
 

 

 

 

 
 En que consiste: 
 

Consiste en un servicio integral de su 
explotación, en cuanto a control de la 
productividad, asesoramiento en 
tratamientos, plagas y enfermedades, 
requisitos de condicionalidad, muestreo, 
etc, con el único objetivo de  

REDUCIR LOS COSTES EN SU 
EXPLOTACIÓN, Y HACER SU OLIVAR 

MÁS RENTABLE 
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 Por qué?: 
 

Para dar cumplimiento al Real Decreto, y 
en concreto a la figura del  

 

ASESOR TÉCNICO 

 

en la Gestión Integrada de Plagas. 

Fedeprol Córdoba YA dispone de un 
técnico para su explotación.   
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 Qué abarca este servicio:  

 

 Control de plagas/Enfermed.(trampas y muestreo). 

 Visita técnica a su explotación, en caso de que se 
requiera. 

 Control de malas hierbas. 

 Asesoramiento en cuanto a Tratamientos.  

 Asesoramiento en cuanto a los requisitos de la 
Condicionalidad y Greening. 

 Asesoría sobre su explotación. 

 Envío de boletines informativos sobre plagas, 
tratamientos, (correo electrónico o sms). 

 Etc. 
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 Qué objetivo perseguimos:  

 Asesorar al agricultor en su explotación, 
mediante la figura del ASESOR TÉCNICO. 

 

 En plagas y/o Enfermedades (Muestreos). 

 En tratamientos (Receta Obligatoria). 

 En maquinaria (a modo de Pre-ITV). 

 En Condicionalidad y Greening (Incumplim.) 

 En posibles mejoras en su Explotación. 

 Etc. 
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 Y como resultado final:  

 

 Elaboración anualmente de un INFORME TÉCNICO  
de su explotación, que recogerá: 

 

 Evolución gráfica de plagas y enfermedades a lo largo 
de varios años. Medidas adoptadas. 

 Evolución del cumplimiento de la condicionalidad, y las 
mejoras propuestas. 

 Recomendaciones para intentar reducir costes, sin 
perder potencial productivo en su explotación  
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• Ejemplo del Servicio asociado a una zona 
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• La zona de 
estudio se 
dividide en 
varias 
estaciones 
de  control.  



 

 

 

 

 
• De cada estación de control se ha 

seleccionado una parcela representativa y 
homogénea del resto de parcelas que 
comprenden esa zona.  

 

- Se han instalado en ellas las trampas 
necesarias y se han realizado muestreos 
semanalmente. 
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Los puntos de muestreo 

están sujetos a cambios 

según el desarrollo del 

estudio. 

 

Visitas durante dos días a 

la semana.  

• Primer día: con el 

agricultor para resolver 

problemas puntuales. 

Visita de toda su 

explotación. 

 

• Segundo día: en las 

parcelas de muestreo 

recopilando datos. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

• CADA VIERNES EL AGRICULTOR 
RECIBE EN SU CUENTA DE CORREO 
UN BOLETÍN INFORMATIVO DONDE 
SE MUESTRA LA INFORMACIÓN 
REFERENTE A CADA PLAGA O 
ENFERMEDAD QUE SE REFLEJA EN 
CADA ESTACIÓN DE CONTROL.  

 SE ENVÍAN SMS EN LOS 
MOMENTOS DE TRATAMIENTO 
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Servicios de Asesoramiento a Explotaciones 

 (Solución aportada por Fedeprol Córdoba) 
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A cada 

estación de 

control se le 

ha nombrado 

como al 

paraje dónde 

se encuentra 

la parcela 

representativa 



 

 

 

 

 
 

RESUMEN DE DATOS RECOPILADOS 
POR EL TÉCNICO: 

- Fenología 

- % de floración 

- Fertilidad 

- Plagas y enfermedades: 
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- Plagas y enfermedades: 

 

- Mosca del olivo 

- Prays oleae: en trampas, generación filófaga, antófaga y 
carpófaga. 

- Cochinilla de la tizne  

- Parlatoria 

- Barrenillo del olivo  

- Glifodes 

- Escarabajo picudo 

- Algodoncillo 

- Arañuelo 

- Mosquito de la corteza 
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-  Repilo 

-  Repilo plomizo 

-  Escudete 

-  Aceitunas jabonosas 

-  Tuberculosis 

-  Verticilosis 



 

 

 

 

 
 

En definitiva,  

ponga su explotación en nuestras 

manos, y comenzará a ahorrar  

costes. 

La solución,  

FEDEPROL CÓRDOBA 
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