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La gran expansión e intensificación del cultivo del olivar en nuestro país en las últimas 
décadas ha dado lugar a un escenario de insostenibilidad económica, sociocultural y ambiental 
(Gómez-Limón, 2010). Los problemas ambientales (Guzmán-Álvarez, 2005; Gómez Calero, 
2009) son la erosión del suelo, la sobreexplotación de recursos hídricos, la contaminación 
difusa del agua, la pérdida de biodiversidad y el deterioro de paisajes agrarios tradicionales.
El uso inadecuado de los métodos de control químico de plagas y enfermedades está detrás 
de muchos de estos problemas ambientales, que no sólo producen un daño que repercute 
en toda la sociedad, sino que además disminuyen la renta agraria, al incrementar los gastos 
de explotación y/o disminuir la producción.
Por otro lado, también hemos asistido a una gran disminución de las materias activas 
autorizadas, con motivo de la acción legislativa de la Unión Europea en los últimos años, 
lo que repercute directamente en la fitosanidad y en los efectos negativos de unas praxis 
fitosanitarias deficientes, como la aparición de resistencias, inversión de flora, eliminación 
de especies positivas, etc.
Por todo ello, no pueden ser más necesarios los mecanismos de control biológico y 
biotecnológico en el olivar para afrontar los retos en la sanidad vegetal del olivar (Ruiz-
Torres, 2017).

De manera genérica, los mecanismos de control biológico y biotecnológico en 

el olivar pueden plantearse en cuatro ámbitos: servicios ecosistémicos, lucha 

biológica, derivados biorracionales y feromonas y atrayentes. Esta división no se 

realiza según criterios académicos, sino desde el punto de vista de la formación 

de un usuario común.

Servicios ecosistémicos

Los servicios ecosistémicos de los agroecosistemas son los beneficios que 

aporta la parte no productiva de los mismos. La FAO identifica cuatro tipos de 

servicios1: de abastecimiento, de regulación, de apoyo y culturales. Este enfoque 

integral de los sistemas agropecuarios está en la base de las más recientes 

propuestas agrarias (para una perspectiva general ver Altieri y col., 2013; FAO, 

2015; Gómez Sal, 2007).

Desde esta definición, puede deducirse la importancia de la diversidad bioló-

gica y de la estructura del cultivo en la efectividad de los servicios ecosistémicos, 

o dicho de otra manera, cuando más homogéneo y simplificado es el olivar, me-

nos servicios ecosistémicos recibe y más frágil es frente a cualquier perturbación. 

Desde este punto de vista, las medidas agroambientales de la Política Agraria 

Común buscan incrementar la biodiversidad de los agroecosistemas (Concepción 

y Díaz, 2013). Y hay cada vez más estudios2 que aportan evidencias de la utilidad 

y necesidad de la diversidad biológica en el olivar (Duarte y col., 2008 hacen 

una buena síntesis sobre la biodiversidad en el olivar andaluz, y Ruiz-Torres 

2012, ofrece una reflexión sobre la biodiversidad y la sanidad vegetal del olivar).
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Mosca del olivo (Bactrocera oleae).

1 http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/es/ 
2 Por ejemplo, en la actualidad hay un Proyecto Life denominado “Olivares Vivos”, dedicado a esta 

cuestión (www.olivaresvivos.com/es/proyecto-life/).
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En relación a la sanidad vegetal del olivar, son numerosos los estudios que 

se están llevando a cabo para delimitar los servicios de regulación de plagas 

y enfermedades. Por ejemplo, se ha estudiado la relevancia de la vegetación 

natural adyacente al cultivo para fomentar el control biológico de plagas por sus 

enemigos naturales (para diferentes plagas: Bocaccio y Petacchi, 2009; Gálvez y 

col., 2011; González y col., 2008; Paredes y col., 2013a, 2013b; Pascual y col., 

2017; Porcel y col., 2016; Santos y col., 2008) o el efecto similar de la cubierta 

vegetal (Paredes y col., 2015; Vargas y Aldebis, 2007), e incluso dentro de ésta, 

cual es la composición florística más idónea para sostener las poblaciones de 

algunos de los más relevantes parasitoides (Franco-Mican y col., 2010; Nave y 

col., 2016, 2017; Warlop, 2006).

Estos servicios de regulación fitosanitaria no se limitan al ámbito de las plagas. 

Es conocido el importante potencial que tienen las especies crucíferas de las cubier-

tas vegetales para contrarrestar el impacto del hongo Verticillium dahliae empleando 

técnicas de biofumigación (Alcántara y col., 2008; Cabeza y Bejarano, 2008).

Sin embargo, pese a que hay una prometedora línea de trabajo para definir 

el control biológico que proporcionan las infraestructuras ecológicas del olivar 

(como ejemplo, ver la tesis de Paredes, 2014), falta mucho por hacer: 

-  Producir más conocimiento científico sobre estos servicios ecosistémicos.

-  Transformar el conocimiento científico en tecnología que se ponga al servi-

cio del agricultor, bien sea como un asesoramiento o como una provisión 

de especies e infraestructuras que permitan el diseño de la plantación más 

adecuado para el desarrollo de estos servicios.

-  Introducir en la mentalidad del agricultor estas nuevas (para él) consideraciones 

acerca de la diversidad biológica y estructural de su cultivo.

Lucha biológica

La lucha biológica se apoya en buena parte en la biodiversidad del cultivo, que 

ofrece los servicios ecosistémicos de regulación que se han comentado en el 

apartado anterior, pero ahora se tratan de manera específica los organismos, 

cuya liberación o aplicación por parte del agricultor permiten un control de una 

determinada plaga.

En este sentido, el cultivo del olivo tiene un catálogo más bien exiguo (Ruiz-

Torres, 2013) de organismos a disposición del olivarero para llevar a cabo la 

lucha biológica. 

El organismo pionero es Bacillus thuringiensis, que se utiliza en pulverización 

foliar de una suspensión de esporas contra la generación antófaga de polilla del 

olivo (Prays oleae). Hay gran cantidad de formulados registrados, la mayoría de 

la variedad Kurstaki, seguido de la variedad Aizawai. El uso de este insecticida 

biológico no está extendido, pese a las ventajas frente a la preservación de la 

biodiversidad por su carácter selectivo.

El segundo organismo registrado es una cepa del hongo Beauveria bassiana, 

que actúa por contacto de sus esporas, aplicadas en pulverización. Su uso está au-

torizado contra mosca del olivo (Bactrocera oleae). Su uso es también muy limitado.

Y el último organismo registrado es una mezcla de una cepa de Trichoderma 

asperellum y otra de T.  gamsii, que son dos especies de hongos antagonistas 

de Verticillium dahliae (Jiménez-Díaz y col., 2009a, 2009b) Este formulado está 

fuera de la distribución habitual, y es difícil de conseguir. Su uso es casi nulo.

Sin registro aún, hay dos hongos que han demostrado su carácter ento-

mopatógeno con una gran eficacia. Se trata de una cepa de Beauveria bassiana 

(diferente a la comercial) muy activa frente a varias plagas, aunque los estudios se 

han centrado en control de abichado (Euzophera pinguis, Quesada y col., 2013); 

y otra cepa de la especie Metarhizium brunneum que controla muy bien la mosca 

del olivo, con una estrategia de uso novedosa (Yousef y col., 2016). Sin embargo, 

estos hongos entomopatógenos no se encuentran ni siquiera en fase de registro.

A nivel de especies macroscópicas, sólo es posible conseguir el neuróptero 

Chrysoperla carnea, senso lato, para realizar sueltas inundativas, cuya eficacia ha 

sido demostrada contra la polilla del olivo (Ruiz-Torres y col., 2013).

Derivados biorracionales

Son materias activas procedentes de variadas especies de hongos y plantas 

fundamentalmente, de muy diversa composición química, con acción insecticida 

o fungicida. Hay diversos programas de investigación que están evaluando la 

eficacia de gran cantidad de estos derivados biorracionales (muchos de ellos, 

aceites esenciales) contra las principales enfermedades criptogámicas del olivar 

(los diferentes “repilos”, verticilosis).

También hay derivados biorracionales con acción insecticida. El más usado 

y conocido en olivar es el spinosad (mezcla de dos moléculas de la proteina 

spinosin), derivado de un hongo de suelo.

Este apartado bien merece un artículo propio, aunque fuese sólo por describir 

las principales investigaciones y descubrimientos, pero hay que resaltar ahora 

la relevancia de los avances en el desarrollo de este tipo de productos, porque 

abren la puerta a nuevos instrumentos de control fitosanitario, no dejan residuos 

en la producción y su nivel de impacto los hace compatibles con la agricultura 

ecológica, por lo que su uso es realmente complementario con la lucha biológica 

o el efecto de los servicios ecosistémicos, propiciando de manera real los viejos 

principios de ‘lucha integrada’ (Brader, 1975).

Feromonas y atrayentes

El empleo de feromonas en el cultivo del olivo está restringido a unas pocas 

especies-plaga, y se destinan fundamentalmente a funciones de monitoreo, im-

prescindible para la toma de decisiones en Gestión Integrada de Plagas (Martín-

Gil y Ruiz-Torres, 2014). La más usada es la feromona sexual de mosca del olivo, 

seguida de la del abichado, polilla del olivo y polilla del jazmín (Margaronia 

unionalis). 

La feromona del taladro amarillo (Zeuzera pyrina) se ha propuesto como 

método de control mediante confusión sexual (Durán y col., 2004), técnica que 

también ha sido investigada como estrategia de control para otras plagas, sin éxito.

Pero sin duda, en este apartado de atrayentes, el mayor esfuerzo de desa-

rrollo se está realizando en el ámbito del trampeo masivo para mosca del olivo, 

especialmente desde que en Cataluña se dejaron de realizar los tratamientos 

cebo aéreos, promoviendo el uso de esta estrategia de control, y posteriormente 

otras Comunidades, como la valenciana, siguen esta senda tras el objetivo de 

‘residuo cero’. 

Dentro de la gran variabilidad de opciones que hay (Ruiz-Torres, 2013), la 

que mayor implantación está teniendo es la del tipo ‘atracción y muerte’, mediante 

trampas impregnadas de insecticida piretroide en su interior, con atrayentes secos 

alimenticios y/o sexuales (Ruiz-Torres, 2016). Este modelo de trampas pueden 

emplearse en agricultura ecológica y su densidad de colocación varía en función 

del grado de ataque y tipo de atrayentes y difusores empleados.

Para concluir, insistir en la idea inicial: el cultivo del olivo se encuentra en 

una encrucijada que requiere del desarrollo de todas las opciones posibles en 

control biológico y biotecnológico. Es una necesidad del cultivo, y un nuevo 

escenario de actividad empresarial, que puede ser muy próspero.
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