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Bactrocera oleae, conocida comúnmente como la mosca del olivo, es un díptero 
(mosca) de la familia Tephri�dae. Esta especie está asociada a las plantas del 
género Olea y, en par�cular, al olivo (Olea europaea). Está considerada la plaga 
más importante del olivar y su distribución está ligada a las zonas donde se desa-
rrolla este cul�vo.
La incidencia de sus ataques adquiere mayor importancia en zonas frescas y 
húmedas y es menos pronunciada en zonas con veranos secos y calurosos, ya 
que las altas temperaturas son un factor limitante para su desarrollo. Del mismo 
modo, los ataques pueden ser de mayor o menor intensidad en función de la 
consistencia de la pulpa y del tamaño del fruto y, por lo tanto, de la variedad cul-
�vada.
El número de generaciones anuales, normalmente entre 2 y 3, es variable y su 
número está estrechamente relacionado con las condiciones ambientales, 
aunque en algunos casos también influyen algunos factores relacionados con el 
manejo del cul�vo.

La mosca ataca exclusivamente al fruto y los daños que provoca pueden ser 
directos o indirectos. 

Los daños directos más importantes se producen durante el estado larvario. Las 
larvas viven y se alimentan del interior del fruto (una larva es capaz de comer 
entre un 10 y un 30% del peso de la aceituna). Es frecuente que por esta razón 
se caiga la aceituna conforme crecen las larvas, produciendo una clara pérdida 
de producción.

Bactrocera oleae

Daños que produce la mosca del olivo



Los adultos miden entre 4 y 5 mm de longitud y unos 10-12 mm de envergadura, 
son de coloración pardo rojiza o anaranjada sobre la que destaca una serie de 
placas de color negro. El borde posterior del tórax es de color amarillo (círculo 
amarillo) y sus alas son transparentes y presentan una mancha de color negro 
muy caracterís�ca en la parte final del ala (círculos rojos).

Los daños indirectos se deben a la pérdida de calidad del aceite obtenido a par�r 
de los frutos atacados. Esto es consecuencia de la proliferación de hongos y 
otros microorganismos en el interior de las galerías abandonadas, que deterio-
ran las caracterís�cas químicas y organolép�cas del aceite extraído. Sin embar-
go, en aceituna de almazara, este daño puede ser prác�camente nulo con la 
recolección temprana y un rápido procesado de la aceituna. 

El periodo en el que la mosca daña el fruto comienza en el mes de julio y se 
puede prolongar hasta noviembre, siendo variable en función de la climatología 
de la zona. La mosca generalmente pone un sólo huevo por aceituna y en aque-
llas que no han sido anteriormente picadas, salvo años de poca cosecha o altos 
niveles poblacionales, en los que pueden darse varias picaduras por fruto.

Fotogra�a de Natasha Wright, Departamento de Agricultura y servicios al consumidor. 
h�ps://entnemdept.ufl.edu/creatures/fruit/tropical/olive_fruit_fly.htm
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Descripción



Los huevos de esta especie son menores de 1 mm, alargados y ligeramente apla-
nados en la base. Las larvas que nacen de ellos son de color blanco amarillento, 
no �enen patas y pasan por 3 estadios de desarrollo, llegando a medir unos 6-8 
mm cuando están totalmente desarrolladas. Una vez que la larva llega a su 
máximo desarrollo forma una pupa, de la que emergerá un adulto. La pupa mide 
unos 4 mm de longitud y es de color castaño.

El desarrollo de esta especie es variable según la situación y la al�tud en la que 
se encuentre el olivar. En zonas elevadas (serranías) el desarrollo está limitado 
por los inviernos fríos, mientras que, si el olivar está en una zona de valle, tanto 
los inviernos fríos como los veranos cálidos limitan su desarrollo. Las plantacio-
nes ubicadas en zonas costeras suelen presentar mayores ataques de esta espe-
cie por presentar, generalmente, inviernos y veranos más suaves, por lo que el 
desarrollo de la especie suele ser con�nuo y no hay tanta mortalidad natural por 
efecto de las bajas y las altas temperaturas.

La mosca del olivo suele pasar el invierno en estado de pupa enterrada en el 
suelo a poca profundidad. Los adultos de la primera generación suelen aparecer 
al final del invierno o principio de la primavera, principalmente entre marzo y 
abril dependiendo de la climatología de la zona. Estos adultos suelen alimentar-
se de sustancias azucaradas hasta completar su madurez sexual y, una vez que 
se produce el apareamiento, las hembras ya pueden hacer la puesta de huevos, 
situación que no se produce hasta que los frutos �enen un cierto tamaño.

Las hembras de la primera generación hacen la puesta en las aceitunas que se 
encuentran en la fase de endurecimiento del hueso (estado fenológico H), gene-
ralmente entre la segunda quincena de julio y la primera de agosto, dependien-
do de las zonas. La oviposición se efectúa mediante una pequeña incisión en la 
piel del fruto. Esta picadura inicialmente es de color verde oscuro y a los pocos 
días cambia a un tono ocre, ya que la herida cicatriza, quedando una marca 
caracterís�ca.

El �empo de desarrollo de los huevos de la mosca del olivo es variable en fun-
ción de la época del año, de manera que en verano tarda de 2 a 4 días en desa-
rrollarse, mientras que en otoño necesita unos 10 días y de 12 a 19 días en 
invierno. 
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Ciclo biológico y factores de mortalidad natural 



En ensayos de laboratorio a temperatura constante, el huevo tarda de 15 a 18 
días en completar su desarrollo a 10 ºC, mientras que a 30 ºC lo completa entre 
2 y 4 días. Las temperaturas inferiores a 6 ºC y las superiores a 35 ºC producen la 
mortalidad de la mayoría de los huevos de la mosca del olivo. El estado fenológi-
co del fruto también pude provocar cierta mortalidad de los huevos, de manera 
que los huevos puestos en aceitunas que se encuentran en sus etapas iniciales 
de desarrollo suelen presentar un alto porcentaje de mortalidad.

Cuando la larva nace, comienza a excavar una galería, inicialmente superficial, 
aunque rápidamente profundiza en la pulpa de la que se alimenta hasta llegar al 
hueso, al que nunca daña. Esta es una diferencia que nos puede servir para dife-
renciar las aceitunas dañadas por Prays oleae y por moca del olivo, ya que P. 
oleae si daña el hueso y la mosca no. Cuando la larva llega a su máximo desarro-
llo se acerca a la superficie de la aceituna para preparar la zona por la que saldrá 
de ella, bien como larva o como mosca en función de la generación de la que se 
trate, dejando solamente una fina capa de la epidermis. En esta etapa del desa-
rrollo de la mosca, los daños en las aceitunas se pueden observar claramente, ya 
que la zona que ha comido debajo de la epidermis es más oscura y destaca del 
resto de la aceituna que aún presenta una coloración verde claro. Cuando la 
larva ha preparado esta futura salida, en las primeras generaciones se transfor-
ma en pupa en el fruto para salir como adulto de la aceituna, sin embargo, 
cuando se acerca el invierno, la larva se deja caer al suelo donde se transformará 
en pupa para pasar la época fría hasta la siguiente primavera. El abandono de los 
frutos por las larvas que van a hacer la pupa en el suelo se suele producir por la 
mañana, de manera que hacia el mediodía dejan de caer al suelo. Una vez en el 
suelo, las larvas pueden desplazarse pequeñas distancias antes de enterrarse 
para hacer la pupa. El �empo de permanencia de las larvas en la superficie del 
suelo, la profundidad a al que se en�erra y su distribución, está relacionada con 
la estructura del suelo y las condiciones climá�cas. De forma general, las larvas 
se en�erran a menos de 5 cm de profundidad, aunque algunas pueden hacer la 
pupa en la superficie del suelo y otras pueden enterrarse a una profundidad 
mayor.

El �empo de desarrollo de las larvas depende principalmente de la temperatura, 
aunque también de otras variables como la variedad de olivo y el estado de ma-
durez del fruto. A 18 ºC de temperatura constante tardan de 12 a 13 días en 
completar su desarrollo, mientras que a 25 ºC lo hacen entre 9 y 14 días, en fun-
ción de la variedad y estado de madurez del fruto. 
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Seguimiento y umbrales de intervención 

Al igual que en el caso de los huevos, las larvas de primer estadio de desarrollo 
pueden presentar una alta mortalidad natural cuando se encuentran en frutos 
poco desarrollados o cuando están totalmente maduros y presentan un alto con-
tenido de aceite, situación que mata a las larvas por asfixia. 
El �empo de desarrollo de las pupas de invierno enterradas en el suelo es muy 
variable y está muy influenciado por la can�dad de radiación solar que recibe el 
suelo. Un suelo sombreado se calentará menos que un suelo al que le llegue 
directamente la radiación solar, por lo que las pupas que se encuentren en él tar-
darán más �empo en completar su desarrollo. En estudios de campo se ha com-
probado que esta diferencia puede ser hasta de 40 días.  Por este mo�vo, entre 
otros, la aparición de los adultos en primavera puede darse de forma muy escalo-
nada, y aparecer algunos en marzo y otros en abril, mayo o incluso junio. 
Como se ha mencionado antes, la mosca del olivo pasa el invierno generalmente 
en forma de pupa enterrada en el suelo, aunque hay que mencionar que algunos 
adultos pueden sobrevivir todo el invierno en zonas con inviernos suaves. Sin em-
bargo, estos adultos mueren si se dan varios días seguidos con temperaturas infe-
riores a 0 ºC. Con temperaturas comprendidas entre 0 y 5 ºC durante un mes la 
mayoría de los adultos mueren.
En el siguiente enlace se puede ver un video sobre el ciclo biológico de la mosca 
del olivo.
h�ps://www.youtube.com/watch?v=py1YY_vzCRM 

Uno de los principios básicos de la ges�ón integrada de plagas consiste en hacer 
tratamientos insec�cidas únicamente cuando se supera un umbral de tratamien-
to determinado. Estos umbrales de tratamiento varían en función del método de 
seguimiento que se lleve a cabo y hay que adaptarlos en base a las condiciones 
climatológicas y de cul�vo de cada zona según la experiencia previa acumulada.

La época de muestreo comienza al principio del estado fenológico H "endureci-
miento del hueso" y debe realizarse con una frecuencia quincenal mientras el 
fruto es de color verde mate, y semanal a par�r del momento en que cambia a 
verde brillante.
El día 28 de julio se colocaron las trampas para hacer el seguimiento de esta espe-
cie en las parcelas de Moreda, Lanciego y Samaniego. 

http://www.youtube.com/watch?v=py1YY_vzCRM
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MOREDA LANCIEGO 

SAMANIEGO 



El día 3 de agosto se llevó a cabo la primera revisión de las trampas y no ha 
habido capturas de adultos en ninguna de las tres localidades, por lo que se 
recomienda esperar a la revisión de la próxima semana para ver cómo evolu-
ciona la aparición de adultos en estos días. 
Según la experiencia de años anteriores, la mosca del olivo no �ene una gran 
incidencia en Rioja Alavesa por la ubicación del cul�vo. Los niveles poblaciona-
les, el momento de las primeras capturas de adultos en las trampas de segui-
miento y los daños producidos presentan bastantes diferencias respecto al 
olivar situado en zonas de valle cercanas a Rioja Alavesa.
En el siguiente bole�n se hará mención especial a la metodología de segui-
miento de la mosca y las recomendaciones generales para su control, prestan-
do mayor atención a los métodos biológicos y alterna�vos al control químico 
convencional con insec�cidas, ya que pueden ser suficientes para tener un 
control suficiente y eficaz de esta especie en Rioja Alavesa. 

A con�nuación, se muestran los datos de las capturas en las trampas situadas 
en cada una de las parcelas en las que con�nuamos haciendo el seguimiento 
de esta plaga. En general, el vuelo de la generación antófaga finalizó hacia 
mediados de julio. Actualmente no se recomienda ningún �po de actuación 
para el control de esta plaga, ya que su efec�vidad sería prác�camente nula.
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Prays oleae 

MOREDA 

Curva de vuelo de Prays oleae en Moreda Estado de los frutos en Moreda
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LANCIEGO 

SAMANIEGO 

Curva de vuelo de Prays oleae en Lanciego Estado de los frutos en Lanciego

Curva de vuelo de Prays oleae en Samaniego Estado de los frutos en Samaniego



Ayudas a la transición hacia la producción ecológica cer�ficada 2022
Organismo:Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente
Estado:Abierto el plazo de presentación de solicitudes (05/08/2022-05/09/2022)

Ayudas, acogidas al régimen de mínimis, para la realización de eventos sociales 
que dinamicen el medio rural y litoral de la CAPV 2022
Organismo:Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente
Estado:Abierto el plazo de presentación de solicitudes (30/07/2022-30/11/2022)

Atentamente,

Jorge Mar�nez Bravo  
Director Técnico 
APRORA

                                                L. Rubén Román 
 Director Técnico / Inves�gador 

www.aprora.eus 
olivosyaceite@gmail.com 
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AYUDAS Y SUBVENCIONES

Enlace: h�ps://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2021/transicion-produccion-ecologica-cer�ficada/web01-tramite/es/

Enlace: h�ps://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2022/eventos-sociales/web01-tramite/es/ 

http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2021/transicion-produccion-ecologica-cer%ED%AF%80%ED%B6%9Fficada/web01-tramite/es/
http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2022/eventos-sociales/web01-tramite/es/
http://www.aprora.eus
mailto:olivosyaceite@gmail.com

