carencia del otro. 

MICRONUTRIENTES 

Son aquel grupo de nutrientes necesarios para el desarrollo de las plantas y que son absorbidas por la planta en 

cantidades muy pequeñas. Es posible que la carencia de un elemento de estos sea provocada por el exceso del otro. 

1. Boro (Bo): Muy necesario en muchas de las funciones de la planta. Su carencia influye en el crecimiento 

celular, detiene el desarrollo de yemas florales. La relación del boro con el calcio es importante, la deficiencia 

de calcio puede provocar un exceso de boro que puede degenerar en intoxicación por boro. 

2. Manganeso: Es junto al hierro un elemento que actúa en la síntesis de clorofila, por lo que es un 

micronutriente muy importante en la fotosíntesis. Elemento poco móvil lo que hace que la clorosis se observe 

en los tejidos internerviales. Genera decoloración  siendo la carencia acentuada difícil de diferenciar con 

respecto a la clorosis férrica. 

3. Zinc (Zn): Importante en la transformación de los aminoácidos en proteínas, así como impide la destrucción 

de auxinas (fitohormona que favorece el crecimiento). Es un nutriente que en suelos ácidos está más 

disponible para la planta. 



Para ello se han recomendado un producto NPK con Magnesio y boro así como trazas de otros micronutrientes (Olifol 

Primavera). También se ha propuesto un aporte de boro con la finalidad de reponer los valores en olivo, así como 
inducir a flor el mayor número de yemas (Borofit). Además se ha propuesto el aporte de un corrector múltiple de 

carencias para reequilibrar en planta los micronutrientes más importantes del olivo (Microvec). Para finalizar se le va 
a aportar una pequña cantidad de aminoácidos para que inmediatamente entren en funcionamiento en la planta y 

eliminen el estrés generado por la cogida. 

A continuación se indican las dosis de cada uno de los productos por cada 100 litros de agua. Los productos se 
encuentran en la cooperativa a disposición de todos los socios que deseen. 

 

A PARTIR DEL DIA 1 DE ENERO DE 2014 SE HACE NECESARIO PARA TODOS 

AQUELLOS AGRICULTORES CON 5 Ó MAS HECTÁREAS DE OLIVOS TENER 

CONTRATADO A UN TÉCNICO QUE LES ASESORE ( Real Decreto 1311/2012, de 14 

de septiembre por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso 

sostenible de los productos fitosanitarios). ASÍ MISMO CUALQUIER AGRICULTOR 

CON OLIVOS DEBE LLEVAR SU EXPLOTACIÓN EN BASE A UNA GESTIÓN 

INTEGRADA. 

PARA CUALQUIER DUDA PREGUNTAR EN LA COOPERATIVA O AL TÉCNICO 

DE LA COOPERATIVA.  

TODOS LOS MARTES ESTARÁ PRESENTE EL TÉCNICO EN LA COOPERATIVA 

PARA ASESORAR A CUALQUIER SOCIO DE LA COOPERATIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FINCA: 
Tratamiento propuesto por técnico de la 
cooperativa. 

FECHA DE ORDEN: 10 de Marzo de 2016 

AGRICULTOR:  Nº DE ORDEN:  

Nº CARNET APLICADOR:   

CULTIVO OBJETIVO DEL TRATAMIENTO: OLIVAR  

JUSTIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO: Tratamiento OLIVOS. (repilo e inicio de brotación) 
 
 

FECHA APLICACIÓN DEL 
TRATAMIENTO: 

10 de Marzo de 2016 

TIPO DE APLICACIÓN 
(MAQUINARIA) 

MATERIA ACTIVA PRODUCTO COMERCIAL DOSIS KóL/100 agua DOSIS POR HECTÁREA CALDO POR HECTÁREA 

Cuba de tratamiento Mancoceb 80% Mancopec 0,250 kilos  800 

 Oxicloruro de cobre 50% Agrocobre 50 0,250 kilos   
 N(25%)-P2O3 (10%)-K2O 

(17%)+ 2% Mg 
Olifol primavera 0,500 kilos   

 Boro 15% Borofit 0,250 litros   
 Boro 0'7%; Cobre 0'4%; Hierro 

8%; Manganeso 3'8%; 
Molibdeno 0'5%; Zinc 0'8%. 

Agente quelante: EDTA.  

Microvec 
 

0,05 kilos   

 Aminoácidos 24%  Damin 24 0,100 litros   

OBSERVACIONES: 
Nº DE ORDEN DE LAS PARCELAS TRATADAS:  
 

NOMBRE ASESOR: Martín Ángel Raya Serrano FIRMA AGRICULTOR:  

Nº R.O.P.O.: 14/017/AS 
 

 


