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Esta es la plaga clave en los olivares de Rioja Alavesa. En los bole�nes nº 8, 10, 
11 y 14 del año 2021 se recoge información sobre el ciclo biológico de esta plaga, 
las curvas de vuelo de adultos y las recomendaciones generales para su control.
Para tratar de minimizar los daños que pueda ocasionar esta plaga en 2022, el 30 
de abril se colocaron y ac�varon las trampas de captura para hacer el seguimien-
to del vuelo de los adultos. En base a las capturas se darán las recomendaciones 
generales para tomar las medidas de control más adecuadas.

Trampas de captura colocadas en Moreda,
Lanciego y Samaniego.

Moreda Lanciego Samaniego



Trampas de captura en Moreda, Lanciego y Samaniego 
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Esta pequeña polilla únicamente se alimenta de los órganos del olivo en su 
estado de larva, de manera que puede comer hojas, flores o frutos en cada una 
de sus tres generaciones anuales, filófaga, antófaga y carpófaga. Sin embargo, 
los adultos se alimentan de sustancias azucaradas y no producen ningún daño en 
el olivo. 
Algunos insectos se vuelven inac�vos cuando las condiciones ambientales no 
son adecuadas para su desarrollo, de manera que entran en una especie de 
letargo llamado diapausa. Prays oleae no presenta esta diapausa y pasa el 
invierno en forma de larva en el interior de las hojas del olivo, donde se alimenta 
formando galerías y creciendo de forma muy lenta. Cuando suben las tempera-
turas al final del invierno y principio de la primavera, las larvas �enen mayor 
ac�vidad y se hacen tan grandes que no caben en el interior de la hoja, de 
manera que salen de las galerías para alimentarse de las hojas desde el exte-
rior. Una vez que completan su desarrollo, buscan un refugio entre dos hojas, en 
alguna rugosidad o en el suelo y forman un capullo de seda para pasar la fase de 
crisálida de la que saldrán los adultos.
A primeros de mayo, la mayor parte de la población de Prays aún se encontra-
ba en estas fases de desarrollo en Rioja Alavesa, de manera que se podían 
observar algunas larvas en el envés de las hojas que estaban a punto de formar 
la crisálida. 
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Larva en el envés 
de una hoja a 

punto de formar la 
crisálida o capullo.

Detalle de larva alimentándose en el exterior de 
hoja de olivo

Larva haciendo el capullo de seda para formar la 
crisálida en su interior.



Los primeros adultos de la generación filófaga, que se ha alimentado de hojas, 
comenzaron a emerger a finales de la semana pasada, ya que las primeras captu-
ras en las trampas de seguimiento se observaron el día 5 de mayo. Estos adultos 
son los que ponen los huevos en los botones florales y cuando la larva nace del 
huevo comienza a alimentarse en dichos botones florales. Cuando se aplica Baci-
llus thuringiensis, la larva recién nacida lo come con el tejido vegetal, de manera 
que la larva muere a los pocos días de ingerirlo.
A con�nuación, se muestran las capturas de adultos de Prays en las trampas 
cebadas con feromona colocadas en las parcelas de Moreda, Lanciego y Samanie-
go, los días 5 y 12 de mayo de 2022.

Como se puede observar, debido a las altas temperaturas que hemos tenido en 
esta úl�ma semana, se ha producido una emergencia generalizada de adultos. 
Durante los próximos días se producirá la puesta de huevos y, tras un periodo de 
desarrollo variable en función de la temperatura, comenzarán a aparecer las 
primeras larvas de la generación antófaga. 
Es importante señalar que el número de capturas de una trampa de este �po no 
está directamente relacionado con el nivel de población de la plaga en la parcela, 
aunque sí haya cierta relación. Es decir, porque en Moreda haya más capturas 
que en Lanciego y Samaniego, ello no significa necesariamente que el tamaño de 
la población de Prays de la parcela de Moreda sea más alto que en las otras dos 
parcelas. Lo que indica este dato es que el vuelo de los adultos en Moreda va más 
adelantado que en Lanciego y Samaniego por ser una zona un poco más cálida. 
Aunque esto no se podrá saber hasta que la curva de vuelo se vaya completando 
con los resultados de las próximas semanas.
Por otra parte, el estado fenológico del olivo está cercano a la fase de floración.

Colocación trampas  30/04/2022 
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FECHA                MOREDA    LANCIEGO   SAMANIEGO 

05/05/2022            13                   6                   2
12/05/2022            219                 47                 56



Jornadas de poda.
Visto el éxito de las jornadas de poda celebradas en el invierno y pri-
mavera de 2021, este año seguiremos con las mismas. Debido a la 
situación actual, la idea es que nos juntemos en grupos de un máximo 
de 8 personas, visitar y podar los olivos donde trabajamos el año 
pasado y en función del tiempo, visitar y podar en alguno nuevo. Cada 
día iremos a los olivares de quienes asistan a las jornadas y realizare-
mos la poda práctica de olivos de diversos tipos y edades.
En cuanto tengamos el programa con las fechas programadas en cada 
localidad lo comunicaremos.
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Atentamente,

Jorge Martínez Bravo  
Director Técnico 
APRORA
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Estado fenológico del olivo en la parcela de 
Moreda

Estado fenológico del olivo en la parcela de  
Lanciego

Estado fenológico del olivo en la parcela
de  Samaniego



La recomendación general para hacer el primer tratamiento para controlar esta 
generación se establece en el momento en el que hayan abierto del 5 al 20 % de 
flores, situación que se producirá en las próximas semanas en función de la zona.
En las parcelas en las que el año pasado haya habido muchos daños de esta 
plaga, se puede adelantar este primer tratamiento y llevarlo a cabo durante esta 
semana (16 a 22 de mayo). 
En parcelas en las que los daños del año pasado no hayan sido altos, se reco-
mienda hacer este primer tratamiento cuando los olivos se encuentren en al 
estado de floración indicado (mejor con el 20% de flores abiertas). La materia 
ac�va recomendada en este primer tratamiento es Bacillus thuringiensis, mate-
ria ac�va respetuosa con los enemigos naturales de esta plaga. En aquellas par-
celas en las que el año pasado se haya producido un fuerte ataque de la plaga se 
puede considerar hacer una segunda aplicación a los 10 o 12 días de la primera 
aplicación si la floración no está muy avanzada, ya que, en general, no es reco-
mendable hacer tratamientos aéreos en plena floración.
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Atentamente,

Jorge Mar�nez Bravo  
Director Técnico 
APRORA

                                                L. Rubén Román 
 Director Técnico / Inves�gador 
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