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INTRODUCCIÓN

La mosca de la aceituna, Bactrocera oleae (Rossi), es la plaga más importante del cultivo del olivo, muy agresiva en el litoral de Cataluña y 
endémica en el centro y sur de Tarragona. Sus larvas se alimentan de la pulpa de la aceituna, lo que provoca la caída prematura de muchos 
frutos afectados, perdiéndose parte de la cosecha y produciendo un aceite de menor calidad. Debido a la heterogeneidad del medio geográfico 
donde se cultiva el olivo, la diversidad varietal y el manejo cultural, el control de la plaga es difícil y son necesarios varios tratamientos para 
minimizar los daños en cada campaña oleícola.
Por no existir una clara correlación entre el nivel de población y el umbral de intervención, el momento, la severidad y la explosividad de 
la picada de puesta dependen de la propia biología de la mosca, de la sensibilitat varietal y de los factores climáticos y agronómicos de la 
zona. Como este díptero es capaz de recorrer largas distancias, para disminuir las poblaciones y la incidencia es conveniente realizar los 
tratamientos en común en unas fechas concretas y en una zona lo más amplia posible. Así pues, para el control de la plaga es necesaria una 
estrecha coordinación entre el personal técnico y los agricultores. 
En Cataluña, esta función la realiza la Red de Estaciones de Avisos Agrícolas (XEACAT), compuesta por los técnicos de las EEAA en colaboración 
con las ADV, que realizan controles cuantitativos sobre el nivel de población y de frutos picados, así como cualitativos sobre la madurez 
de las hembras (hembras con huevos y número de huevos/hembra) y la evolución de las larvas en el fruto. Teniendo en cuenta el tipo de 
agricultura  (convencional o ecológica) y el producto a utilizar (según la acción sea de repelencia, adulticida, larvicida), si van acompañados 
del conocimiento del momento de más sensibilidad de las diferentes variedades, se obtiene una completa información para tomar las 
decisiones correctas en la protección del cultivo. 
Existen algunos trabajos sobre la sensibilidad varietal a la mosca del olivo en diferentes países (Iannotta, 1999; Rizzo y Caleca, 2007; Burrack y 
Zalom, 2008; Quesada Moraga y col., 2009). Los trabajos correlacionan la distinta susceptibilidad varietal observada con alguna característica 
del fruto. Se ha sugerido que los frutos más apetecibles por la hembra de Bactrocera son los grandes y con poco aceite (Rizzo y Caleca, 
2007) o bien con concentraciones bajas de ceras en la epidermis del fruto (Kombargi y col., 1998). Scarpati y col., (1993) sugirieron que la 
emisión de compuestos volátiles de naturaleza terpénica, provenientes de hojas y frutos, tienen efectos de atracción o repelencia sobre las 
hembras de la mosca del olivo. El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de susceptibilidad de distintas variedades al ataque de mosca.

En el momento actual, partiendo del Real Decreto de Uso Sostenible de los productos fitosanitarios 

(1311/2012, de 14 de septiembre), la Gestión Integrada de Plagas (GIP) y la trazabilidad de las 

actuaciones que se realicen, se convierten en la base de trabajo de la sanidad vegetal de los 

cultivos. De esta forma, entendemos que se consolida definitivamente el modelo de asesoramiento 

que dan las Estaciones de Avisos Agrícolas (EEAA) de las administraciones autonómicas, junto 

con las ATRIAS o Agrupaciones de Defensa Vegetal (ADV), trabajando en equipo para evitar 

recomendaciones contradictorias que dificulten a los agricultores realizar la correcta lucha contra 

las plagas y enfermedades. 

Uno de los objetivos de este estudio es conocer de qué modo y porque, Bactrocera oleae ataca 

a una determinada variedad de olivo. El trabajo que presentamos consta de dos partes, en esta 

entrega se intenta responder a la primera pregunta. Si conocemos como ataca la mosca en cuanto 

a la precocidad, explosividad y severidad a una determinada variedad, tendremos más información 

para la aplicación de la GIP. En la segunda parte, se tratará de responder a la segunda pregunta.
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Metodología

La evaluación de la sensibilidad a B. oleae se 

realizó sobre 23 variedades distintas de olivo, 

ubicadas en la colección de variedades catalanas 

del IRTA en Mas de Bover (Constantí). 

Durante los años de estudio (2010-2013) 

no se realizó ningún tratamiento insecticida en la 

parcela. Periódicamente, entre los meses de Julio 

y Noviembre, se controló la proporción de frutos 

atacados por el insecto. La evolución de la picada 

se valora en porcentaje de picada nueva y vieja, 

previa homogeneización del criterio de valoración 

del ataque sobre el fruto entre los técnicos 

participantes La sensibilidad varietal la valoramos 

en tres conceptos, precocidad y explosividad que 

se estiman a partir de la picada nueva y la severidad 

a partir de la picada total corregida. Para ello, en 

cada conteo se valoró por separado la incidencia 

en las aceitunas de la parte aérea y en las aceitunas 

caídas al suelo:

- Para conocer los porcentajes de picada 

nueva y de picada vieja, en la parte aérea 

se observaron 200 aceitunas por árbol, 50 

en cada orientación geográfica y 3 árboles 

por variedad. Cada técnico contaba en una 

orientación y rotaba a otra posición en el 

siguiente árbol. Por picada nueva se entienden 

los estados de huevo, L1 y L2. Por picada vieja 

los estados larvarios avanzados (L3), pupa u 

orificio de salida del adulto. En la picada nueva 

se observa una típica incisión superficial de 

color marrón claro, mientras que en la picada 

vieja la incisión es de color marrón oscuro 

con cierta depresión. A menudo se observa 

un oscurecimiento en la superficie de la 

aceituna que corresponde a la galería de la 

larva, a veces con cierta deformación, hasta 

que aparece el orificio de salida del adulto. 

Finalmente se calculó el % de frutos con 

picada reciente o nueva y con picada vieja.

- Para conocer el % de picada total corregida, se 

tuvo en cuenta las aceitunas caídas en el suelo 

después de cada conteo, contabilizándose 

las aceitunas caídas debido a la puesta de 

Bractocera. Para ello se instalaron mallas 

de intercepción bajo la copa. Puesto que el 

peso de las aceitunas varía según avanza la 

campaña y para poder realizar los cálculos, fue 

necesario primero estimar el número y el peso 

de los frutos caídos bajo el árbol y retirarlos 

después de cada conteo. Posteriormente se 

estimó el nº de aceitunas y el % de aceitunas 

afectadas del suelo en cada conteo. Al final de 

la campaña (Noviembre), después del último 

conteo, se cosecharon y pesaron los frutos del 

vuelo y los del suelo de cada árbol, analizando 

las muestras de frutos en el laboratorio (peso 

medio y porcentaje de afección). A partir de 

los conteos se obtuvo un número estimado 

de aceitunas sanas y afectadas, tanto del 

vuelo como del suelo. Para obtener el número 

total de frutos y conocer la afección total, se 

sumaron el número de frutos del final con los 

del suelo durante la campaña.
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Foto 1. Mosca realizando la puesta. (Jordi Mateu). Foto 2. Picada nueva (Jordi Mateu).

Gráfico 1. Evolución del % de picada nueva y vieja en el mes de Julio. Gráfico 2. Evolución del % de picada nueva y vieja en el mes de Agosto. 

22 PHYTOMA España • Nº 268 ABRIL 2015





Resultados y discusión

Evolución picada nueva y picada vieja
Para aplicar los umbrales de intervención, es 

necesario diferenciar entre picada nueva y vieja, 

ya que si realizamos el conteo sobre picada total 

induce a error por acumulación de picada vieja. Las 

picadas viejas informan de lo que ocurrió antes, las 

picadas recientes de lo que ocurre en el momento 

del conteo, por lo que las recientes serán una de 

las variables que analizaremos para concretar el 

tratamiento. 

En los Gráficos 1, 2, 3, 4 y 5 se puede observar 

la evolución del % de picada nueva y vieja desde el 

mes de Julio hasta el mes de Noviembre. Durante 

este intervalo de tiempo, el porcentaje de aceitunas 

con picadas viejas va aumentando respecto a las 

picadas nuevas.

En el mes de Julio las variedades ‘Gordal 

Sevillana’ y ‘Manzanilla’ alcanzaban el 5% de 

picada nueva, mientras que en Agosto eran ya 8 

las variedades que superaban el umbral del 5%. En 

Septiembre solamente ‘Canetera’ y ‘Marfil’ no habían 

alcanzado una puesta de Bactrocera superior al 5%. 

Se pueden definir varios periodos de 

protección según el tipo de tratamiento y 

evolución de la picada. Según la Guía GIP del 

olivo (MAGRAMA), los umbrales de intervención 

son los siguientes: 

- Tratamientos en parcheo: Acción adulticida al 

1% picada nueva.

- Tratamientos a todo el árbol:

-  Acción larvicida: al 5%  picada nueva.

-  Acción repelente de picada y también con 

hongos entomopatogenos: a la  primera 

aceituna picada.

Los tratamientos con acción larvicida son 

eficaces cuando la larva está en los primeros 

estadios L1 y L2 (picada nueva). En este caso, si 

la eficacia larvicida ha sido buena, no se produce 

galería y solo se observa necrosada la zona de la 

incisión del oviscapto. A medida que van pasando 

los días empieza a verse una ligera depresión sobre 

la superficie en el mismo lugar de la incisión. Si se 

observan estos síntomas, la picada es considerada 

como vieja.

Si el umbral de intervención es del 5% 

de aceitunas picadas, es evidente que una vez 

superado lo será por acumulación durante toda la 

campaña. Por este motivo, los sucesivos controles 

deben basarse solamente en las picadas nuevas. 

En este sentido, si observamos la evolución 

en los diferentes conteos, de las 23 variedades 

estudiadas la mayoría alcanza este umbral en el 

mes de Septiembre, caso de la variedad ‘Arbequina’ 

mayoritaria en Cataluña, donde normalmente no es 

necesario proteger frente a esta plaga en Julio o 

Agosto, iniciándose la protección en Septiembre. 

De esta forma, se ahorran tratamientos respecto a 

variedades más precoces.

Precocidad, severidad y explosividad
Con los datos registrados se analizaron tres 

conceptos: la precocidad, la severidad y la 

explosividad. Para ello se toma como variedad 

de referencia la variedad ‘Manzanilla’. 

Entendemos por precocidad los días en 

que una variedad alcanza el 5% de frutos con 

picada nueva respecto a la variedad de referencia 

‘Manzanilla’. Esta variedad llega a este nivel el 21 de 
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Grafico 3. Evolución del % de picada nueva y vieja en el mes de Setiembre. Grafico 4. Evolución del % de picada nueva y vieja en el mes de Octubre. 

Gráfico 5. Evolución del % de picada nueva y vieja en el mes de Noviembre. Foto 3. Picada vieja (Gonçal Barrios).
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Julio (como media de los tres años estudiados) y a 

partir de ahí diferenciamos 3 niveles de precocidad:

- Precoz: variedades que alcanzan el 5% de 

fruto con puesta en la segunda quincena de 

Julio, aproximadamente la misma semana que 

‘Manzanilla’. 

- Media: 17-49 días de retraso con respecto a 

‘Manzanilla’ 

- Tardía: 56 a 59 días de retraso con respecto 

a ‘Manzanilla’

En el Gráfico 6 podemos observar que las 

variedades precoces son: ‘Gordal Sevillana’, 

‘Manzanilla’, ‘Grossal Vimbodí’ y ‘Palomar’. Las 

variedades tardías son ‘Marfil’ y ‘Canetera’.

En las variedades precoces el seguimiento hay 

que iniciarlo antes, por ser más temprano el riesgo 

de picada. También la colocación de las trampas ha 

de ser más temprana en el caso de utilizar algunos 

métodos alternativos, como por ejemplo la captura 

masiva y atracción y muerte.

En olivares dónde haya variedades de 

precocidad media o tardía, se pueden plantar 

algunos árboles de variedades precoces como 

indicadores del inicio de riesgo de picada. De esta 

manera ahorramos conteos anticipados.

Entendemos por severidad el porcentaje 

máximo de frutos con picada total corregida en 

relación a la variedad de referencia ‘Manzanilla’, 

estableciéndose dos niveles:

- Severa: porcentaje de fruto con puesta 

superior al 70%

- Poco severa: inferior al 70%

En el Gráfico 7 observamos que de las 23 

variedades de la colección, 13 variedades se 

comportan como variedades poco severas, éstas 

son: ‘Canetera’, ‘Marfil’, ‘Curivell’, ‘Arbosana’, 

‘Picual’, ‘Vera’, ‘Verdal’, ‘Argudell’, ‘Arbequina’, 

‘Palomar’, ‘Morrut’, ‘Menya’ y ‘Llumeta’. Al mismo 

tiempo, también son consideradas de precocidad 

media o tardía excepto ‘Palomar’, que es precoz.

Conocer la severidad de una variedad será útil 

como criterio para realizar nuevas plantaciones, 

sobre todo en zonas de altas poblaciones. La 

elección de variedades poco severas disminuirá el 

número de tratamientos para el control de la mosca.

Entendemos por explosividad como los días 

que tarda una variedad en pasar del 30 al 50% 

de fruto afectado por picada nueva en relación a 

‘Manzanilla’. Se establecen 2 niveles:

- Explosiva: Si tarda menos de 10 días de 

diferencia con ‘Manzanilla’ en pasar del 30 al 

50% de fruto con picada nueva.

- Progresiva: Si tarda más de 10 días, en 

relación a ‘Manzanilla’.
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Foto 4. Larva saliendo de la aceituna (Jordi Mateu). Foto 5. Orificio de salida del adulto (Jordi Mateu).

Gráfico 6. Precocidad de las diferentes variedades de olivo a la puesta de 
Bactrocera oleae. Días en que una variedad alcanza el 5% de frutos con 
puesta (picada nueva)  respecto a la variedad de referencia ‘Manzanilla’.

Gráfico 7. Severidad de las diferentes variedades de olivo a la puesta de 
Bactrocera oleae. Según el porcentaje máximo de frutos con puesta (picada 
total corregida)  en relación a ‘Manzanilla’.
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En el Gráfico 8 podemos observar que de las 

23 variedades de la colección, 14 son consideradas 

explosivas: ‘Sevillenca’, ‘Rojal’, ‘Verdiell ’, 

‘Manzanilla’, ‘Grossal Vimbodí’, ‘Empeltre’, 

‘Corbella’, ‘Gordal Sevillana’, ‘Blanqueta’, ‘Fulla de 

Salze’, ‘Llumeta’, ‘Morrut’, ‘Vera’ y ‘Verdal’. 

El momento de intervención en variedades 

explosivas ha de ser muy preciso, porque en 

poco tiempo aumenta rápidamente el índice de 

picada. En aquellos casos en que pasan varios 

días desde el aviso de tratamiento hasta que se 

realiza la aplicación fitosanitaria, el aumento de 

picada puede ser tan exponencial que no seamos 

capaces de controlarla, ya que en menos de 10 días 

se puede incrementar en más de un 20% de picada 

nueva y el umbral de intervención en tratamientos 

larvicidas es del 5%. Incluso puede ser necesario 

adaptar los umbrales, sobretodo en el momento de 

máxima explosividad.

En variedades de similar severidad, los 

métodos adulticidas posiblemente no sean 

tan eficaces en las consideradas de picada 

explosiva como en las de picada progresiva, ya 

que en estas últimas hay más probabilidad de 

controlar adultos durante más tiempo. También 

en este caso, los productos larvicidas serán más 

eficaces en variedades de picada explosiva, ya 

que en un corto espacio de tiempo se realiza la 

mayoría de puesta y la materia activa mantiene 

la eficacia.

Si se usan repelentes de picada como el caolín, 

en variedades de picada explosiva debe realizarse 

la protección con mucha precisión y con un buen 

cubrimiento, justo antes de que se produzca el 

rápido incremento de las picadas.

Resúmen Precocidad, Severidad y Explo–
sividad

Finalmente, las 23 variedades quedan clasi–

ficadas según Precocidad, Severidad y Explosividad 

de la siguiente manera

En la Tabla 1 se relacionan las tres variables 

por cada variedad, donde podemos observar que 

‘Canetera’ y ‘Marfil’ son tardías, poco severas y 

progresivas. Por el contrario, ‘Manzanilla’, ‘Gordal 

Sevillana’ y ‘Grossal Vimbodí’ son precoces, 

severas y explosivas.

Orientación
Es común relacionar diferente nivel de picada según 

la orientación del conteo. Los datos recogidos en 

este trabajo se han analizado separados por meses 
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Grafico 8. Explosividad de las diferentes variedades. Días que tarda en pasar 
del 30 al 50% de fruto afectado en relación a Manzanilla. Foto 6. Olivo con malla de intercepción de aceituna (IRTA).

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

orientación.

El número de puestas por orientación no es 

significativamente distinto entre orientaciones si lo 

analizamos por variedad o en cada una de las fechas 

que se han realizado los conteos. No obstante, si 

analizamos el número total de picadas (más de 

25.000), realizadas por Bactrocera a lo largo del 

ensayo y para todas las variedades estudiadas, la 

orientación Norte es significativamente distinta y 

menor a las otras orientaciones. 

Por lo tanto, es aconsejable poner las 

trampas de captura masiva o métodos adulticas 

tipo cebo en cualquier orientación excepto en la 

posición Norte.  

Conclusiones

Los resultados avalados por cuatro años 

consecutivos de estudio, permiten confirmar que 

existe un claro nivel de sensibilidad y severidad 

varietal al ataque de mosca. El análisis de los 

resultados obtenidos permite clasificar las 

variedades en 3 grupos distintos de diferente 

precocidad a la puesta de Bactrocera, considerando 

el inicio de ataque cuando la puesta alcanza el 5% 

y relacionándolo con la variedad de referencia 

‘Manzanilla’ (Tabla 1). Cabe destacar las variedades 

‘Canetera’ y ‘Marfil’ como variedades tardías y poco 

sensibles a Bactrocera oleae (afección máxima 

menor al 45%, en ausencia de tratamientos y 

con una entrada de la plaga con casi 2 meses de 

retraso respecto a ‘Manzanilla’). Una vez la plaga 

ha iniciado la puesta, también se han determinado 

2 grupos distintos de comportamiento en las 

variedades en cuanto a la progresión del ataque 

de mosca.

Conocer las características de precocidad, 

severidad y explosividad nos puede facilitar la 

elección de variedades, especialmente en zonas 

de fuerte incidencia de la plaga. También nos 

permite adaptar la GIP a cada variedad, ya que 

ayuda a determinar cuándo iniciar los controles, 

la elección de la estrategia de protección,  definir 

los momentos de intervención y la mejor manera 

de aplicación de los diferentes métodos de control, 

incuso a variar umbrales de intervención. 

Observar el  nivel de picada según la 

orientación es de utilidad para determinar el lugar 

de aplicación de algunos métodos de control 

(captura masiva, atracción y muerte, productos 

con cebo…), que así pueden ser más eficaces. 

Los resultados obtenidos indican que la orientación 

norte es la menos apropiada.

Finalmente, como las estrategias y algunos 

umbrales de intervención se basan en la  proporción 

de picadas nuevas, es esencial distinguir estas 

picadas de las viejas.   
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Tabla 2. Distribución del número de puestas en función de la orientación.
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