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INTRODUCCIÓN

La producción olivarera es una importante actividad agrícola en gran parte de los países mediterráneos con implicaciones medioambientales, 
sociales y económicas. Los países europeos con mayor producción son España, Italia, Grecia y Portugal (CIVANTOS, 2008). Como en otros 
cultivos, éste puede ser atacado por una amplia variedad de plagas, lo que redunda en una reducción de la cantidad y calidad del aceite 
producido (CIVANTOS, 1999).
En los olivares españoles, el barrenillo del olivo, Phloeotribus scarabaeoides Bernard 1788 (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) (Foto 
1) está adquiriendo una importancia creciente. Los adultos de este insecto hibernan en las ramas  de los olivos en los que excavan galerías 
subcorticales. Al final del invierno, los adultos buscan la madera cortada y en ella realizan la puesta (Foto 2). A finales de primavera los 
nuevos adultos emergen de las leñas y se dispersan hacia los olivos donde se alimentan en galerías nutricias que normalmente hacen en las 
zonas de inserción de ramas, hojas, inflorescencias y frutos, pudiendo provocar la caída del órgano afectado. En algunas zonas olivareras, 
las maderas de poda se almacenan en las viviendas de los núcleos urbanos, en las cortijadas o en las industrias, desde donde los adultos 
colonizan los olivares más proximos (CIVANTOS, 1999).
El control del barrenillo del olivo se puede abordar con excelentes resultados mediante prácticas culturales, tales como adelantar la poda, 
para que las leñas pierdan agua, y así evitar o dificultar la reproducción de los barrenillos. Otra alternativa es la destrucción de las leñas 
bien en el momento de la poda o bien cuando han sido colonizadas por P. scarabaeoides. Sin embargo, hay zonas donde estos métodos 

El barrenillo del olivo, Phloeotribus scarabaeoides Bernard 1788 (Coleoptera, Curculionidae, 

Scolytinae), es una plaga del olivar a la que se está prestando una atención creciente. En 

distintos olivares de la provincia de Granada se ha estudiado la eficacia de la aplicación de 

concentraciones decrecientes de un insecticida piretroide, deltametrina. Los tratamientos se 

han centrado en tres momentos clave del ciclo biológico del fitófago: antes y después de la 

colonización de las leñas de olivo y al inicio del ataque de los olivos. Al mismo tiempo se ha 

evaluado el efecto de los tratamientos sobre la entomofauna auxiliar del olivar. El barrenillo del 

olivo en leñas ya colonizadas se controla de forma eficaz por el tratamiento con deltametrina a 

una dosis de 0,00125% i.a., dosis que presenta el menor efecto sobre la población de insectos 

auxiliares. Por el contrario, cuando se tratan las leñas antes de su colonización por el barrenillo, 

se evita que las leñas sean atacadas, pero es posible que los adultos se dispersen hacia otros 

olivares donde las leñas no han sido protegidas. Por ultimo, una única aplicación en bandas de 

deltametrina a una concentración máxima de 0,003% i.a. protege a los olivos más amenazados, 

situados cerca de los focos de infestación.

PALABRAS CLAVE: Olivar; control de plagas; Phloeotribus scarabaeoides; entomofauna auxiliar.
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Material y métodos

Leñas

En todos los casos se empleó una formulación de 

deltametrina (Decis 2.5%, EC, Bayer CropScien-

ce), pulverizando 10 (preventivo) o 5 (curativo) 

leñas de poda para cada dosis ensayada (Cuadro 

1). Cada dosis se repitió 4 veces. El tratamien-

to se realizó por pulverización de las leñas con 

soluciones acuosas del insecticida hasta goteo 

       
con agua.

En la pulverización preventiva se trataron las 

leñas sin ataque, colocadas en pilas bajo los oli-

vos, en distintas zonas separadas por varios km 

en la provincia de Granada (Deifontes, Arenales 

        
diferentes tratamientos en la misma zona fue de 

       
inspeccionaron las leñas para contar los orificios 

de las nuevas galerías de reproducción. Una vez 

colonizadas, las leñas se trasladaron al laboratorio 

para hacer un seguimiento de los insectos que 

emergen de las mismas, tanto barrenillos como 

otros insectos. Para ello se colocaron las leñas en 

tubos de PVC cerrados con un embudo traslúcido 

en un extremo (Foto 4) hacia donde se desplazan 

los insectos atraídos por la luz y donde son cap-

turados en un recipiente cerrado. 

En el caso de la pulverización curativa se 

trataron leñas ya colonizadas por el barrenillo, 

procedentes de diversos olivares granadinos, 

pero antes de que empezara la emergencia de los 

insectos (Cuadro 1). Una vez tratados se llevaron 

al laboratorio, se colocaron en tubos de PVC y se 

siguieron las emergencias de barrenillos y otros 

insectos como en el caso anterior.

Árboles

En el Cuadro 2 se presentan las dosis aplicadas a 

los olivos mediante cuba de tratamiento, con un 

        
sola aplicación a finales de junio, coincidiendo con 

         
para alimentarse. En cada zona se consideraron 

para cada tratamiento cuadrados de 25 olivos. En 

cada tratamiento y repetición se colocaron tres 

      
          -

       
            

colector en el centro en el que caían los artrópodos 

(Foto 5). Para evitar depredación entre los insectos 

recogidos se añadió vapona a cada bote. A partir 

de los tratamientos, cada dos semanas se contó el 

número de galerías de alimentación del barrenillo 

         
     

caídos en las trampas para valorar el efecto del 

insecticida sobre la artropodofauna en general. En 

los olivos tratados con el insecticida se colocaron 

difusores con ethrel 48 al 1% (ETISA) que liberan 

etileno y que sirven para aumentar la atracción del 

barrenillo a los olivos (PEÑA    ODRÍGUEZ 

        -

varon a cabo en olivares situados en la provincia 

de Granada (Iznalloz, Benalúa de las Villas y Huétor 

        
estas repeticiones.
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no se utilizan debido a que las leñas tienen un alto valor económico ya que son empleadas como carburante, por lo que se recomienda el 
control del barrenillo con productos fitosanitarios cuando se superen los umbrales de tratamiento, ya que el almacenamiento inadecuado de 
las leñas para consumo y venta favorece los daños y la dispersión de la plaga. 
A lo largo de los años el control de barrenillo del olivo se ha abordado mediante insecticidas pertenecientes a diferentes familias, como 
organofosforados, organoclorados y más recientemente, piretroides. Los organofosforados, como dimetoato o metidation, a pesar de presentar 
una baja persistencia (RODRÍGUEZ y col., 2003a), que obliga a realizar varios tratamientos, pueden ser tóxicos para distintas formas de vida 
(NPIC, 2009). El metoxicloro, al igual que otros organoclorados, es más persistente y eficaz (CAMPOS y PEÑA, 1997), pero se acumula en el 
medio ambiente, por lo que estos compuestos están siendo eliminados en la mayoría de países. Por todo ello, se ha ensayado la aplicación 
de insecticidas piretroides, tales como cipermetrina o deltametrina. Los insecticidas piretroides combinan una elevada eficacia en el control 
de un amplio espectro de especies de artrópodos nocivos con baja toxicidad frente a aves y mamíferos, persistencia limitada en el medio y 
baja movilidad en suelo (INGLESFIELD, 1990).
Debido al ciclo de vida del barrenillo se han identificado tres posibles momentos para establecer las diferentes estrategias de control de este 
insecto: (1) Tratamiento de las leñas procedentes de la poda antes de ser colonizadas por los adultos tras la hibernación en las ramillas del 
árbol, (2) tratamiento de las leñas después de ser colonizadas por los adultos para la puesta, pero antes de que empiecen a emerger los nuevos 
adultos y (3) tratamiento de los olivos antes de que el barrenillo adulto empiece a excavar las galerias de alimentación en el árbol. Un aspecto 
relevante que se ha considerado en este estudio es el efecto que los tratamientos insecticidas pudieran tener sobre la comunidad de insectos 
beneficiosos del olivar, quienes juegan un papel importante en el control biológico de esta y otras plagas del olivo (QUESADA y col., 2009). 
Dada la dispersión de la plaga desde un foco a los olivares más proximos, donde existe una gran concentración de insectos y, dentro de la 
estrategia de reducción de la carga de insecticida, los tratamientos en olivos se han realizado formando una barrera de unos cuantos árboles, 
evitando así el tratamiento de todo el olivar (CIVANTOS, 1999). La reducción de dosis frente a las recomendadas por los fabricantes no es algo 
nuevo, porque es sabido que las dosis recomendadas tienden a reflejar condiciones extremas. Por otro lado la reducción de la dosis está 
siendo adoptada en distintos países no sólo como consecuencia de una lógica preocupación medioambiental, sino también por la presión de 
los agricultores hacia una reducción de los precios.
En resumen, se ha centrado el esfuerzo en reducir las dosis de insecticida para controlar la plaga, disminuyendo así los posibles residuos de 
insecticida en el cultivo y el medioambiente, lo que implica una menor carga de productos tóxicos, que redunda en un menor efecto sobre la 
salud humana y animal y una mejora de nuestro entorno más cercano. Al mismo tiempo, es de mucho interés tanto para el agricultor como 
para las administraciones reducir la dosis para minimizar el efecto del insecticida sobre la población de insectos auxiliares presentes en 
el olivar, facilitando así su conservación. 
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Resultados y discusión

1. Pulverización preventiva de leñas

La pulverización preventiva de las leñas tiene 

una alta eficacia, ya que las protege no sólo por 

la acción insecticida, sino también porque los in-

secticidas piretroides parecen inducir un efecto de 

repelencia que evita que los insectos se acerquen a 

las leñas (KOHNLE y col., 1992; PEÑA y col., 1998). 

En este ensayo se hizo el seguimiento de las 

galerías de reproducción en las leñas control y 

tratadas. 

En el año 2005, posiblemente por las bajas 

temperaturas sufridas en el invierno, la población 

de barrenillo fue muy baja y sólo apareció la plaga 

en una de las repeticiones (Deifontes). Por el con-

trario en el año 2006, en todas las repeticiones del 

tratamiento control se dio una población abundante 

del fitófago. Como puede observarse en la Figura 1 

prácticamente en ninguna de las leñas tratadas se 

iniciaron galerías de reproducción. La eficacia del 

tratamiento en 2005 fue de al menos 98,5%, con 

una disminución significativa de la emergencia de 

los barrenillos.

En cuanto al efecto de la aplicación preventiva 

del insecticida sobre parasitoides del barrenillo del 

olivo los datos se presentan en el Cuadro 3. En 

general el tratamiento preventivo de las leñas in-

dujo una disminución drástica de la emergencia de 

estos insectos. Sin embargo, más que una acción 

directa del insecticida sobre los parasitoides, el 

mecanismo más plausible es que esa reducción 

sea debida a que no había ataque de barrenillo en 

los mismos (Figura 1). 

Aún cuando es evidente la eficacia del trata-

miento, porque las leñas se vieron protegidas del 

ataque del barrenillo, esta estrategia de control 

podría ser contraproducente si se aplica de forma 

individualizada por los agricultores ya que, debido 

al posible efecto repelente del insecticida, los adul-

tos podrían dirigirse hacia zonas cercanas donde 

las leñas no han sido protegidas. 

2. Pulverización curativa de leñas

Una alternativa a la pulverización preventiva sería 

dejar que las leñas se colonicen por el barrenillo 

y, antes de que los nuevos adultos empiecen a 

abandonar las leñas, hacer un tratamiento con in-

secticida. Esta estrategia curativa se utilizó en los 

años 2004, 2005 y 2006, empleando distintas dosis 

de insecticida (Cuadro 1). 

En la Figura 2 se muestra el número total de 

barrenillos emergidos en los distintos años para los 

diferentes tratamientos. En las leñas control, el nú-

mero de adultos emergidos fue similar para 2004 y 

2006 pero mucho más bajo para 2005 (13.000 para 

los primeros y unos 700 para 2005). Para las leñas 

tratadas con el insecticida, el número de barrenillos 

emergidos respecto del control fue de entre 5-13% 

para 2004 y 1-3% para 2006. En 2005 el efecto no 

fue claro lo que se atribuyó a la baja abundancia de 

barrenillo por las heladas del invierno. 

Existen zonas olivareras en las que también 

se observa el ataque de otro barrenillo, Hylesinus 
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Foto 1. Adulto del barrenillo del olivo. Foto 2. Leñera con leñas de olivo almacenadas.

Cuadro 1. Dosis de deltametrina (% de ingrediente activo, i.a.) aplicada a 
las leñas de poda en las modalidades de tratamiento preventivo (antes de 
la colonización) y curativo (leñas colonizadas).

Cuadro 2. Dosis de deltametrina (% de i.a.) aplicada a los árboles.
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fraxini. Éste se pudo también controlar en 2006 por 

el insecticida piretroide con una eficacia entre 87 y 

99%, dependiendo de la concentración empleada. 

En cuanto al efecto del insecticida sobre los 

insectos beneficiosos, distintas especies de para-

sitoides emergieron de las leñas en todos los tra-

tamientos (Cuadro 4). El efecto del insecticida fue 

importante como se deduce del número de hime-

nópteros totales procedentes de las leñas control y 

tratadas. Algunas especies resultaron más afectadas 

que otras debido posiblemente a distintos factores, 

tales como movilidad o la posibilidad de encontrar 

un refugio (LONGLEY y JEPSON, 1997). 

En 2004 Raphitelus maculatus y Cheiropachus 

quadrum se vieron poco o nada afectados por los 

tratamientos con deltametrina a dosis baja o inter-

media, aunque su abundancia fue relativamente ba-

ja. Dendrosoter protuberans y Ecphylus silesiacus 

fueron las especies más abundantes en las leñas 

control. Ambas especies sufrieron una reducción 

casi completa de sus poblaciones a cualquiera de 

las concentraciones ensayadas. Las dos especies 

de parasitoides demostraron ser muy sensibles a 

los tratamientos con este insecticida. Eurytoma mo-

rio emergió los primeros días para la dosis más 

baja de deltametrina (0,0025%) a una tasa similar 

a la del control, pero su número se redujo de forma 

drástica tras los primeros 40 días (Cuadro 4). 

En 2005 los datos reflejan la baja población 

de barrenillo provocada por las heladas sufridas 

durante el invierno (Cuadro 4). Los resultados son 

poco concluyentes aunque ratifican el hecho de que 

E. silesiacus fue el más abundante en las leñas 

control, seguido de C. quadrum y E. morio. Por el 

contrario D. protuberans no resultó muy frecuente 

en 2005, debido posiblemente a su sensibilidad a 

las bajas temperaturas (HOSTETLER y BREWER, 1976). 

En general, el efecto sobre los insectos útiles fue 

elevado. 

Los resultados de 2006 merecen un estudio 

más detallado. En general, aunque la población de 

himenópteros que emergen de las leñas tratadas es 

menor que la del control, en 5 de las 6 especies 

estudiadas, exceptuando C. quadrum, las emergen-

cias para la concentración más baja de deltametrina 

(0,00125% de i.a.) no fueron significativamente 

diferentes del control (P>0,05). Para esta dosis la 

eficacia del tratamiento sobre P. scarabaeoides fue 

del 97%. 

Por lo tanto se puede concluir que, aunque 

sea necesario un pequeño ajuste en la dosis de 

tratamiento, es posible compaginar un tratamiento 

insecticida para el control del barrenillo en leñas 

colonizadas con un menor efecto en la población 

de himenópteros asociados. Este resultado tiene 

unas claras implicaciones ecológicas y económi-

cas, ya que una dosis baja de deltametrina, cercana 

a 0,00125% de i.a., supondría un sistema viable 

de protección de las leñas de olivo que permitiría 

simultáneamente la conservación y la recupe-

ración de enemigos naturales con un coste más 

reducido para el agricultor y un carga menor para 

el medioambiente.

 

3. Tratamiento de árboles

Se han llevado a cabo distintos estudios sobre el 

tratamiento de olivos con insecticidas piretroides 

para el control de P. scarabaeoides (PEÑA y col., 
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Figura 1. Número acumulado de barrenillos emergidos de las leñas en 
función del tiempo transcurrido desde el traslado de los leñas al laboratorio. 
Tratamiento preventivo de leñas. 2005-2006.

Figura 2. Número acumulado de barrenillos emergidos de las leñas de poda 
en tratamiento curativo para los años 2004-2006. 

Cuadro 3. Tratamiento preventivo de leñas. Número medio de individuos de 
las distintas especies de parasitoides del barrenillo del olivo recogidas de 
los tubos de emergencia. 

Cuadro 4. Tratamiento curativo de leñas. Número medio de individuos de las 
distintas especies de himenópteros emergidos de las leñas por tratamiento 
a lo largo de los años. 
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1998; LOZANO y col., 2001; RODRÍGUEZ y col., 2003a). 

Sin embargo, en el presente estudio se han reduci-

do las dosis para buscar un compromiso entre el 

efecto del insecticida sobre el barrenillo y sobre la 

población de insectos beneficiosos, bastante afec-

tados por tratamientos anteriores a dosis elevadas 

(RODRÍGUEZ y col., 2003b).

Como se ha indicado anteriormente, el estudio 

del efecto de los tratamientos sobre la población 

del barrenillo del olivo se abordó de dos maneras: 

(1) recuento de las galerías de alimentación del 

barrenillo en las ramillas apicales de los olivos, 

que nos informaron sobre los nuevos ataques que 

sufre el árbol y (2) capturas de los barrenillos en 

trampas situadas bajo los olivos, que nos indica-

ron cuántos barrenillos mueren al acercarse a los 

olivos. Estas últimas evaluaron también el efecto 

sobre los insectos no-diana. 

Este ensayo pone de manifiesto que el número 

de galerías de alimentación de P. scarabaeoides 

es superior en los árboles control (tratados con 

agua) que en los árboles tratados con deltametrina, 

a cualquier dosis, pero proporcional a ésta (Figura 

3) pero sin diferencias significativas entre los tra-

tamientos en ninguno de los dos años. 

También se inspeccionaron los árboles situa-

dos detrás de la barrera tratada con insecticida. 

Como puede observarse en la Figura 4, no se 

dieron diferencias significativas (P>0,05) entre el 

número de galerías de alimentación encontradas en 

los árboles situados detrás de olivos control o de 

los tratados con insecticida. Esto es una indicación 

de que los olivos, tratados con insecticida para 

que funcionaran como barreras, no protegieron de 

forma significativa a los árboles situados detrás y 

más alejados del foco de infestación. Sin embar-

go, e independientemente del tratamiento, por estar 

más alejados del foco, la densidad de ataque fue 

mucho menor que la de los árboles control, como 

se muestra en la Figura 3. Por lo tanto se consi-

dera que la aplicación del insecticida en bandas, 

aunque no logra evitar totalmente la dispersión del 

barrenillo del olivo al resto del olivar, es una buena 

estrategia de manejo de la plaga porque disminuye 

la abundancia de plaga en los lugares cercanos al 

foco y maximiza las poblaciones de insectos auxi-

liares proporcionándoles zonas no tratadas donde 

sus poblaciones pueden conservarse.

Una forma adicional de evaluar el efecto del 

insecticida en la población de artrópodos fue conta-

bilizar los insectos caídos en trampas situadas bajo 
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Foto 4. Sistema de seguimiento de emergencia de los insectos.Foto 3. Tratamiento de las leñas. 

Cuadro 5. Tratamiento de árboles. Número total de fitófagos capturados en 
trampas colocadas bajo árboles control (C) y árboles tratados con diferentes 
dosis de deltametrina (D). 

Cuadro 6. Tratamiento de árboles. Número total de parasitoides capturados en 
trampas colocadas bajo árboles control (C) y árboles tratados con diferentes 
dosis de deltametrina (D). 
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los olivos. Se recogió un total de 3.415 y 12.389 

insectos en 2005 y 2006, respectivamente, lo que 

de nuevo pone de manifiesto que las condiciones 

climáticas adversas del invierno de 2005 redujeron 

sensiblemente las poblaciones de todos los insec-

tos del olivar, fueran plaga o no. 

Las capturas de P. scarabaeoides  en ambos 

años fueron menores en la dosis alta que en la 

baja, lo que reafirma la idea de que el insecticida 

provoca cierta repelencia. A pesar de ello el número 

de barrenillos capturados fue menor siempre en los 

olivos control que en los tratados, aunque no es 

estadísticamente significativo por la variabilidad de 

artrópodos recogidos en las trampas. 

En cuanto al resto de los fitófagos del olivar 

capturados, sólo se contabilizaron efectos signi-

ficativos en la polilla del olivo, Prays oleae para 

2006. Para el resto de especies, la variabilidad 

en las capturas impide que se puedan establecer 

diferencias estadísticas. Hay que resaltar el caso 

de Euphyllura olivina para el que la deltametri-

na posee un efecto de choque, recogiéndose 

el 96% de las capturas en 2006 y el 60% en 

2005 en la primera fecha tras la aplicación del 

insecticida. 

Los parasitoides y los depredadores sufrieron 

el efecto de los tratamientos con insecticida incluso 

a la dosis más baja empleada en 2006 (Cuadros 

6 y 7). Sin embargo, no se hallaron diferencias 

significativas entre los tratamientos, por la alta 

variabilidad en las capturas.

Entre los parasitoides conviene destacar que 

el mayor número de las capturas corresponde a 

Esceliónidos y Encírtidos, seguidos por Ptero-

málidos y Euritómidos, estos últimos en especial 

en 2006. Entre los Euritómidos se encuentra de 

forma frecuente E. morio, especie que parasita 

a tres especies de barrenillo (P. scarabaeoides, 

Hylesinus fraxini e H. toranio) y los Pteromálidos 

están representados por C. quadrum y R. maculatus 

que, como se ha indicado con anterioridad, son 

parasitoides de P. scarabaeoides muy frecuentes 

en el olivar granadino (Foto 6) (GONZÁLEZ, 1989; 

GONZÁLEZ y CAMPOS, 1990).

Los míridos fueron capturados de forma 

abundante entre los depredadores (Cuadro 7). La 

deltametrina también ejerció un efecto de choque 

sobre esta familia porque un elevado porcentaje 

de las capturas (67% en 2005 y 80% en 2006) 

corresponden a la primera fecha de recogida tras 

la aplicación. Los coccinélidos, que desempeñan 

un papel de relevancia en el control biológico de 

algunas plagas del olivar (P. oleae y Saissetia 

oleae), también resultaron bastante afectados por 

el tratamiento insecticida como se deduce de sus 

mayores capturas. Algunos depredadores, por el 

contrario, no se vieron afectados por los trata-

mientos, ya que las capturas fueron similares a 

las del control. Es el caso de las arañas y de las 

hormigas. Es posible que la deltametrina ejerza una 

repelencia sobre ambas familias de insectos o bien 

que, debido a la disminución de presas, tanto las 

arañas como las hormigas dejaran de desplazarse 
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Cuadro 7. Tratamiento de árboles. Número total de depredadores capturados 
en trampas colocadas bajo árboles control (C) y árboles tratados con 
diferentes dosis de deltametrina (D). 

Cuadro 8. Tratamiento de árboles. Número total de otros artrópodos 
capturados en trampas colocadas bajo árboles control (C) y árboles tratados 
con diferentes dosis de deltametrina (D).

Figura 3. Número medio de galerías de alimentación por olivo en árboles 
control ( ), tratados con dosis alta ( ) y con dosis baja ( ) de deltametrina 
para 2005 y 2006. Se inspeccionaron 10 ramillas por árbol en seis olivos 
para cada tratamiento en cada zona. 

Figura 4. Número medio de galerías de alimentación en árboles situados 
detrás de los olivos control ( ), tratados con dosis alta ( ) y con dosis baja 
( ) de deltametrina para 2005. Se inspeccionaron 10 ramillas por árbol en 
seis olivos para cada tratamiento en cada zona.
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a los olivos en busca de alimento o que buscaran 

refugio fuera de los mismos.  

El efecto que el tratamiento con deltametrina 

tuvo sobre otros artrópodos del olivar fue variable 

(Cuadro 8). Los efectos más marcados se obser-

varon en colémbolos y dípteros en 2006.

En conclusión la aplicación de deltametrina en 

olivos a una concentración de 0,003% de i.a. es 

capaz de controlar la población del barrenillo en 

árboles. Una de las ventajas del tratamiento con el 

insecticida piretroide deltametrina es que se pro-

tege el olivo del ataque del barrenillo durante todo 

el ciclo con un solo tratamiento. Por el contrario, 

en el caso de dimetoato, insecticida organofos-

forado permitido en el Reglamento Específico de 

Producción Integrada en Olivar en Andalucía (Boja 

          
tratamientos lo que exige un tiempo adicional para 

cada aplicación y genera gastos en mano de obra e 

ingrediente activo (RODRÍGUEZ y col., 2004). 

Sin embargo, el resto de la población de ar-

trópodos se vio afectada en mayor o menor medi-

da por los tratamientos con el insecticida, incluso 

cuando se aplicó la dosis más baja. Es probable, 

en función de los resultados del tratamiento cura-

tivo de las leñas, que si se redujera más la con-

centración de deltametrina se pudiera reducir el 

efecto sobre la población de insectos auxiliares 

del olivar, llegándose a alcanzar un compromiso 

entre eficacia suficiente en el control del barrenillo 

del olivo, menor coste en los tratamientos, menor 

impacto medioambiental al reducir los residuos del 

plaguicida y mayor beneficio ecológico, al reducir 

el impacto en la artropodofauna auxiliar.

Conclusiones generales

El tratamiento preventivo con deltametrina de las 

leñas de olivo impide que el barrenillo se repro-

duzca en las mismas dado su efecto repelente so-

bre este fitófago, aunque no evita su dispersión a 

otras zonas cercanas donde las leñas no han sido 

protegidas.

Se recomienda el tratamiento de las leñas co-

lonizadas por el barrenillo (tratamiento curativo) a 

una dosis cercana a 0,00125% de i.a. para reducir 

de forma significativa la emergencia de adultos de 

P. scarabaeoides. Este tratamiento es el que ha 

demostrado un menor efecto sobre otros insectos 

auxiliares.

Por último, si los ataques superan los umbra-

les de tratamiento, un único tratamiento con delta-

metrina en olivos, a una dosis máxima de 0,003% 

de i.a., en bandas cercanas al foco de dispersión de 

la plaga (en general leñeras de almacenamiento) se-

ría capaz de proteger los árboles más amenazados. 
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Abstract: The olive bark beetle, Phloeotribus 

scarabaeoides Bernard 1788 (Coleoptera: Cur-

culionidae, Scolytinae), is an olive pest whose 

control is receiving increasing attention. Three 

approaches have been considered in the appli-

cation of decreasing concentrations of a pyre-

throid insecticide, deltamethrin, in the province 

of Granada: Olive logs, before and after insect 

colonization and olive trees, at the beginning of 

insect attack. The effect of insecticide application 

on auxiliary entomofauna has been also evaluated. 

Olive bark beetles in logs after colonization are ef-

fectively controlled by spraying with deltamethrin 

at a rate of 0.00125% a.i. This dosage hast the 

least effect on the auxiliary olive entomofauna. On 

the contrary, when olive logs are treated before 

their colonization by P. scarabaeoides, they are 

protected but, due to a repellent effect of the insec-

ticide, the adults could disperse to other close ol-

ive groves and attack non-protected logs. Finally, 

a single application in a band of deltamethrin at a 

dosage of 0.003% a.i. protects olive trees, espe-

cially those placed near dispersion focci. 
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Foto 5. Trampas empleadas para recoger artrópodos en los olivos. Foto 6. Algunos parasitoides del barrenillo del olivo. A) Dendrosoter 

protuberans. B) Cheiropachus quadrum. C) Raphitelus maculatus.
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