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Uno de los principios básicos de la ges�ón integrada de plagas consiste en hacer 
tratamientos insec�cidas únicamente cuando se supera un nivel de población 
denominado umbral de intervención. Los umbrales 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.

Uno de los métodos de seguimiento se basa en el conteo de frutos dañados. 
Para llevar a cabo este método se recogen frutos sobre varios árboles de la par-
cela. Las aceitunas se recogen en todas las direcciones del interior y exterior de 
cada árbol. En total se tomarán entre 100 y 200 aceitunas en función de la super-
ficie a muestrear. En estas aceitunas se comprueba la presencia de picaduras de 
puesta recientes o larvas en desarrollo anotando el número de aceitunas daña-
das. Las aceitunas con agujeros de salida no se contabilizarán como frutos daña-
dos, ya que el daño ya está hecho y el tratamiento en estas aceitunas sería inú�l 
porque el insecto ya no está en su interior.

Tal y como se ha comentado anteriormente, aunque el umbral de intervención 
es variable en función de muchos factores, se puede establecer que cuando se 
supera el 5% de aceitunas dañadas en la muestra, se jus�fica el tratamiento con 
productos larvicidas en toda la parcela para el caso de aceituna con des�no a 
almazara.

Bactrocera oleae



Si el tratamiento se lleva a cabo con productos repelentes de la picada (por 
ejemplo, el caolín) o con bacterias u hongos entomopatógenos, el umbral que 
jus�fica el tratamiento es la presencia de alguna aceituna dañada.

Sin embargo, aunque esta metodología de seguimiento es la más adecuada para 
determinar el daño real a nivel de parcela, se requiere demasiado �empo para 
procesar la muestra, por lo que se han desarrollado otras metodologías más 
rápidas y bastante fiables para determinar el momento en el que es necesario 
aplicar algún �po de tratamiento. Estas metodologías se basan en la colocación 
de trampas de captura y mediante el conteo de las capturas se puede determi-
nar si existe necesidad de realizar algún �po de intervención en la parcela, así 
como el momento más adecuado para hacerlo.

Las trampas recomendadas para hacer el seguimiento de la mosca del olivo son 
las de �po McPhail, cebadas con fosfato biamónico al 4 o 5% o trampas pegajo-
sas amarillas cebadas con feromona. También existen difusores que combinan el 
uso de feromonas con fosfato biamónico y se pueden emplear en ambos �pos 
de trampas. Con estos úl�mos difusores se capturan tanto machos como hem-
bras. Los difusores deben cambiarse en función de las indicaciones del fabrican-
te.

Las trampas se deben situar en la cara sur o sudeste de los olivos, aproximada-
mente a la altura de los ojos del observador. Quincenalmente o semanalmente 
se cuentan las moscas capturadas en las trampas para calcular el número de 
moscas adultas capturadas por trampa y día. Por ejemplo, si se cuentan 14 
moscas en una trampa y han pasado 7 días desde el úl�mo muestreo, el número 
de moscas por trampa y día sería de 14 moscas / 7 días = 2 moscas por trampa y 
día.

Para el caso de las trampas pegajosas amarillas, el umbral de intervención se 
establece cuando se capturan de 3 a 5 moscas por trampa y día y se observa más 
del 1% de aceitunas “picadas” por la mosca del olivo. El umbral de 3 moscas se 
establece para la realización de tratamientos de parcheo, mientras que el de 5 
moscas se establece para tratamientos en toda la superficie de olivar. Los trata-
mientos de parcheo consisten en hacer el tratamiento con un cebo atrayente y 
un insec�cida únicamente en algunos árboles de la parcela.

APRORA BOLETÍN INFORMATIVO Nº24                              5 de septiembre de 2022



Es muy importante dis�nguir la picada de la mosca de las picadas producidas por 
otros �pos de insectos, ya que estas úl�mas solamente producen una deforma-
ción en la aceituna, pero no suponen ningún problema en aceituna con des�no 
a almazara.

En las condiciones de cul�vo de Rioja Alavesa, dado que los niveles poblaciona-
les, en general, son bastante bajos, los métodos alterna�vos al control con 
insec�cidas pueden ser suficientes para controlar las poblaciones de la mosca 
del olivo 
La medida más eficaz para evitar los daños indirectos provocados por la mosca 
del olivo consiste en adelantar todo lo posible la recolección y procesarla rápida-
mente. Con la recolección temprana evitamos que las aceitunas que tengan 
formas vivas de la mosca caigan al suelo y así minimizamos la población de 
moscas invernantes en la parcela. Con el procesado inmediato de la cosecha evi-
tamos el desarrollo de microorganismos que deterioran las caracterís�cas quí-
micas y organolép�cas del aceite.
En zonas de cul�vo donde la población de la mosca es baja, como es el caso de 
Rioja Alavesa, el control biológico que ejercen los enemigos naturales autócto-
nos, junto con el trampeo masivo de atracción y muerte, pueden ser medidas 
suficientes para controlar las poblaciones de mosca sin necesidad de intervenir 
con insec�cidas.

Enemigos naturales de la mosca del olivo, Bactrocera oleae

Métodos de control 
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FAUNA AUXILIAR DE LA MOSCA DEL OLIVO



Planta de olivarda, Dittrichia viscosa

Es muy importante mantener cierta can�dad de plantas en el interior de la par-
cela siempre que sea posible y conservar la vegetación de los márgenes de la 
parcela durante todo el año ya que favorecen la presencia y conservación de 
muchos de los enemigos naturales citados anteriormente. Por citar un ejemplo, 
en la olivarda (Dittrichia viscosa) aparece una mosca que no daña a los olivos 
pero que sirve de huésped para el parasitoide Eupelmus urozonus, que a su vez 
es un parasitoide de la mosca del olivo. Por otra parte, las plantas proporcionan 
los recursos alimen�cios que necesitan las avispillas parasitoides adultas y algu-
nos depredadores adultos, como la crisopa o los sírfidos.

La técnica de la atracción y muerte de adultos de mosca del olivo consiste en 
colocar un número determinado de trampas cebadas con atrayente en el ollivar 
para capturar el mayor número de adultos y, de esta manera, reducir las pobla-
ciones en la parcela. Existen diferentes modelos y hay que seguir las indicaciones 
del fabricante para saber el número de trampas a colocar, la forma de coloca-
ción y la época para hacerlo.
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Seguimiento en Rioja Alavesa: Niveles poblacionales en 2022 

En el siguiente vídeo se puede ver cómo se preparan trampas y el resultado posi�-
vo obtenido en una comarca productora que lo u�liza como método de lucha 
prioritario.

h�ps://www.youtube.com/watch?v=obUizd3J_f8 

Asimismo, se podrán u�lizar los productos fitosanitarios autorizados en el Regis-
tro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura. Antes de aplicar 
cualquier medida de control químico, es conveniente consultar la información 
técnica ofrecida por el fabricante en relación a las dosis, condiciones de aplicación 
y posibles restricciones del producto comercial.
Por úl�mo, señalar que deben priorizarse las medidas de prevención seguidas por 
el resto de medidas alterna�vas al control químico antes de u�lizar un producto 
fitosanitario "convencional".

 

El día 28 de julio se colocaron las trampas para el seguimiento de la mosca del 
olivo, Bactrocera oleae, en las parcelas de Moreda, Lanciego y Samaniego. Duran-
te el mes de agosto se han realizado los conteos de las capturas en las trampas 
una vez por semana. A con�nuación, se muestran las gráficas del seguimiento del 
vuelo de adultos en cada una de las localidades.
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Tal y como puede observarse en los gráficos, el nivel de capturas aún es muy bajo 
e inferior a 1 mosca por trampa y día en todos los casos. El umbral de intervención 
para una aplicación insec�cida a la totalidad de la parcela se establece en 5 
moscas por trampa y día, lo que equivale a un número total de capturas de 35 
moscas por semana en la trampa.
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El mes de sep�embre es el mes más crí�co en cuanto a necesidades hídricas del 
olivar. Es por ello que recomendamos que se den los riegos posibles durante este 
mes, dentro de lo lógico y en función de cómo vea los olivos cada uno en su parce-
la. Teniendo en cuenta que aquellos árboles que tengan más aceitunas, necesita-
rán más agua que otros que tengan menos.
En este mes las necesidades hídricas pueden estar entre los 60 y 120 L/m2 siendo 
la más alta para las plantaciones con buena carga de aceitunas.

Con los niveles poblacionales actuales no se jus�fica la aplicación de un trata-
miento insec�cida para el control de la mosca del olivo. Se recomienda la u�liza-
ción de algún �po de trampa de captura masiva de la mosca en aquellas parce-
las que hayan tenido problemas en años anteriores, así como la recolección 
temprana de la aceituna.

Olivos en Laguardia, sep�embre 2022
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RIEGO  



Comenzamos la campaña de promoción en el BAKH con presencia de nuestros 
aceites en su restaurante desde el fin de semana del 3 y 4 de sep�embre de 2022 
hasta el fin de semana del 21 y 22 de enero de 2024.

Van a par�cipar con presencia durante 3 fines de semana seguidos, por este 
orden: Erroiz, Arrolan, Ostatu, Loli Casado, Trujal Almazara y La Equidad.

También patrocinaremos el torneo de Padel de otoño que finalizará en diciembre.
Con esta acción esperamos dar a conocer nuestros aceites en un entorno de 
proximidad y en un lugar por el que pasan más de 5.000 personas de Vitoria.
Como soporte hemos preparado un rollup con todas las marcas que forman parte 
de APRORA y unos flyer.
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PROMOCIÓN  

Rollup APRORA



Flyer APRORA versión castellano.

www.aprora.eus 
olivosyaceite@gmail.com 

ERROTAK ETA MARKAK 
La Equidad olio-errota, Moreda
Trujal Almazara de la R.A, Oyón
Erroiz olio-errota, Lanciego
García de Olano upategia, Páganos
Arrolan taldea, Lanciego
Ostatu upategia, Samaniego

Loli Casado upategia, Lapuebla
Villa Lucía, Laguardia
Bodegas Casa Primicia, Laguardia
Maisulan upategia, Bilar
El Mozo Wines upategia, Lanciego

Flyer APRORA versión euskera.
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TRUJALES Y MARCAS 
Trujal La Equidad, Moreda
Trujal Almazara de la R.A, Oyón
Trujal Erroiz, Lanciego
Bodegas García de Olano, Páganos
Grupo Arrolan, Lanciego
Bodegas Ostatu, Samaniego

Bodegas Loli Casado, Lapuebla
Villa Lucía, Laguardia
Bodegas Casa Primicia, Laguardia
Bodega Maisulan, Elvillar
Bodega El Mozo Wines, Lanciego

www.aprora.eus 
olivosyaceite@gmail.com 



El pasado 8 de agosto se celebró en Vitoria Gasteiz el tradicional concurso gastro-
nómico, organizado por Bereziak, con dos productos como protagonistas en la 
elaboración de los pintxos que se presentaron, el aceite de Rioja Alavesa y queso 
Idiazabal.

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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