La euzofera o abichado es una mariposa cuyas orugas de color blanco grisáceo viven
debajo de la corteza del árbol (Fotografía nº 1), haciendo galerías dificultando la circulación de la savia.
Otras veces se encuentran larvas de euzofera en verrugas de tuberculosis aunque aquí los daños que
produce son muy limitados (Fotografía nº2). El olivo afectado crece menos, pierde vigor, adquiere un
color verde pardusco (Fotografía nº 3) y cuando las orugas cortan le flujo de savia el olivo muere
(Fotografía nº 4). En cualquier caso el olivo muestra un decaimiento lento y en muchas ocasiones rebrota
por debajo de la madera afectada.

Fotografía nº 1. Orugas de Euzofera bajo la corteza del árbol

Fotografía nº 2. Verruga habitada por euzofera

Los

daños más graves de esta plaga se

producen en olivar joven, las mariposas aprovechan para
poner los huevos en pequeñas heridas, cortes de poda, roze
de los arados, verrugas de tuberculosis (Fotografía nº 2),
grietas producidas por hielo, etc. La presencia de esta plaga se
aprecia por las deyecciones de la oruga mezcladas con serrín y
sedas que hay alrededor de las heridas. Es importante saber
que en olivos que hayan sufrido mucho frío en invierno, los
daños de euzofera serán muy graves en verano.

Fotografía nº 2. Aspecto olivo atacado por Euzofera

Fotografía nº 3. Olivo gravemente atacado por Euzofera

El tratamiento es difícil por lo inaccesible que están las larvas, lo recomendable es
tratar en mayo y septiembre, que es cuando más concentradas están las puestas con un aceite mineral
de verano más un insecticida autorizados en cada uno de los tipos de cultivo sea convencional o

ecológico. Es necesario mojar bien las zonas donde es previsible que se produzcan los daños (heridas en
general) con brocha o con boquillas a baja presión para que el producto penetre bien.

