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El barrenillo del olivo, Phloeotribus scarabaeoides Bernard 1788 (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) es una plaga del olivar que en 
los últimos años está adquiriendo una importancia creciente. Este insecto está  perfectamente adaptado al cultivo del olivo y es capaz de 
reproducirse en la leña procedente de la poda. Las larvas permanecen en el interior de la madera en galería subcorticales y una vez alcanzado 
el estadio de adulto, estos emergen de los leños y se dirigen a los olivares cercanos (Foto 1). Es en ese momento cuando causan el daño 
al olivo al alimentarse en galerías nutricias que realizan en las zonas de inserción de ramas, hojas, inflorescencias y frutos, provocando 
normalmente la caída del órgano atacado (Civantos, 1999).
En muchos casos el control de esta plaga puede llevarse a cabo a través de medidas culturales como adelantar la poda, para que las leñas 
pierdan agua y así evitar o dificultar la reproducción del insecto. Otra opción es destruir los restos de poda o triturarlos e incorporarlos al 
suelo. Sin embargo, existen zonas en las que estos métodos no pueden llevarse a cabo o no resultan efectivos y por tanto se recomienda el 
empleo de insecticidas químicos.
En los últimos años ha habido un incremento de la preocupación por el uso excesivo de productos fitosanitarios de origen químico en la 
agricultura. La Unión Europea elaboró en 2009 la directiva 128/CE sobre el uso sostenible de los productos fitosanitarios, en la que se establece 
la necesidad de llevar a cabo una gestión integrada de plagas (GIP). Esto significa dar prioridad a métodos alternativos como por ejemplo 
el control biológico. Los hongos posiblemente sean los microorganismos entomopatógenos que presenta un mayor potencial para el control 
del barrenillo del olivo, ya que se encuentran en el mismo ambiente que el insecto y además su modo de acción es por contacto, a través del 
tegumento, que es exclusivo entre los microorganismos entomopatógenos (Quesada-Moraga y Santiago-Álvarez, 2008). 
Por tanto el objetivo de este trabajo fue evaluar cómo funciona uno de los métodos alternativos al uso de productos químicos, como son los 
hongos entomopatógenos Beauveria bassiana y Metarhizium brunneum, sobre el barrenillo del olivo.

La utilización de hongos entomopatógenos para el control de plagas en el olivar es considerada 

como una estrategia alternativa por su menor impacto ambiental. En este sentido se ha 

evaluado la capacidad de infección de los hongos Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin 

y Metarhizium brunneum Petch. sobre el barrenillo de olivo, Phloeotribus scarabaeoides 

Bernard 1788 (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae). El método utilizado fue la inmersión 

de los insectos en suspensiones de conidios del hongo durante pocos segundos. Una vez 

certificada la patogenicidad de ambos hongos, se examinó la virulencia de M. brunneum 

siguiendo el mismo método que en el caso anterior. Teniendo en cuenta que el manejo de 

la leña procedente de la poda es muy importante para el control de esta plaga, se evaluó la 

capacidad del barrenillo para colonizar leños previamente tratados con el hongo M. brunneum. 

Por primera vez se determinó que los hongos entomopatógenos B. bassiana y M. brunneum 

eran capaces de causar enfermedad sobre P. scarabaeoides. Además, la virulencia del hongo 

M. brunneum aplicado mediante inmersión fue elevada. Los leños tratados con el hongo 

resultaron menos aptos para el barrenillo a la hora de realizar en ellos la puesta, y se observó 

que los insectos podían contagiarse con el hongo a través del contacto con dichos leños. 

PALABARAS CLAVE: Phloeotribus scarabaeoides, Beauveria bassiana, Metarhizium brunneum

Olivo.
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Materiales y métodos

Para averiguar la patogenicidad de los hongos B. 

bassiana y M. brunneum sobre el barrenillo del 

olivo, los insectos se sumergieron en suspensiones 

de conidios durante 4-5 segundos.  En el caso 

de B. bassiana la dosis utilizada fue de 8,1 x 108 

conidios/ml y se realizaron 2 repeticiones de 10 in-

sectos cada una, mientras que para M. brunneum la 

dosis empleada fue de 3,13 x 109 conidios/ml y se 

efectuaron 3 repeticiones de 10 insectos cada una. 

Los testigos fueron tratados con agua esterilizada. 

Una vez finalizados los tratamientos, los insectos 

se colocaron en botes con pequeñas ramas de olivo 

para que pudieran alimentarse. Diariamente se ob-

servó la mortalidad en esos botes, y los cadáveres 

recogidos se colocaron en condiciones óptimas de 

temperatura y humedad (cámara húmeda), para fa-

vorecer el desarrollo del hongo en la superficie del 

insecto y de esta manera relacionar la mortalidad 

con la infección fúngica.

Siguiendo el mismo procedimiento que en 

el ensayo anterior, se examinó la virulencia del 

hongo M. brunneum sobre el barrenillo del olivo, 

mediante la inmersión de los insectos en suspen-

siones del hongo a 4 concentraciones distintas. 

Estas fueron de 1,32 x 106 con/ml (T6); 1,32 x 

107 con/ml (T7); 1,32 x 108 con/ml (T8); y 2,73 x 

109 con/ml (T9); y para cada dosis se realizaron 

2 repeticiones de 10 insectos cada una. 

Por último se midió la capacidad del barre-

nillo de colonizar (realizar galerías de reproduc-

ción) leños de olivo previamente tratados con 

el hongo M. brunneum mediante pulverización 

de una suspensión de conidios. Se efectuaron 3 

repeticiones y cada una consistió en una caja de 

ensayo donde se colocaron 2 leños tratados y 5 

hembras y 10 machos de adultos de barrenillo. 

Se estableció dicha proporción para asegurar la 

reproducción de las hembras. La dosis utilizada 

para elaborar las suspensiones fue de 1,59 x 109 

con/ml y en el testigo los leños fueron pulveriza-

dos con agua esterilizada.

Diariamente se observó la mortalidad y el 

número de galerías de reproducción realizadas 

en los leños.

Resultados y discusión

Por primera vez se ha observado que los hon-

gos entomopatógenos Beauveria bassiana y 

Metarhizium brunneum son capaces de causar 

enfermedad en el barrenillo del olivo, provocando 

una mortalidad en los adultos significativamente 
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Foto 1. Adulto de barrenillo del olivo (Autor: EEZ, Mercedes Campos Aranda).

Foto 2. Daños en ramas debido al barrenillo (Autor: EEZ, Mercedes Campos Aranda).

Foto 3. Cadáveres de barrenillo del olivo con crecimiento fúngico en su superficie, de B. bassiana (A) 
y M. brunneum (B) (Autor: Julián García Vega).
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superior a la de los controles (Figura 1). Además, 

gran parte de los cadáveres de los tratamientos 

con el hongo presentaron crecimiento fúngico en 

su superficie como se observa en la Foto 3.  Los 

tiempos medios de supervivencia rondaron los 

4 días para ambos hongos. 

La virulencia del hongo M. brunneum sobre 

los insectos fue alta obteniéndose una concen-

tración letal media (CL50), concentración para la 

que la mortalidad esperada es del 50%, del 8,52 

x 106 con/ml. La distribución de la mortalidad 

fue distinta según la doss. Para las más bajas 

(T6 y T7), la mortalidad ocurrió de manera más 

o menos continua en el tiempo, mientras que 

para la dosis T8 y sobre todo para la T9, la 

mortalidad estuvo más concentrada en el tiempo 

y se observó principalmente entre el 3er y 7º día 

(Figura 2).

Los leños tratados con suspensiones de 

conidios del hongo M. brunneum resultaron 

menos aptos para la hembras de barrenillo a 

la hora de realizar las galerías de reproducción 

(Figura 3). Dada la necesidad del insecto de 

permanecer en una galería, ya sea de alimen-

tación o reproducción, para sobrevivir; todos 

los insectos que no realizaron una galería de 

reproducción murieron durante las 48 horas 

posteriores al inicio del experimento. Uno de 

los insectos del tratamiento con el hongo, pre-

sentó crecimiento fúngico en su superficie, lo 

que demuestra que el barrenillo es capaz de 

contagiarse del hongo al contacto con leños 

previamente tratados. Para explicar la reduc-

ción en el número de galerías de reproducción 

se proponen 2 alternativas: 1) el inicio de la 

infección fúngica, al contacto con el leño, pudo 

limitar la capacidad del insecto para realizar la 

galería y por tanto le causó la muerte al privarle 

de su espacio endófito; 2) los leños tratados 

pudieron provocar un efecto de repelencia en 

las hembras a la hora de realizar las galerías, no 

encontrándolas aptas para la puesta y más tarde 

murieron como en el caso anterior, debido a la 

necesidad de realizar una galería para sobrevi-

vir. Este efecto de repelencia se ha observado en 

otros escolítidos a la hora de realizar la puesta 

en leños de coníferas previamente tratados con 

hongos entomopatógenos (Ruíz-Portero y col., 

2002) y también es el efecto observado en el 

barrenillo del olivo cuando la leña es tratada 

con insecticidas químicos (Ruano y col., 2012).

En general, los resultados de este ensayo 

muestran el gran potencial de los hongos ento-

mopatógenos para controlar esta plaga del olivo, 

y refuerza la idea de incorporarlos a la estrategia 

de gestión integrada del olivar, teniendo en cuenta 

que para otras plagas como la mosca del olivo 

(Bactrocera oleae), el prays (Prays oleae) y la polilla 

del olivo (Euzophera pinguis), ya se han realizado 

experimentos similares y también se ha observado 

un gran potencial de control (Oliveira y col., 2011; 

Quesada-Moraga y col., 2013; Yousef y col., 2013). 

En el caso del barrenillo sería muy interesante es-

tudiar la aplicación de hongos entomopatógenos 

en las leñeras, lugares donde se almacena la leña 

de olivo, que son el foco de infestación para los 
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Figura 1. Distribución porcentual de la mortalidad en cada tratamiento. *CCF (Cadáveres con Creci-
miento Fúngico).
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olivares cercanos, con el objetivo de reducir las 

poblaciones del insecto.

Conclusiones

- Por primera vez se demuestra la patogenicidad 

de los hongos entomopatógenos Beauveria 

bassiana y Metarhizium brunneum sobre el ba-

rrenillo del olivo (Phloeotribus scarabaeoides).

- Se observa una virulencia alta del hongo M. 

brunneum sobre P. scarabaeoides, aplicada 

mediante inmersión en suspensiones de coni-

dios.

- Adultos de P. scarabaeoides en contacto con 

leños de olivo previamente pulverizados con 

el hongo M. brunneum, pueden infectarse con 

propágulos del hongo y morir de forma directa 

o indirecta como consecuencia de la infección.

- Los leños de olivo pulverizados con el hongo 

M. brunneum son aptos para la reproducción de 

P. scarabaeoides, pero resultan menos idóneos 

que los no tratados.
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Figura 3. Número medio (±EE) de galerías de reproducción en leños tratados con el hongo M. Brunneum.
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Figura 2. Evolución del coeficiente de supervivencia de adultos de barrenillo del olivo tratados por 
inmersión con el hongo Metarhizium brunneum a diferentes concentraciones (con/ml): T6 (1,32 x 106); 
T7 (1,32 x 107); T8 (1,32 x 108) y T9 (2,73 x 109).
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