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Los métodos de control biológico y tecnológico de 

plagas en el olivar no están extendidos aún, y hay 

un catálogo bajo de los mismos, en comparación 

con otros cultivos arbóreos. Esto no impide que 

recurriendo a ellos, se pueda tener un cultivo sano 

porque existen métodos de control de este tipo para 

las principales plagas del olivar. A continuación 

se mencionan los que se encuentran registrados 

y en uso en la actualidad, según cada plaga, 

mencionando además algunos de probada eficacia, 

pero que aún no están registrados.

Organismos de control biológico

El que se emplea desde más antiguo es Bacillus 

thuringiensis, que se utiliza en pulverización de 

una suspensión de esporas contra la generación 

antófaga de la polilla del olivo (Prays oleae). La 

variedad más usada es la Kurstakis, con ocho 

formulaciones diferentes, seguida de la Aizawai, 

con dos formulaciones.

Hay un hongo entomopatógeno registrado, una 

cepa de Beauveria bassiana, utilizada en pulverización 

de una suspensión de conidias contra la mosca 

del olivo (Bactrocera oleae). Una cepa diferente 

de este hongo se ha patentado por la Universidad 

de Córdoba, y se ha probado con éxito contra el 

abichado (Euzophera pinguis), aplicando las conidias 

en una pasta sobre las heridas de la corta de varetas, 

y contra la generación antófaga de la polilla del olivo, 

pulverizando una suspensión de sus conidias. Sin 

embargo, todavía no está disponible para el sector. 

El mismo equipo de la Universidad de 

Córdoba está investigando con éxito otro hongo 

entomopatógeno, una cepa de Metarhizium 

anisopliae, contra la mosca del olivo, pero tampoco 

está disponible para sector.

El empleo de depredadores o parasitoides 

es casi inexistente en el cultivo del olivo. En 

la actualidad, sólo se encuentra disponible el 

depredador neuróptero Chrysoperla carnea, que 

se libera en forma de larva recién nacida. Hay hasta 

ocho firmas que proporcionan este crisópido, y 

la empresa Nutesca los cría procedentes de 

poblaciones autóctonas de la campiña de Jaén. 

Es muy efectivo contra la polilla del olivo.

En relación a la fauna autóctona, cuando 

no hay factores negativos para ella (como un 

uso continuado de insecticidas químicos o una 

excesiva simplificación del cultivo), puede bajar 

significativamente las poblaciones de numerosas 

especies-plaga. Hay investigaciones prometedoras 

en las que se logran incrementar poblaciones 

naturales del parasitoide de la mosca, Eupelmus 

urozonus, mediante la colocación de plantas 

de Ditricchia viscosa. También se trabaja en 

determinar qué composición florística de la cubierta 

vegetal entre olivos, es la mejor para estabilizar 

poblaciones de depredadores y parasitoides.

Métodos de control tecnológico

En el cultivo del olivo se utilizan las feromonas 

sexuales para el monitoreo de la mosca del olivo, la 

polilla del olivo, el abichado y la polilla del jazmín 

(Margaronia unionalis).

También se utilizan las feromonas sexuales 

como método de confusión sexual contra el taladro 

amarillo (Zeuzera pyrina).

Para la mosca del olivo también se ha puesto 

a punto el trampeo masivo. Existen diferentes 

modelos de trampa que actúan como simple 

atracción, mediante atrayentes alimenticios 

(líquidos o sólidos, basados en sales de nitrógeno 

o en otros compuestos) y/o atrayente sexual 

(difusores con la feromona sexual) quedando 

atrapadas las moscas, o bien combinando atracción 

y muerte, en los que al atrayente se añade un 

insecticida. En la actualidad (septiembre de 2013) 

el único insecticida autorizado a tal fin es un 

formulado de deltametrín.

Por último, mencionar que la empresa Oxitec 

ha creado una mosca del olivo transgénica, 

denominada OX3097D, que al aparearse con 

moscas normales no llega a tener descendencia, 

como consecuencia del gen introducido. Esta 

empresa solicitó hacer experiencias de campo en 

Tarragona, y no se tienen datos de eficacia.
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