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INTRODUCCIÓN

Existen distintos estudios que han constatado diferencias de sensibilidad entre variedades en diferentes países, como Italia, en las regiones 
de Calabria (Iannotta, 1999) y Sicilia (Rizzo y Caleca, 2007), en Turquía (Gumusay y col., 1990), en California (Burrack y Zalom, 2008), así 
como en España (Aldebis y col., 2002; Barrios y col., 2015). Algunos ensayos han puesto de manifiesto un cierto efecto del riego y otros 
factores del manejo del cultivo sobre la incidencia de esta plaga (Quesada Moraga y col., 2009; Santiago Álvarez y col., 2009). En todos 
estos trabajos se ha pretendido establecer alguna relación entre la mayor o menor susceptibilidad observada y alguna característica de los 
frutos de dichas variedades. Así, algunos investigadores sugieren que variedades de fruto grande, con mucha agua y poco aceite y con pulpa 
blanda, son preferidas por la hembra de la mosca para realizar la puesta (Gumusay y col., 1990; Rizzo y Caleca, 2007). Esta preferencia 
podría estar relacionada con un mayor peso final de las pupas y con un menor tiempo requerido para el desarrollo de las larvas (Burrack y 
Zalom, 2008). Además, parece ser que en los frutos de mayor tamaño las larvas profundizan más en la pulpa, quedando más protegidas de 
sus depredadores naturales. Todo ello se traduce en un mayor éxito en la expansión de la plaga y, también, permite explicar el bajo éxito de 
las estrategias de control biológico mediante parasitoides de las larvas de la mosca (Wang y col., 2009). 
Por otra parte, algunos estudios realizados en laboratorio constatan un cierto efecto negativo sobre el desarrollo de las larvas según el 
contenido en determinados compuestos fenólicos de la pulpa de la aceituna (Manoukas, 1993) o con la actividad de determinadas enzimas 
como la beta-glucosidasa y la peroxidasa (Spadafora y col., 2008). Así mismo, los componentes de la piel del fruto también parecen estar 
relacionados con la sensibilidad varietal (Kombargi y col., 1998; Vichi y col., 2016). Cabe también destacar los trabajos relacionados con 
la emisión de compuestos volátiles, provenientes de hojas y frutos, algunos de los cuales tienen efectos de atracción/repelencia sobre las 
hembras de la mosca del olivo (de Alfonso y col., 2014; Malheiro y col., 2016; Scarpati y col., 1993), efecto que parece ser también utilizado 
por la hembra para evitar que una segunda mosca deposite sus huevos en el mismo fruto (Loscalzo y col., 1994).
En definitiva, la información disponible hasta la fecha sugiere que podrían existir diferentes mecanismos que, en su conjunto, determinan la 
preferencia de puesta sobre las aceitunas de una u otra variedad. Así, la emisión de diferentes compuestos volátiles podría actuar como un 
primer mecanismo de atracción/repulsión a distancia. Una vez las hembras de la mosca están en las proximidades de los olivos, empezarían 
a actuar otros mecanismos a menor distancia, como el tamaño, color y brillo de las aceitunas, relacionados con su grado de maduración y 
la composición en ceras de la epidermis. A partir de este momento, la hembra empezaría a realizar pruebas de puesta, entrando en acción 
un tercer grupo de mecanismos de contacto, como la dureza de la pulpa, el contenido en aceite y polifenoles y su degradación a partir de 
la acción de la beta-glucosidasa o de la peroxidasa. Una vez realizada la puesta, factores como el tamaño del fruto o su contenido en agua 
podrían modificar el ritmo de desarrollo y crecimiento de las larvas, su mayor o menor exposición al ataque de depredadores naturales así 
como el tamaño final de la pupa. Incluso, existiría un último grupo de factores que servirían para evitar una segunda puesta de otras hembras, 
lo cual favorecería la viabilidad de la descendencia y aumentaría la incidencia de la plaga, pues prefieren buscar frutos no picados para 
realizar la puesta aumentando el porcentaje de frutos dañados.
Todo ello explicaría que, posiblemente, no existe una variedad totalmente resistente o tolerante a la mosca del olivo, pero que en determinadas 
condiciones el nivel de ataque en una plantación de una variedad determinada tenga una importancia distinta. Por tanto, algunas variedades 
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Metodología

Evaluación de la sensibilidad varietal
La evaluación de la sensibilidad a B. oleae se reali-

zó sobre 23 variedades distintas de olivo ubicadas 

en la colección de variedades catalanas del IRTA 

en Mas de Bover, Constantí (Tarragona). El estudio 

se realizó durante 3 campañas consecutivas, en las 

cuales no se realizó ningún tratamiento insecticida 

en la parcela. Periódicamente, entre los meses de 

julio y noviembre, se controló la proporción de fru-

tos atacados por el insecto. La sensibilidad varietal 

se valoró en 3 conceptos, precocidad y explosivi-

dad que se estimaron a partir de la picada nueva 

y la severidad a partir de la picada total (Barrios 

y col., 2015).

Para evaluar la influencia de distintos facto-

res de las distintas variedades analizadas sobre 

la sensibilidad varietal se tomaron los siguientes 

parámetros físicos y químicos de la aceituna: peso 

y dimensiones del fruto, color de la piel (espectro-

fotómetro KONICA-MINOLTA CM-3500d utilizando 

coordenadas CIELab), contenido en grasa y hume-

dad (mediante RMN y estufa).

El estudio se realizó durante 3 años conse-

cutivos (2011, 2012 y 2013). Para cada variedad 

estudiada, se analizaron 20 aceitunas con puesta 

y 20 sin puesta, recogidas alrededor del árbol, y 

3 árboles por variedad estudiada. Los frutos se 

muestrearon de 2 a 4 veces según el año de estu-

dio, durante la época de finales del mes de julio 

a mediados del mes de septiembre, coincidiendo 

con el máximo de puestas nuevas.

En las campañas 2010 y 2012 se analizaron 

los componentes volátiles terpénicos: limoneno, 

ciclosativeno, copaeno y muroleno en fruto sano. 

El método utilizado fue el de adsorción sobre una 

fibra de micro-extracción en fase sólida (SPME) 

de los volátiles emitidos in situ por el fruto, pre-

viamente encerrados en una bolsa de polipropileno 

(Beck y col., 2009), con un análisis posterior por 

CG acoplado a un espectrofotómetro de masas, 

según metodología propuesta por Vichi y col., 

(2006). 

En la campaña 2011 se analizaron los com-

ponentes de la piel del fruto. La extracción de 

compuestos se realizó mediante una solución 

hexano:diclorometano (80:10 v/v) y los extractos 

se analizaron mediante espectrometría de masas 

de alta resolución (Vichi y col., 2015).

El análisis de los datos se realizó agrupan-

do los datos de las distintas variedades (un total 

de 23 variedades) según los grupos establecidos 

previamente y para cada variable analizada. En la 

precocidad de puesta, la categoría precoz agrupa 

4 variedades, 17 para la categoría media y 2 para 

puesta tardía. En la severidad de la puesta, 13 va-

riedades se agrupan como poco severas y el resto 

(10) como severas. La explosividad de la puesta se 

clasifica como explosivas 14 variedades y 9 como 

progresiva. 

Evaluación de la sensibilidad del fruto
Para discernir si la hembra de B. oleae elige, una 

vez situada en el árbol, la aceituna para hacer 

su puesta se analizó grupos de 2 frutos de una 

misma infrutescencia. Se eligieron aquellos que 

uno tenía puesta de huevo y el otro no. Para cada 

variedad, se analizaron el fruto de 3 árboles y se 

escogieron 3 parejas de frutos para cada olivo. 

Los frutos se muestrearon de 2 a 4 veces según 

el año de estudio, durante la época de finales del 

mes de julio a mediados del mes de septiembre, 

coincidiendo con el máximo de puestas nuevas. 

El estudio se realizó durante 3 años (2011, 2012 

y 2013). El análisis de los datos se realizó agru-

pando los datos de las distintas variedades según 
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tendrían mayor probabilidad de ser atacadas que otras por el insecto, de manera que podrían ser consideradas como más susceptibles que 
otras, donde los factores de barrera citados anteriormente serían más diversos y efectivos.
En un primer estudio se constató la susceptibilidad al ataque de Bactrocera oleae sobre un grupo importante de variedades cultivadas en 
Cataluña (Barrios y col., 2015). Las variedades se clasificaron por la precocidad, la severidad y la explosividad en la progresión de puesta 
de la mosca. En este segundo estudio se pretende relacionar los parámetros físicos y químicos de la aceituna de las variedades asociadas a 
los distintos grupos establecidos y determinar una relación causa-efecto.

Tabla 1. Clasificación de las variedades de olivo según precocidad, severidad y explosividad de la 
puesta de Bactrocera oleae, en relación a la variedad de referencia ‘Manzanilla’.

67PHYTOMA España • Nº 290 JUNIO/JULIO 2017



Imagen 1. Picada reciente de mosca del olivo, Bactrocera oleae.
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Imagen 2. Huevo de Bactrocera oleae. Una vez la hembra llega al olivo, ésta 
elige la aceituna con mayor volumen y la más brillante, además de preferir 
las que tienen una piel con menos ceras y más triglicéridos.

Imagen 4. Galeria con larva de Bactrocera oleae.

Imagen 3. Picada reciente en oliva de Bactrocera oleae. Las puestas más 
precoces se realizan preferentemente sobre variedades que emiten mayor 
cantidad de compuestos volátiles, con un fruto más grande y mayor contenido 
en grasa, además de tener una progresión explosiva de las puestas y una 
mayor severidad final.

Imagen 5. Picada evolucionada (V. Duaso).

Imagen 6. Picadas viejas. El cambio del aspecto de la piel, de mate a bri-
llante, así como un color verde intenso y un menor contenido relativo en 
ceras de la piel, están también relacionados con una progresión explosiva 
de las puestas y un daño final más severo.
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los grupos establecidos previamente y para cada 

variable analizada.

Las variables analizadas para este estudio 

fueron las mismas que en el apartado anterior, ex-

ceptuando el análisis de la emisión de los volátiles. 

Además se tomó la apreciación visual del brillo 

de la piel del fruto y se anotó la posición de los 

mismos en la copa del árbol. 

Resultados y discusión

Evaluación de la sensibilidad varietal

A nivel de PRECOCIDAD, existen diferencias sig-

nificativas para todas las variables analizadas (Tabla 

2). Los parámetros físicos peso y volumen de la 

aceituna influyen sobre la precocidad de la puesta de 

la hembra de B. oleae. Las variedades de aceitunas 

con mayor peso y volumen son las primeras que la 

mosca elige para depositar sus huevos, mientras 

que las variedades con menor peso y volumen son 

las elegidas más tarde. Por otra parte, el contenido 

en agua y grasa en el fruto influyen sobre la elección 

de la hembra. Los frutos de las variedades clasifi-

cadas como precoces tienen significativamente un 

contenido mayor tanto en agua como en grasa. En 

relación con el color, la componente de luminosi-

dad (L) es más alta para las variedades en que la 

mosca realiza la puesta precozmente. Además, estas 

mismas variedades emiten más cantidad de 3 de los 

4 compuestos terpénicos analizados: ciclosativeno, 

copaeno y muroleno que los frutos de las variedades 

clasificadas como medias o tardías (Figura 1). El 

compuesto volátil limoneno va en sentido contrario, 

las variedades precoces tienen una emisión de éste 

compuesto menor respecto al grupo de variedades 

en que la mosca realiza la puesta media o tardía. 

Respecto a la composición de la piel (Figura 2), 

los resultados no parecen definitivos, aunque sí que 

sugieren que en las variedades precoces la piel de 

los frutos con puesta tiene un contenido en ceras 

muy inferior al de frutos sin puesta, siendo además 

la proporción media de frutos con puesta del 73%. 

Tanto en las variedades de ataque precoz como las 

de tipo medio, las puestas se centran en frutos de 

menor contenido en ceras y, por tanto, mayor en 

triglicéridos (TAG).

Respecto a la SEVERIDAD, no existen di-

ferencias significativas en cuanto al peso, volu-

men del fruto y contenido en agua (Tabla 2). Sin 

embargo, las variedades con un contenido graso 

mayor han sufrido un ataque significativamente 

más severo. En cuanto al color de las aceitunas, 

las variedades clasificadas como de ataque severo 

presentan una piel significativamente más luminosa 
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Tabla 3. Características medias de los frutos con o sin puesta de Bactrocera oleae.

Tabla 2.Características medias del fruto de los diferentes tipos de variedades.

Imagen 7. Embolsado de frutos y hojas para captura de compuestos volátiles.

70 PHYTOMA España • Nº 290 JUNIO/JULIO 2017



y verde. Además estas variedades emiten una mayor 

cantidad de ciclosativeno, copaeno y muroleno y 

una menor cantidad de limoneno (Figura 1). Res-

pecto a los compuestos de la piel (Figura 2), se 

observan diferencias significativas en el contenido 

en ceras, siendo destacable el hecho de que en 

las variedades que sufren un ataque más severo 

solamente quedan sin puesta los frutos con un 

contenido más elevado de ceras en la piel, y por 

tanto más pobres en triglicéridos (TAG). Aunque la 

principal diferencia parece estar relacionada con el 

tipo de compuestos esterificados; las variedades de 

ataque severo se caracterizan por tener una mayor 

proporción de ésteres bencílicos frente a las poco 

severas que tienen más ésteres alquílicos, lo que 

podría estar relacionado, en parte, con el mayor 

brillo de los frutos del grupo de alta severidad. 

En todos los casos, la puesta se centra en frutos 

con menor contenido relativo en ceras y mayor en 

triglicéridos (TAG).

En cuanto a la EXPLOSIVIDAD de la progre-

sión de puestas, existen diferencias significativas 

para todas las variables analizadas, a excepción 

de la humedad del fruto (Tabla 2). El fruto de las 

variedades de progresión explosiva tiene significa-

tivamente mayor peso, volumen y contenido graso 

que el fruto de las variedades clasificadas como 

progresivas. Además las aceitunas presentan mayor 

luminosidad e intensidad de color verde que en el 

caso de variedades de progresión de puesta más 

lenta. Estas variedades también emiten una mayor 

cantidad de los compuestos volátiles ciclosative-

no, copaeno y muroleno y una menor cantidad de 

limoneno, al igual que sucedía en la severidad (Fi-

gura 2). Como en el caso anterior, las variedades 

donde la progresión de la puesta es más explosiva, 

solamente permanecen sin puesta los frutos con 

una piel más rica en ceras y por tanto más pobre 

en triglicéridos (TAG). También se observa que la 

piel de los frutos de estas variedades de progresión 

explosiva es más rica en ceras de tipo bencílico 

(Figura 2). En todos los casos, la puesta se prioriza 

sobre frutos con menor contenido en ceras y mayor 

en triglicéridos (TAG).

Evaluación de la sensibilidad del fruto

El análisis de los datos del estudio para discernir 

si la hembra de B. oleae elige o no la aceituna 

para realizar la puesta, una vez situada en el ár-

bol, muestra que la puesta se prioriza sobre los 

frutos de mayor tamaño, más turgentes y con ma-

yor contenido graso (Tabla 3). Esta observación 

se repite para todas las variedades estudiadas, lo 

que permite confirmar dicha aseveración. El resto 

de las variables estudiadas no parecen influir en la 

elección de la aceituna para su puesta. Los datos 

corresponden a la primera generación de la mosca 

que afecta al olivo, por lo que es evidente que los 

frutos no habían iniciado el envero, y los frutos en 

esa época eran muy uniformes entre variedades. 
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Figura 1.Compuestos volátiles terpénicos emitidos por el fruto según sensibilidad de las variedades.
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Sin embargo, la apreciación visual del brillo 

del fruto indica que la hembra de B. oleae elije las 

olivas más brillantes y luminosas para hacer su 

puesta (Tabla 4), sin embargo no parece discri-

minar entre aceitunas situadas en el exterior o el 

interior de la copa del árbol (Tabla 4). El aspecto 

de los frutos podría estar relacionado con la com-

posición en ceras y triglicéridos de la piel (Tabla 

3), ya que los frutos con puesta tienen una piel 

con un menor contenido relativo en ceras y mayor 

en triglicéridos.

Implicaciones sobre gestión de plagas

En una zona monovarietal, donde una sola variedad 

ocupa la gran superficie del cultivo, la protección 

contra la plaga será más eficaz si se hace a la vez en 

todas las parcelas. En zonas con diferentes varie-

dades es recomendable conocer sus características 

como precocidad, severidad y explosividad, para 

establecer la estrategia en cada una. Pero aun así, 

también puede haber diferencias con variedades 

cercanas. Por ejemplo, en la comarca del Alt Camp 

de Tarragona, la variedad ‘Arbequina’ es mayoritaria 

pero hay zonas donde la variedad ‘Menya’ tiene 

cierta presencia. Aun estando las dos valoradas co-

mo de precocidad media, poco severas y de picada 

progresiva, la mayoría de años ‘Menya’ requiere un 

tratamiento anterior al de ‘Arbequina’, que suele ser 

aproximadamente en agosto. La variedad ‘Menya’ 

tiene un fruto con un peso y volumen mayor que 

‘Arbequina’, características que, según nuestro 

estudio favorecen la elección de la hembra de B. 

oleae para realizar la puesta.

También se debe valorar que en la realidad 

existe una gran irregularidad en el cultivo. En una 

misma zona y variedad, hay parcelas mejor cul-

tivadas que otras, con y sin riego, con distintos 

tipos de poda, etc. En definitiva, que hay una gran 

variabilidad en el nivel de cosecha y por lo tanto en 

el número de aceitunas y el tamaño de las mismas, 

lo cual influye también en la secuencia de atracción 

y puesta de la mosca. A veces extraña que en dos 

zonas próximas y de la misma variedad los ataques 

de mosca en un momento concreto, con el mismo 

nivel poblacional, sean sensiblemente diferentes. 

Estos resultados confirman la secuencia es-

tablecida de las condiciones del olivo que la hem-

bra del díptero requiere para realizar la puesta: 1) 

atraer a distancia al insecto mediante la emisión de 

diferentes compuestos volátiles; 2) la atracción a 

corta distancia, según el tamaño, color y brillo del 

fruto; 3) las pruebas de puesta que hace la hembra 

según la dureza de la pulpa, la cantidad y tipo de 

ceras de la piel y el contenido en aceite; 4) hecha 

la puesta, el tamaño del fruto o su contenido en 

agua pueden modificar el desarrollo larvario y 

pupal. Las condiciones agronómicas del cultivo 

también tienen un papel importante en la estrategia 

de control de la plaga. 

Por otra parte, la eficacia de productos a base 

de arcillas y zeolitas, como el caolín, podrían tener 

además de un efecto de barrera directo contra la 

puesta, un efecto indirecto al modificar aspectos 

altamente relacionados con la localización y elec-

ción del fruto por parte de Bactrocera, como son la 

atenuación del brillo y el color de la piel, así como 

la adsorción de compuestos volátiles atrayentes.

Conocer de qué modo se produce el ataque 

de Bactrocera oleae a una variedad de olivo, se-

gún la sensibilidad varietal valorando precocidad, 

severidad y explosividad, así como conocer los me-

canismos que actúan determinando la preferencia 

de puesta entre variedades, son de enorme interés 

para establecer la correcta gestión integrada de esta 

importante plaga.
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Figura 2. Componentes principales de la piel del fruto según sensibilidad de las variedades.

Tabla 4. Porcentaje de frutos con o sin puesta según la brillantez y la posición en la copa del árbol 

(n=557).
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