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INTRODUCCIÓN

La mosca del olivo Bactrocera oleae (Gmelin) es el fitófago que supone la mayor amenaza para el cultivo del olivo en zonas de clima mediterráneo. 
Provoca pérdidas del 100% para algunos cultivares de mesa y de hasta el 80% para los de aceite, que supone en su conjunto aproximadamente 
1000 millones de euros al año (Nardi y col., 2005; Daane y Johnson, 2010). El control de esta plaga se basa principalmente en el empleo de 
insecticidas químicos, que al no ser selectivos causan severos efectos sobre la fauna auxiliar y el medio ambiente (Haniotakis, 2005). A 
esto se une la pérdida de eficacia por la aparición de resistencia, en particular debido al empleo reiterado y desmedido de un número muy 
limitado de materias activas. En la actualidad se han encontrado poblaciones de B. oleae resistentes a dimetoato y otros organofosforados, 
a algunos piretroides y más recientemente a spinosad (Margaritopoulos y col., 2008; Kakani y col., 2010). Por ello,  hay un creciente interés 
en el desarrollo de nuevos métodos de control de este tefrítido que sean más respetuosos con el medio ambiente y la salud humana, entre 
los que se encuentra  la búsqueda y desarrollo de nuevas variedades resistentes al ataque de este fitófago. 
Hay algunas referencias sobre las diferencias de susceptibilidad de s variedades de olivo frente al ataque de B. oleae, lo que se ha relacionado  
principalmente con las propiedades físicas y químicas del fruto, si bien el principal factor aún se desconoce (Rizzo y col., 2012). Por lo tanto, 
la resistencia genética contenida en el germoplasma del olivo podría ser una herramienta importante en el control de B. oleae (Rizzo y col., 
2012). Las variedades resistentes a B. oleae serían de gran importancia para determinar el factor clave de dicha resistencia y permitirían 
mejorar la calidad de la producción de aceituna de mesa y aceite tanto en la agricultura convencional como en ecológica. Además de reducir 
los costes de aplicación de insecticidas y los riesgos de salud y medioambientales. El objetivo de este trabajo ha sido evaluar la susceptibilidad 
de las diferentes variedades de olivo pertenecientes a la Colección Mundial de Germoplasma de Olivo de Córdoba mediante la estimación 
visual del nivel de ataque de B. oleae.

El comportamiento varietal frente al ataque de la mosca del olivo Bactrocera oleae es una de 

las principales características a tener en cuenta en los programas de mejora varietal de este 

importante cultivo, por constituir este tefrítido el principal factor biótico en la disminución de la 

calidad del aceite de oliva, sin menospreciar los daños directos al fruto, en especial en aceituna 

de mesa. En este estudio se ha evaluado la susceptibilidad de diferentes variedades de olivo 

pertenecientes al Banco Mundial de Germoplasma de Olivo de Córdoba frente al ataque de B. 

oleae. La variedad de dicha susceptibilidad queda patente en los resultados obtenidos en los 

dos años de estudio que a su vez supone una gran fuente de información para el desarrollo 

de los programas de mejora varietal actualmente en curso. Como conclusión del trabajo cabe 

destacar que la susceptibilidad observada de las variedades de olivo pertenecientes al Banco 

Mundial de Germoplasma de Olivo de Córdoba difiere según su país de origen, y decrece a 

medida que vamos de la zona oeste del mediterráneo hacía la zona este.

Materiales y Métodos

El material vegetal utilizado para el análisis cuali-

tativo de la susceptibilidad de variedades de olivo 

al ataque de B. oleae pertenece a la Colección 

Mundial de Cultivares de Olivo de Córdoba (Es-

paña) presente en la Finca Experimental de “La 

Alameda del Obispo” del IFAPA. Esta plantación 

fue establecida en 1970, ha sido ampliada pau-

latinamente a lo largo de los años, y cuenta ac-

tualmente con un total de 450 variedades de olivo 

procedentes de 23 países diferentes (Figura 1). 
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Cada variedad está representada por un número 

variable de árboles que oscila entre 1 y 16, distri-

buidos en 59 filas y el total de la Colección ocupa 

una extensión total de 5,19 ha (Figura 2).

Los árboles están plantados a 7×7 m en sus 

propias raíces, aunque algunos cultivares están 

injertados sobre “Picual” y se encuentran dotados 

de un sistema de riego por goteo. Durante el pe-

riodo de estudio no se llevó a cabo ninguna labor 

ni tratamiento fitosanitario.

Para el análisis cualitativo se realizaron un 

total de 7 visitas a dicha colección entre el 16 de 

octubre y el 20 de noviembre de 2008, y 10 visitas 

entre los días 1 de octubre de 2009 y 15 de octu-

bre de 2009.

A partir de estas observaciones, se asignó un 

porcentaje aproximado de picadura a cada uno de 

los árboles, para posteriormente hacer una clasi-

ficación de las diferentes variedades en 6 grupos 

en función del nivel de daño, según los intervalos 

de porcentaje que aparecen en Tabla 1.

Los datos referentes a cada variedad fueron 

separados por país de origen, con el objetivo de 

establecer un orden de variedades en función del 

grado de susceptibilidad de las mismas al ataque 

de B. oleae.

De las más de 450 variedades, sólo pudie-

ron ser evaluadas 239 en 2008 y 320 en 2009, 

ya que el resto de ellas fueron excluidas de este 

análisis por diversas causas como la ausencia de 

fruto en el árbol, la presencia de alguna patología 

o por encontrarse en un estado fenológico más 

avanzado.

El número variedades evaluadas aparecen a 

continuación en Tabla 2 clasificadas por su país 

de origen.

Resultados y discusión

En 2008, los 239 cultivares (cv) se distribuyeron 

del siguiente modo en los 6 niveles de suscepti-

bilidad: 4 cv (1,7%) en el nivel 1; 61 cv (25,5%) 

en el nivel 2; 54 cv (22,6%) en el nivel 3; 37 cv 

(15,5%) en el nivel 4; 55 cv (23,0%) en el nivel 

5 y 28 cv (11,7%) en el nivel 6. En 2009, los 320 

cultivares se distribuyeron del siguiente modo en 

los 6 niveles de susceptibilidad: 6 cv (1,8%) en el 

nivel 1; 90 cv (28,1%) en el nivel 2; 68 cv (21,2%) 

en el nivel 3; 78 cv (24,3%) en el nivel 4; 54 cv 

(16,8%) en el nivel 5; 24 cv (7,5%) en el nivel 6 

(Figura 3).

El criterio de evaluación no difirió entre los dos 

años de estudio y se observó la misma tendencia 

en ambos años. El nivel menos frecuente es el 1 
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Figura 1. Distribución mundial del cultivo del olivo.

Figura 2. Plantación que recoge la Colección Mundial de Cultivares de Olivo de Córdoba (España), finca 
experimental “La Alameda del Obispo”, IFAPA. (SIG Parcelas Agrícolas, 2008).

Figura 3. Comparación de las variedades del Banco Mundial de Germoplasma de Olivo de Córdoba 
evaluadas en 2008 y 2009.
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La Junta Directiva de la Sociedad Española de 
Entomología Aplicada (SEEA) y PHYTOMA-España convocan la 
7ª Edición del Premio SEEA-PHYTOMA 2015

Las bases del premio en su 7ª Edición son:

1. El "Premio SEEA-PHYTOMA-España a la Mejor Comunicación en Panel" 
a un investigador joven (menor de 35 años) presentada en los "Congresos 
Nacionales de Entomología Aplicada-Jornadas Científicas de la SEEA" 
ha sido establecido por la SEEA y la revista de sanidad vegetal 
"PHYTOMA-España”.

2. La séptima Edición del premio se fallará en el "IX Congreso Nacional 
de Entomología Aplicada - XV Jornadas Científicas de la SEEA" que se 
celebrará en Valencia del 19 al 23 de octubre de 2015.

3. Para optar al premio será necesario indicarlo al enviar el resumen de la comunicación.
4. Podrán presentarse al premio todas las comunicaciones derivadas de 

trabajos de investigación presentadas en el Congreso en formato de 
panel.

5. Las personas que opten al premio deberán ser menores de 35 años a  
1 de enero de 2015, ser los primeros firmantes de las comunicaciones y estar 
presentes en las diferentes sesiones de paneles del "IX Congreso Nacional de 
Entomología Aplicada - XV Jornadas Científicas de la SEEA", por si 
fueran requeridos por el Jurado para alguna cuestión.

6. Al menos uno de los firmantes de la comunicación deberá ser socio de 
la SEEA.

7. El Jurado estará compuesto por cinco investigadores de reconocido 
prestigio,  uno de los cuales será propuesto por “PHYTOMA-España”, 
cuya identidad será secreta hasta el día de la entrega del premio. El 
Jurado hará pública un Acta en la cual razonará y justificará su 
veredicto.

8. Se valorará la originalidad, impacto y calidad científico-técnica del 
trabajo,  así como que sea inédito y que de algún modo uno de los 
factores del estudio haya sido el respeto por el medio ambiente.

9. El premio podrá ser declarado desierto o ser compartido.
10. El premio, dotado con 1.200 € y escultura original de “Phytoma”, se 

entregará en el Acto de Entrega de Premios del Congreso. A conti- 
nuación el premiado realizará una presentación abreviada de su 
comunicación, basada en la estructura del panel.

11. La decisión del Jurado será inapelable.
12. Se enviará un resumen extenso de la comunicación para su publicación 

en la revista PHYTOMA-España, así como una copia del panel en PDF 
para su publicación en el sitio de Internet de la SEEA.

13. El hecho de solicitar la participación supone la aceptación de las 
presentes Bases.



(0% picadura) compuesto por las variedades Ulliri 

i barhe berat (Albania). Vaneta (España), Pendolino 

(Italia), Sorani, Ensasi, y Kashabi (Siria), y el nivel 

con mayor representación es el 2 (1-20% picadu-

ra), sobre todo en los países de la zona este del 

mediterráneo con más del 50% de las variedades 

estudiadas concentradas en este nivel. El grupo 4 

(41-60% picadura) mostró una tendencia diferente 

al resto de los grupos, con el aumento del mismo 

en el año 2009, debido principalmente a las varie-

dades estudiadas en cada uno de los años. En 2009 

se evaluaron 320 variedades, 81 variedades más 

que en 2008 y en su mayoría españolas, quedando 

incluidas en dicho grupo gran parte de las varieda-

des de la zona oeste del mediterráneo. 

La mayoría de las variedades pertenecen a 

países de la cuenca mediterránea, y al agruparlos 

según su zona de procedencia, oriental, media y 

occidental, se observó que la susceptibilidad de los 

cultivares iba decreciendo en sentido occidental a 

oriental (Figura 4). Es decir, los cultivares de la 

zona occidental presentaban homogeneidad en la 

distribución de la susceptibilidad a B. oleae pero 

a medida que nos acercamos a la zona oriental 

aumentaba el número de variedades que presentan 

bajo porcentaje de picadura. Una posible explica-

ción a esta distribución puede residir en el origen 

de ambas especies. La expansión de la mosca del 

olivo en el área mediterránea está ligada con la 

domesticación y expansión del olivo por dicha área 

(Nardi y col., 2005), situándose el origen del cul-

tivo del olivo en la región geográfica comprendida 

desde el sur del Cáucaso hasta las altiplanicies del 

Irán, Palestina y la zona costera de Siria (Civantos, 

2008). De esta zona de origen se extendió a todos 

los países costeros del mediterráneo, bien el ma-
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Figura 4. Comparación de las variedades del Banco Mundial de Germoplasma de Olivo de Córdoba según el área mediterránea de procedencia. A: 2008, B: 2009.

Figura 5. Escala general de la susceptibilidad de variedades del Banco Mundial de Germoplasma de 
Olivo de Córdoba al ataque de la mosca del olivo B. oleae. Los valores de la leyenda representan 
porcentaje de picadura (%).
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terial vegetal bien el método de propagación, en 

este segundo caso el cultivo del olivo en algunos 

países como España estaría basado en varieda-

des locales de acebuche injertadas con material 

importado (Montes-Moya, 2005). Por tanto, las 

variedades procedentes de la zona de origen de 

la mosca estarían más adaptadas, y presentarían 

menor susceptibilidad a la misma. 

La variedad de la susceptibilidad en el Banco 

de germoplasma de Olivo de Córdoba queda pa-

tente en los resultados obtenidos en los dos años 

de estudio (Figura 5). A nuestro conocimiento, no 

hay investigaciones anteriores basadas en la bús-

queda de resistencia contra la mosca del olivo en 

el germoplasma del mismo lo que demuestra la 

importancia del presente estudio como punto de 

partida. La mayoría de las investigaciones sobre 

el tema se concentran en la susceptibilidad de las 

variedades autóctonas de cada país frente al ataque 

de la mosca del olivo y los factores relacionados 

con las características del fruto que afectan al nivel 

de ataque o a la aceptación del fruto por parte de 

la mosca (Neuenschwander y col., 2009; Iannotta 

y col., 2007; Burrack y Zalom, 2008; Goncalves y 

col., 2012). Sin embargo, este estudio engloba a 

gran parte de las variedades presentes en el ban-

co de germoplama de Córdoba, lo que le da una 

dimensión más global.

Conclusión

Las variedades pertenecientes a 22 países eva-

luadas en el Banco Mundial de Germoplasma de 

olivo del IFAPA de Córdoba, presentaron grandes 

diferencias de susceptibilidad al ataque de B. oleae, 

información relevante en programas de mejora va-

rietal. Por otro lado, la susceptibilidad de las va-

riedades de olivo pertenecientes al Banco Mundial 

de Germoplasma de Olivo del IFAPA de Córdoba 

difiere según su país de origen, decreciendo a me-

dida que vamos de la zona oeste del mediterráneo 

hacía la zona este. 
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Alameda del Obispo de Córdoba, responsable del 

Banco Mundial de Germoplasma de Olivo hasta 

su fallecimiento.
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Figura 5 cont.. Escala general de la susceptibilidad de variedades del Banco Mundial de Germoplasma 
de Olivo de Córdoba al ataque de la mosca del olivo B. oleae. Los valores de la leyenda representan 
porcentaje de picadura (%).
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