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Introducción.

El Olivo (Olea Europaea).-  El Olivo tiene más de 12.000 años de historia y sus orígenes se 
sitúan en Asia Menor, para extenderse posteriormente hacia Egipto y la cuenca mediterránea. Llegó 
a Europa gracias a los fenicios, más tarde los romanos lo introdujeron en la península Ibérica, si 
bien fueron los árabes quienes relanzaron la cultura del olivo dando nombre al aceite, az-zait que 
quiere decir jugo de la oliva.

El olivo ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, en la mitología griega, 
Atenea ganó una apuesta frente a Neptuno con una rama de olivo, en la Sagrada Biblia, el olivo es 
referido en numerosos pasajes, Jesús orando en el monto de los olivos o la ramita de olivo, símbolo 
de la paz y de esperanza con la que la paloma volvió al arca de Noé. Ha sido fuente de inspiración 
en la pintura, escultura y poesía, muestra de ello son la obras del Greco, Salcillo, Goya, Lope de 
Vega, Antonio Machado, Lope de Rueda o Miguel Hernández.

Descripción.-   Del latín olivu. Árbol de la familia oleáceas (Olea europaea), de hojas enteras 
lanceadas, verdes y lustrosas por el  haz y blanquecinas por el envés; flores blancas en racimos 
axilares, y fruto en drupa ovoide, verde, con el hueso grande y duro, de la cual se extrae el aceite  
común. Es originario de Oriente y su cultivo es propio de la zona mediterránea cuya altura límite se  
fija en 400 m., aunque según el clima puede llegar a 1.000 m. Es un árbol de gran longevidad, que 
llega a vivir más de cien años, de cual existen diversas variedades. El fruto, la aceituna, contiene un 
elevado porcentaje de aceite que se obtiene exprimiéndolo por medios mecánicos. La aceituna es 
comestible cuando ha perdido su amargor. Los principales países cultivadores son España, Italia, 
Francia, Túnez y Argentina.

Esta  planta  precisa para su desarrollo  temperaturas comprendidas  entre  los 12º  y  45º  C,  y 
prospera en suelos en los que que se mezclan la cal, el sílice y la arcilla. Se trata de un cultivo de 
secano por antonomasia, que se reproduce por estaca y acodo. La poda de producción debe ser 
ligera  y  tendente  a  eliminar  el  exceso  de  ramas  productivas,  pues  de  lo  contrario  se  obtienen 
cosechas muy irregulares, debido al agotamiento de la temporada anterior. Este fenómeno se conoce 
con el nombre de vecería.
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PLAGAS

El olivo crece íntimamente relacionado con una serie de factores bióticos y abióticos en los 
cuales  la  modificación de uno de  ellos  afecta  e  incluso,  puede destruir  a  auxiliares  que tienen 
controlada una plaga que inmediatamente  se potencia pudiendo afectar a la fisiología de la planta.

Muchas de estas relaciones no se conocen suficientemente, pero otras sí y se sabe que sus 
correcciones pueden ser contraproducentes. En general se puede afirmar que el olivar está poco 
desequilibrado,  porque  el  número  de  tratamientos  que  se  realizan  todavía  es  bajo.  Las  nuevas 
técnicas  de  cultivo  pueden  hacer  que  aparezcan  nuevos  problemas   o  que  se  agraven  algunos 
existentes.

Un concepto de gran importancia es el de umbral de tratamiento, que es el nivel de población a 
partir del cual el coste de tratamiento queda justificado por el beneficio que produce al conjunto.

En la lucha contra las plagas se siguen aplicando los insecticidas tradicionales que tienen buena 
eficacia y bajo coste, pero sus efectos secundarios (no respeto a insectos auxiliares, residuos en 
aceitunas,  contaminación  ambiental,  …)  hacen  que  se  busquen  medidas  de  lucha  que  los 
disminuyan.

El siguiente cuadro representa las plagas más conocidas del olivar.

PLAGAS PRINCIPALES

Mosca del Olivo (Bactrocera - Dacus Oleae)

Polilla o Prays del Olivo (Prays Oleae)

Cochinilla de la tizne, caparreta (Saissetia oleae)

PLAGAS SECUNDARIAS

Barrenillo del Olivo (Phoetribus scarabeoides)

Barrenillo negro (Hylesinus oleiperda)

Polilla del jazmín (Margaronia (Glyphodes) unionalis)

Abichado (Euzophera pingüis)

Erinosis del Olivo (Aceria Oleae)

Algodón del olivo (Euphyllura olvina)

Arañuelo, piojo negro (Liothrips oleae)

Serpeta (Lepidosaphes ulmi)

Parlatoria, piojo violeta (Parlatoria Oleae)

Otiorrinco (Othiorrhynchus cribricollis)

Gusanos blancos (Melolontha papposa, Ceramida cobosi)

Mosquito de la corteza (Clinodiplosis oleisuga)

Aves

Roedores (Pitymis spp.)

Conejos y liebres (Oryctolagus cloticulus y Lepus europeus)

De ellas, las más importantes son Mosca y Prays. La Cochinilla se ha potenciado a partir de los 
años 60, a raíz de los tratamientos generalizados contra los anteriores. Además de estas tres veremos 
el Barrenillo del Olivo.
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MOSCA DEL OLIVO (Dacus Oleae)

Es una de las plagas más importantes del olivar, sobre todo en las zonas con temperatura de 
verano suave y humedad relativa alta.

Este insecto está bastante extendido, ya que ataca los olivares de la Cuenca del Mediterráneo, 
encontrándose además en zonas del Sur de África y parte occidental de Asia. En España, ha sido 
detectada en todas las comarcas oleícolas, con una distribución en la que se pueden distinguir las 
zonas de ataque endémico (costa mediterránea y atlántica sur), de las de ataque irregular pero con 
importancia económica ( Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Levante).

La técnica cultural de realizar tratamientos con herbicidas debajo de los olivos para favorecer 
la recolección, es un factor que ayuda al crecimiento de las poblaciones de la mosca del olivo, 
limitadas tradicionalmente por las labores con arado que se realizaban bajo los árboles al final del 
invierno, práctica que destruía muchas de las pupas que allí se encontraban enterradas.

DESCRIPCIÓN ADULTOS

La mosca del olivo es un díptero semejante a la mosca doméstica, aunque algo más pequeña 
(4-5 mm. De longitud), con una mancha blanquecina característica entre tórax y abdomen. Las alas 
son hialinas con una mancha opaca en el extremo distal. El abdomen es de color rojizo, y en la 
hembra se prolonga para formar la vaina protectora del oviscapto, que es retráctil y mide casi 1 mm 
de longitud, por lo que es fácil distinguir los dos sexos.

Izquierda hembra adulta de mosca, derecha macho adulto de mosca.

El  huevo es ovoidal alargado, con un extremo puntiagudo, de casi 1 mm. De largo y 0'2 de 
ancho, de aspecto blanco lechoso con la superficie lisa. 

La  larva no  tiene  patas  y  es  de  forma  cilindrocónica,  de  color  blanco-amarillento  y  cuyo 
tamaño va desde 1mm, recién nacida, hasta 8 mm, en el último estadio larvario. Tiene la cabeza 
retráctil, puntiaguda y de color oscuro.

La pupa tiene forma elíptica alargada, de unos 4 mm de longitud, siendo al principio de color 
amarillento, pero al poco tiempo adquiere una tonalidad ocre.
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Izquierda (huevo de la mosca), centro (larva de la  
mosca), derecha (pupa de la mosca)

La puesta de los huevos se realizan en la aceituna, un huevo en cada aceituna y suele poner de 
entre 250-750 huevos, depende de la vida del adulto y de las condiciones ambientales. Elegido el 
fruto la hembra clava el oviscapto, atravesando la epidermis de la aceituna.

CICLO BIOLÓGICO

Presenta de dos a tres generaciones anuales, dependiendo de las condiciones climáticas y de la 
zona,  aunque  puede  llegar  a  4  en  circunstancias  muy  favorables.  Las  generaciones  estivales 
completan su ciclo en 35 a 40 días, llegando hasta 60 días en las generaciones otoñales.

       Generalmente, pasa el invierno en forma de pupa enterrada en el suelo a poca profundidad (en 
zonas de inviernos suaves puede también haber adultos invernantes). En primavera salen los adultos 
de la primera generación (marzo-abril en las zonas templadas y abril-mayo en las más frías), los 
cuales se alimentan de sustancias azucaradas, como melazas de cochinillas de la Tizne o exudados 
azucarados de la flor y de las hojas. 

El  adulto  es  un excelente  volador  pudiendo recorrer  grandes  distancias,  lo  que  explica  su 
facilidad para dispersarse y reinvadir zonas donde ha sido combatido. A los 8-10 días de vida suele 
alcanzar la madurez sexual, buscándose el macho y la hembra para acoplarse parados en algún sitio 
del árbol.
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A los 3-4 días de la fecundación se inicia la puesta. Para ello, la hembra busca las aceitunas 
más convenientes para depositar  los huevos,  haciendo previamente una exploración de unos 10 
minutos, recorriendo el fruto en todos los sentidos con las alas extendidas, hasta convencerse de que 
reúne las condiciones exigidas para decidirse a confiarle su prole, las cuales son:

• Que esa aceituna no tenga en su interior otro huevo o larva.
• El fruto no puede ser demasiado pequeño, al menos de 8 a 10 mm de diámetro, y que el 

hueso esté endurecido.
• Que el fruto no esté demasiado verde ni demasiado maduro, por ello las primeras aceitunas 

son las más precoces y, por la misma razón, las últimas generaciones de la Mosca hacen su 
puesta en los frutos retrasados.

Una vez elegido el fruto, la hembra clava el oviscapto, atravesando la epidermis, y deposita en 
su interior un sólo huevo, reposa un rato sobre alguna hoja, se dirige después a otra aceituna, en la 
que repite  la  exploración hasta  confiarle  otro huevo,  y así  sucesivamente.  La fecundidad de la 
hembra  es  variable  en  función  de  diversos  factores  (clima,  disponibilidad  de  frutos,  tipo  de 
alimentación  larval,  longevidad,  etc.),  pero,  generalmente,  aumenta  progresivamente  en  los 
individuos que aparecen desde agosto a otoño mientras que en los de primavera la fecundidad suele 
ser reducida. En un día puede poner unos doce huevos, siendo el número total de huevos puestos 
por cada hembra de 250 a 750, ya que la vida del adulto oscila, según las condiciones ambientales, 
de 21-48 días, en verano, a 60 días en otoño.

Detalle de la  
picadura de 
la mosca del 

olivo.

El período de incubación dura desde 2-3 días, en condiciones óptimas de verano, hasta 10-15 
días en otoño.

La larva se alimenta del mesocarpo de la aceituna en el que abre una galería tortuosa donde va 
pasando por los distintos estadios larvarios. El período larvario varía de 10 a 25 días, aunque puede 
llegar hasta más de 45 días. Las larvas que se transforman en pupa durante el verano, lo hacen en el  
interior del fruto próximas a la epidermis, y las de las últimas generaciones, lo hacen en el suelo  
ligeramente enterradas. La duración del período ninfal es muy variable, oscilando de 8 a 10 días en 
verano, hasta varios meses en invierno.

Transcurrido el período ninfal, sale el adulto atravesando la epidermis de la aceituna o la capa 
de tierra que le cubre, reanudándose de nuevo el ciclo.

Orificio de salida del adulto
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DAÑOS

Aunque parece que no hay variedades resistentes a la Mosca, si existe una gran diferencia de 
receptividad entre los diferentes cultivares; los de almazara suelen ser menos receptivos que los de 
mesa. En España las variedades más afectadas son: “Gordal”, “Manzanilla” y “Hojiblanco”.

Las aceitunas “agusanadas” se distinguen fácilmente, sobre todo cuando ya han alcanzado su 
tamaño máximo y cambian de color, pues entonces es fácil ver aceitunas que presentan parte de la 
superficie con ligeras depresiones o bien con la piel de distinto color, generalmente más claro que el 
resto, correspondiendo estas señales con la zona donde ha estado alimentándose, o sigue todavía, la 
larva de la Mosca. Conforme va madurando la aceituna, se acentúan estos síntomas, hasta que en 
muchos casos los frutos dañados se desprenden del árbol.

Aceitunas “agusanadas”

Los daños que causa esta plaga pueden ser directos e indirectos.

• El daño directo afecta  exclusivamente al  fruto y se  debe a  la  reducción de un pequeño 
volumen de pulpa, aproximadamente, un cuarto o un quinto de aceituna, como consecuencia 
de la actividad alimenticia de la larva. Si se transforma el consumo de pulpa en pérdida de 
aceite, se ha calculado recientemente que varía de 3-20 %.

• una caída prematura del fruto por las galerías que afectan al tejido que sujeta la aceituna al 
cabillo

Mucho más importantes suelen ser los daños indirectos, entre los que hay que destacar:

• Los orificios producidos en la superficie del fruto, tanto en la puesta como, principalmente, 
en la salida del adulto, constituyen puerta de entrada de hongos y bacterias (Gloesporium 
Olivarum, Camarosporium Dalmatica y varias especies de Fusarium).
◦  Provocan la podredumbre interna del mesocarpo, originando la descomposición total 

del fruto, dando lugar a mala calidad del aceite (olor y sabor) y elevada acidez.
◦ También  esta 

podredumbre 
provoca  la  caída 
masiva del fruto.
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CONTROL

El procedimiento para combatir la mosca es distinto según la zona. En el litoral mediterráneo 
se empezará a tratar cuando la aceituna tenga de 8 a 10 mm de tamaño, mientras que más al interior 
donde  los  ataques  son  accidentales  habrá  que  determinar  el  nivel  de  población  para  iniciar  el 
tratamiento.

En  la  primera  quincena  de  julio  realizar  el  tratamiento  contra  mosca,  cuando  empiece  a 
endurecerse el hueso de la aceituna, tratar primero las variedades tempranas.

Cuando el número de moscas recogidas por mosquero sea superior a 25, se deben iniciar los 
tratamiento. En general, para las primeras generaciones, se debe tratar cuando se observa la primera 
aceituna picada, coincidiendo con la fórmula mosca/trampa/día y larva viva. Para las generaciones 
últimas, se debe tratar cuando el coeficiente de mosca por mosquero y día sea superior a 0,6.

• Tratamientos Biológicos.
El control de los niveles poblacionales se realiza mediante mosqueros de cristal (tipo McPhail) 

en los que se introduce una disolución de fosfato biamónico al 3% o proteína hidrolizable al 1%. Se 
colocan en el interior del olivo, con orientación sur y a media altura. En épocas de lluvia, se debe 
completar colocando en el exterior del árbol placas-trampa amarillas con atrayente sexual.

Mosquero tipo McPhail

• Tratamientos Físicos.
Trampas de atracción visual (amarillas o azules) o cromáticas para Dacus Oleae.

• Tratamientos Químicos.
◦ Cebos Aplicados en los árboles:   El tratamiento puede hacerse con cebos aplicados en los 

árboles mojando una superficie de 1 a 2 m2 en forma de parcheo en la parte orientada al 
sur  con  una  solución  de  600  cc  de  dimetoato,  formotion  o  triclorfon;  0,8  litros  de 
proteína hidrolizada y 100 litros de agua.

◦ Pulverización Total:    También se pueden hacer tratamientos en pulverización total y en 
este  caso  los  insecticidas  se  utilizarán  a  dosis  normales.  También  se  recomienda  el 
empleo de formation, triclorfon, metidation y fosmet.

◦ Tratamientos Aéreos  : Se pueden realizar tratamientos aéreos aplicando dosis de 20 litros 
por hectárea total de una disolución compuesta por 0,5 litros de dimetoato, 0,5 Kg. De 
proteína hidrolizable y 20 litros de agua.
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En  agricultura  ecológica,  el  tratamiento  contra  la  mosca  se  puede  hacer  con  piretrinas 
naturales o rotenona en tratamientos cebo con proteína hidrolizada. El trampeo masivo de adultos se 
hace colocando botellas con disolución de fosfato biamónico o trampas de cartón impregnadas de 
deltametrina  o  lambdacihalotrin  con  feromona  de  mosca  de  olivo  y  carbonato  amónico  como 
atrayentes.

Sus enemigos naturales  Opius Concolor es un himenóptero de la familia Braconidae (parásito 
de  larvas).  La  hembra  deposita  su  huevo  en  la  larva  de  Dacus  oleae.  Este  método de  control 
biológico se aplica en el campo, liberando al insecto beneficioso cuando se detectan las primeras 
larvas de moscas en las aceitunas.

Opius Concolor
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POLILLA DEL OLIVO (Prays Oleae)

El prays, polilla del olivo, o perforador del hueso de la aceituna, es una pequeña mariposa que 
su larva ocasiona daños muy importantes en los diferentes órganos vegetativos de la planta. Parece 
tener unos orígenes tan antiguos como el olivo. Documentos de la antigua Grecia y Roma ya lo 
describen como el causante de una plaga del olivo. El Prays oleae existe en todos los países del  
Mediterráneo donde hay olivos, y se extiende hasta las regiones bañadas por el Mar Negro, como 
Crimea y Georgia. 

DESCRIPCIÓN ADULTOS.

El adulto es una polilla que mide de 13 a 15 mm de envergadura alar y 6 mm de longitud. Las 
alas anteriores son gris  plateado y presentan unas manchitas negras en el  centro,  más o menos 
diferenciadas, y un fleco de pelo en el borde externo; las alas posteriores son de color gris claro 
uniforme y también tienen un borde con fleco. Posee una cabeza globulosa con el vértex guarnecido 
por escamas apretadas. Antenas largas y finas con 35 artejos de longitud prácticamente igual, pero 
de diámetro cada vez más pequeño a medida que se alejan de la base; el escapo no tiene escamas.

 El macho es de menor tamaño que la hembra aunque los dos son muy similares de aspecto 
exterior.  Su  actividad  es 
crepuscular.

Prays o Polilla del olivo

Los huevos son de pequeño tamaño (miden aproximadamente 0,5 mm de largo por 0,4 mm de 
anchura), ovales, lenticulares y ligeramente convexos. Son de color blanquecino recién puestos, se 
oscurecen y amarronan durante el desarrollo del embrión. Cuando el embrión muere, el huevo se 
amarillea.

La  larva  pasa por 5 estadios larvarios y se desarrolla desde 0,7 hasta 8 mm de longitud. La 
coloración es avellana y presenta dos bandas longitudinales verdosas en el dorso y otras 2 laterales 
más claras o amarillentas. La cabeza es de color pardo armada con potentes mandíbulasy el cuerpo 
está cubierto de finos pelos de desigual longitud. En  sus primeros estadios vive siempre en el 
interior de alguna parte vegetal y cuando sale al exterior permanece en las partes menos iluminadas.

Huevos recién puestos de Prays
Larva de Prays de 2ª Generación
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La crisálida es de color marrón-rojizo y mide de 5 a 6 mm de longitud. El capullo es ovalado, 
blanquecino y poco tupido por sedas y restos vegetales o térreos, según la generación de que se 
trate, lo que permite verla en el interior.

CICLO BIOLÓGICO

Es  un  insecto  monófago  (se  alimenta  de  una  sola  planta)  y  desarrolla  sucesivamente  3 
generaciones anuales sobre distintos órganos del olivo: las hojas, las flores y los frutos.

− Generación filófaga: Daña las hojas. Las orugas proceden de las puesta del otoño anterior 
(octubre-noviembre) en las hojas, generalmente en el haz y próxima al nervio central. Las 
larvas recién nacidas penetran en el interior de la hoja y excavan una galería entre las 2 
epidermis, donde permanecen todo el invierno (foto 1) como minadoras. De enero a marzo 
aumenta su actividad con el incremento de la temperatura, salen al exterior y se introducen 
en otra hoja para alimentarse (foto 2), incluso en 3 o 4 más. Estas galerías son de forma 
irregular, sinuosas y en zigzag. En la primavera, la oruga ya en el último estadio larvario 
sale al exterior y roe el parénquima de cualquier cara de la hoja, respetando la otra cara. 
Como en esta fecha brota el  olivo,  las larvas pueden atacar a las hojas apicales y a las 
yemas. Terminado su desarrollo la oruga crisalida en el interior de un capullo sedoso (foto 
3), preferentemente en el envés de las hojas de donde surge el adulto en 2 semanas abril-
mayo (foto 4).
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− Generación  antófaga:  Daña  a  las  flores.  Los  adultos  procedentes  de  la  generación 
invernante emergen en abril-mayo y su vida oscila entre 20 y 40 días, alimentándose de las  
sustancias azucaradas que encuentra en la planta. La hembra realiza la puesta en los grupos 
florales, con marcada preferencia por la corola. Las larvas nacen a los 6-7 días, penetran en 
el botón floral y se alimentan del polen. A medida que avanza la floración y el polen alcanza 
su madurez, las larvas se alimentan de otros órganos de la flor (corola, ovarios, anteras) 
produciendo su desecación y muerte. Pueden observarse larvas colgando de hilos sedosos 
que utilizan para trasladarse de unas ramas a otras. El ultimo estadio larvario se presenta a 
finales de mayo y durante el mes de junio. Crisalida en los racimos florales donde ha vivido 
y se protege con restos de flores secas unidos por sedas. Esta generación es muy rápida y se 
completa en mes y medio, emergiendo los adultos en 7 días.

− Generación carpófaga: Daña los frutos. En junio aparecen las mariposas de la generación 
anterior y realizan la puesta en la aceituna recién cuajada (junio), preferentemente en los 
restos del cáliz, en las proximidades de la inserción con el pedúnculo. Cuando nacen las 
larvas,  a  los  5-6  días,  penetran  en  la  aceituna  y  abre  galerías  hacia  el  pedúnculo  para 
introducirse en el hueso por su extremidad todavía no endurecida, viviendo a expensas de la 
almendra. Las olivas atacadas caen al suelo en gran cantidad porque la oruga abandona su 
refugio, a mediados de septiembre, por la insercción del pedúnculo para crisalidar en tierra. 
Si la oruga sale del fruto antes de desprenderse de este, el capullo de crisalidación lo realiza 
entre 2 hojas, en el tronco o en el suelo; finalmente el fruto cae.
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DAÑOS

Las 3 generaciones causan daños en distintas etapas del olivo aunque la importancia económica 
de éstos es diferente.

En los años de escasa cosecha es cuando se hacen más patentes los daños ocasionados por este 
lepidóptero.

La  generación  filólaga no  causa  daños  económicos  en 
árboles  adultos  ya  que  únicamente  reduce  su  superficie  foliar. 
Además esta población de primavera es muy reducida, sobre todo 
cuando los inviernos han sido adversos. Pueden ser importantes 
los  daños  en  olivos  en  formación,  cuando  las  larvas  destruyen 
yemas  terminales  que  impiden  que  los  árboles  crezcan  con 
normalidad y comprometen su posterior desarrollo.

Los daños que causa la generación antófaga son difíciles de 
valorar.  Una larva puede destruir  de 20 a 30 flores,  pero en el 
olivo  de  cada  100  flores  sólo  cuajan  2-3  frutos,  y  el  árbol 
compensa la flor caída con un mejor cuajado. Puede haber merma 
de producción en caso de una floración baja coincidiendo con alta 
población  de  Prays.  Pero  si  no  se  reduce  esta  generación  se 
incrementará la población y los daños en la generación siguiente.

La  generación carpófaga es la más dañina al provocar 
la  caída  de  frutos.  La  primera  caída  (junio)  es  difícil  de 
valorar porque el árbol la compensa aumentando el tamaño de 
la aceituna. Esta caída de aceitunas impide el desarrollo de las 
larvitas que se encuentran en su interior, causando de un 30 a 
un 80 % de mortalidad. La segunda caída en otoño es muy 
importante porque la aceituna está ya desarrollada y el árbol 
no tiene tiempo para compensar.
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CONTROL

Condiciones adversas:

• Meteorológicas:
◦ Si el ambiente tiene humedad relativa inferior al 60%, los huevos se secan en unas 

horas.
◦ Si la temperatura es inferior a 12ºC, el insecto reduce su actividad hasta límites muy 

bajos.
◦ Si la temperatura es elevada y coincide con un descenso brusco de la humedad, 

algunos  estados  del  insecto  modifican  sus  hábitos  como por  ejemplo  las  larvas 
carpófagas que no pueden penetrar en el fruto cuando la temperatura supera los 
30ºC y la humedad relativa desciende del 20%.

• Reacciones defensivas de la planta:  Un elevado porcentaje de larvas jóvenes de la 
generación carpófaga sufre un enquistamiento en el hueso que provoca su muerte.

• Enemigos  naturales:  Es  conveniente  que  el  olivarero  reconozca  los  organismos 
auxiliares  que  actúan  como  enemigos  naturales  de  Prays  para  que  favorezca  su 
desarrollo  y  no  lleve  a  cabo  medidas  culturales  perjudiciales.  Algunos  de  estos 
enemigos  naturales  son:  Bacillus  thurigiensis,  Angitia  armillata,  Apanteles 
xanthostigmus,  Chelonus  eleaphilus,  Ageniaspis  fuscicolis,  Elasmus  flabellatus, 
Elasmus masii, Trichogramma, Xanthandrus comtus.

Xanthandrus comtus

Tratamientos químicos:

El  medio  de  control  más  eficaz  es  el  tratamiento  químico  en  dos  momentos  básicos  de 
aplicación:

• Al inicio de la floración, cuando haya un 10% de flores abiertas, que coincide con la 
generación antófaga y las larvas están en el exterior.

• Cuando las  larvas  se  están  introduciendo  en  el  fruto,  antes  del  endurecimiento  del 
hueso.  El  tratamiento  de  la  generación  filólaga  sólo  es  recomendable  en  las 
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plantaciones muy jóvenes y con unos elevados ataques del insecto que pueden llegar a 
afectar  a  las  yemas  terminales.  Además,  se  ve  dificultado  por  coincidir  con  la 
recolección de los frutos de aceituna de mesa.

El tratamiento a la  generación antófaga debería realizarse al inicio de la floración, cuando 
haya poca flor y mucho Prays, pero es un período corto, el umbral de tratamiento es difícil de 
establecer, y no es la generación que hace más daño.

El  tratamiento  a  la  generación  carpófaga debe  realizarse 
cuando haya un 50% de eclosionados. Se estima que por encima de 
20 % de aceitunas con Prays está justificado.

El conteo de las capturas realizado periódicamente utilizando 
trampas Funnel (polilleros) con feromona sexual como atrayente, e 
insecticida,  sirve de base para recomendar  los  tratamientos  en la 
fecha más indicada. Este momento coincide con una bajada en el 
número de adultos capturados en las trampas.

El tratamiento a la generación filófaga, se ve dificultado por 
coincidir ésta con la recolección de los frutos de aceituna para mesa.

Se  observa  un  lapso  de  unos  40  días  entre  el  vuelo  de  los  adultos  y  procedentes  de  la 
generación filófaga y los procedentes de la generación antófaga, y cerca de cuatro meses entre la 
segunda generación y los adultos se darán lugar de nuevo a la generación filófaga.

Los formularios autorizados para el control del prays del olivo son:

• Generación carpófaga:
◦ Caolín 95 % WP
◦ Dimetoato.

• Generación filófaga:
◦ Lambda cihalotrín
◦ Zeta cipermetrín.

• Generación antófaga:
◦ Alfacipermetrín
◦ Bacillus Thuringiensis Aizawai
◦ Bacillus Thuringiensis Kurstaki
◦ Betaciflutrín
◦ Cipermetrín
◦ Clorpirifos
◦ Deltametrín
◦ Dimetoato
◦ Etofenprox
◦ Fosmet
◦ Lambda cihalotrín
◦ Metil clorpirifos
◦ Zeta cipermetrín.

Miguel Angel Castellar Sánchez                                                                                                                          16



E.F.A. La Malvesía                                                   Plagas y enfermedades del olivo                                           Protección masas forestales 2010-2011

COCHINILLA DE LA TIZNE (Saissetia Oleae)

Es el homóptero más extendido en el cultivo del olivar. Está considerada la tercera plaga de 
importancia  económica.  Siempre  está  acompañada  por  el  ataque  de  un  conjunto  de  hongos 
denominado fumagina o negrilla (Capnodium eleaophilum). Esta cochinilla mantiene relaciones de 
mutualismo con las hormigas: la Cochinilla proporciona miellat  (alimento energético) y, por su 
parte,  la hormiga,  por sus movimientos incesantes,  limita de forma importante la acción de los 
entomófagos de la Cochinilla.

Es plaga muy extendida, pues además del olivo , ataca también a los cítricos y otros frutales, 
así como a bastantes arbustos silvestres, e incluso plantas herbáceas, que en total suponen mas de 30 
especies.

DESCRIPCIÓN DE LOS ADULTOS

En la zona mediterránea, su reproducción es partenogenética; no se han observado machos de 
esta especie. Como la mayoría de los cóccidos, presenta dimorfismo sexual. Esta especie presenta 
metamorfosis sencilla.

La hembra adulta, antes de la puesta, tiene forma oval con el dorso convexo, atravesado por 
una quilla longitudinal y dos transversales, o sea, que tiene como en relieve la letra H, pero puesta 
en sentido transversal y con el trazo central, prolongado por ambos. Su color es marrón al inicio de 
su desarrollo y se oscurecen hasta el color negro en el momento de la puesta. Están inmóviles, 
adheridas a la planta.  Pueden llegar a tener unas dimensiones de 2-4 mm de largo, 1-4 mm de 
ancho, 2-2,5 mm de espesor y tiene una forma muy convexa.

Las hembras adultas, después de la puesta, tienen la parte dorsal más 
convexa, con la H más marcada y el color es más oscuro, casi negro, recuerda 
a  un grano de pimienta.  Los huevecillos  quedan debajo del  cuerpo de la 
madre y las dimensiones del caparazón varían entre 2 a 5 mm de longitud, 
por 1 a 4 mm de anchura y con la altura de 1,2 a 2,5 mm.

Durante su desarrollo segrega una melaza (excrementos azucarados) que 
se detiene en el momento de la oviposición que se produce en el interior del 
cuerpo de la hembra.
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Los machos son sumamente escasos y desconocidos en Europa. Son totalmente diferentes a las 
hembras y provistos de alas.

Los huevos son de forma oval, con los extremos redondeados. Recién puesto, tiene un color 
blanco pálido (marfil) y después de 2 o 3 días adquiere un color rosado; volviéndose algo oscuro 
cuando está próximo a la avivación. Su dimensiones varían bastante, de 0,26 a 0,32 mm de longitud 
, por 0,13 a 0,22 mm de anchura. Están agrupados y protegidos por el escudo materno.

Las primeras ninfas aparecen en junio y las últimas a principios de agosto. En septiembre, se 
observa una mezcla de larvas de diferentes estadios con algunas jóvenes hembras adultas. Es muy 
parecida al adulto. Tienen tres estadios:

• 1ª edad.- Recién nacidas y después de estar un tiempo bajo el caparazón, se desplazan y 
se asientan introduciendo su estilete sobre el tejido vegetal. De color amarillo o pardo 
claro, parecido a la miel, tienen forma oval y sus dimensiones son de 0,3 mm de largo 
por  0,2  mm  de  ancho.  Son  más  sensibles  a  los  insecticidas  y  a  las  condiciones 
climáticas adversas. Se localizan principalmente en el envés de la hoja, protegida de la 
luz.

• 2ª edad.-  Son similares a la anterior,  aunque el  cuerpo es más convexo. Cuando es 
móvil, las ninfas de segunda edad, tienen color y forma parecida a las anteriores, pero 
en ellas  ya empieza a  notarse la  quilla  longitudinal.  Se encuentra  cubiertas  de una 
superficie cérea.

Ninfas estadio II o III. - Foto mía
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• 3ª edad.- Se acentúa la convexidad, cambiando a un color gris pardusco. Las ninfas de 
tercera edad en el dorso ya se observa bastante marcada la quilla longitudinal y la forma 
de H.

CICLO BIOLÓGICO

La ausencia de machos hace que la reproducción de esta cochinilla sea partenogenética, es 
decir, sin fecundación. Cada hembra adulta deposita bajo su caparazón más de un millar de huevos. 
Estos caparazones en forma de medio grano de pimienta, ya vacíos, pueden permanecer en el olivo 
largo tiempo.

La aparición de ninfas recién nacidas se produce, según zonas, hacia el mes de mayo. Realiza 
dos mudas, después de cada una de las cuales pueden darse pequeños desplazamientos. Finalmente 
la ninfa se fija, en una rama pequeña o en una hoja, para dar paso al adulto, completando así una 
generación. Atendiendo a a la aparición de nuevas ninfas se pueden considerar dos generaciones. La 
principal se desarrolla a partir de mayo y da lugar a hembras a finales de verano. Los adultos más 
precoces darán lugar a una segunda generación que se inicia en otoñó pero que produce ninfas 
pequeñas hasta abril. Una proporción variable de los adultos procedentes de la primera generación 
no se reproducen hasta la primavera siguiente. Se desarrolla pues una generación anual con una 
segunda parcial.

Factores como la alimentación y las condiciones climáticas adelantan o retrasan la aparición de 
ninfas  por  lo  que  se pueden observar  hembras  adultas  en  todo tiempo,  pasando el  invierno la 
mayoría de los individuos en estado ninfal.

Ninfa Primer estadio

Como se ha dicho, en invierno, el estado más común es el de ninfa de segundo estadio.

La metamorfosis de la hembra adulta tiene lugar a principios de primavera. Hibernan en estado 
de ninfa de 2ª o 3ª edad y en primavera, ya adultos, realizan la puesta desde mayo hasta agosto 
avivando de forma progresiva. En verano la población se encuentra en 1ª o 2ª edad, muy vulnerable 
a la  elevada temperatura y baja  humedad del periodo estival,  por lo que la mortalidad es muy 
elevada.

A partir de septiembre aparecen las ninfas de 3ª edad y dan lugar, a final de verano e inicio de 
otoño, a una segunda generación, que son capaces de resistir las bajas temperaturas de invierno.

En principio hay un fuerte desarrollo de ninfas de 1ª edad que va evolucionando a 2ª y 3ª edad, 
pero no en la  misma proporción ya  que muchas  mueren en el  camino.  A partir  de septiembre 
aparece la 2ª generación con la salida de ninfas de 1ª edad, aunque en menor número que en junio y 
por tanto, la evolución de 2ª y 3ª edad es menor.
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DAÑOS

Los daños  producidos  por  Saissetia  oleae  se deben a  la  succión de  savia,  que  provoca  el 
debilitamiento del árbol si la densidad de la población es elevada.

A estos  daños hay que añadir  los  producidos por  el  desarrollo  de un complejo de hongos 
pertenecientes  a  los  géneros  Capnodiu,  Clodioporium,  Alternaria  llamado  “Negrilla”,  que  al 
revestir las hojas de una capa de consistencia afieltrada, de color negro, dificulta la fotosíntesis y la 
respiración, provocando una intensa defoliación y disminución de la producción.

Lo  frecuente  es  ver  árboles  diseminados  que  presenten  con  mayor  o  menor  intensidad 
ejemplares de la Cochinilla de la tizne, pues es relativamente raro observar que estén atacados la 
mayoría o todos los pies de un olivar.

En  definitiva  los  daños  directos  corresponden  a  la  depresión  vegetativa  del  árbol  a 
consecuencia de la succión de la savia por parte de la cochinilla, y los indirectos a la presencia de la 
“negrilla”, que dificulta las funciones normales de las hojas. Otro aspecto negativo de la melaza es 
la atracción que ejerce sobre la mosca de la oliva, que una vez atraída por ella, ataca también el  
fruto. 

Rama de Olivo infectada de Cochinillas. - Foto mía
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CONTROL

Control cultural.- Las altas temperaturas de verano, acompañadas de vientos secos, provocan 
mortalidades  superiores  al  95  %  en  los  estados  ninfales.  Por  tanto  la  aplicación  de  medidas 
culturales como plantaciones no muy densas, podas, nutrición equilibrada sin exceso de nitrógeno y 
un buen control del riego, en su caso, favorecerán el control natural de la plaga. Las condiciones 
contrarias, favorecen por tanto su multiplicación: plantaciones densas y poco aireadas, la ubicación 
del olivar en zonas bajas, resguardadas y con elevada humedad relativa.

La técnica de control de cochinilla,  se basa en la observación de la evolución de la plaga 
durante el mes de agosto, lo que sería suficiente para calificar el Índice de Ataque que si superara 
los umbrales admisibles (1 hembra/rama y/o 3-5 ninfas/hoja). Sería recomendable un tratamiento a 
partir del 85 % de eclosión de huevos.

Control  natural.-  Entre  los  factores  de control  natural  existe  también un gran número de 
insectos  auxiliares  como  Chilocorus  bipustulatus,  pero  destacan  los  himenópteros  Scutellista 
cyanea, Coccophagus lycimnia y Metaphycus helvolus. Aunque el parasitismo puede oscilar mucho 
por  zonas  y  años,  siempre  debe  tenerse  en  cuenta  para  evitar  desequilibrios.  En  la  zona 
mediterránea es más frecuente es el parásito Coccophagus lycimnia.

Scutellista cyanea                            Coccophagus lycimnia

Control químico.-  La lucha química contra la cochinilla, ha de ir dirigida contra las ninfas 
jóvenes, y es un tratamiento básico para controlar la “negrilla”. Las épocas de tratamiento y los 
productos más adecuados, se indican en las Estaciones de Avisos. 

Los productos más eficaces en el control de cochinilla son: carbaril y fosmet (presenta alta 
eficacia y persistencia, mostrando cierta acción sobre hembras adultas). La eficacia es superior a 
metil pirimifos y piriproxifen (tuvo eficacias muy altas y elevada persistencia, manifestando acción 
también contra hembras adultas. El tratamiento con la materia activa piripfoxifen se realizaría antes 
de la floración, manteniendo el control de plaga de 1ª y 2ª generación y, además, se consigue una 
disminuición  progresiva  de  ataque,  ya  que  también  actúa  sobre  hembras).  Este  último  se 
recomienda  aplicar 
antes.
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BARRENILLO DEL OLIVO (Phloeotribus scarabaeoides)

Esta especie se encuentra distribuida en toda la Cuenca mediterránea, así como, en zonas del 
sur de Europa, Siria y Asia Menor. Afecta casi exclusivamente al olivo, aunque también se puede 
encontrar en labiérnagos, agracejos o fresnos.

DESCRIPCIÓN ADULTOS

Los adultos, pequeño coleóptero escolítido, de cuerpo grueso y color oscuro, casi negro, miden 
de 2 a 2,5 mm de longitud y 1,5 a 2 mm de anchura. La cabeza, encajada en el protórax, tiene dos 
antenas semejante a un tridente. Los élitros recubren totalmente el abdomen. 

Las hembras depositan los huevos en el interior de galerías bajo la corteza, siendo éstos de 
color blanco amarillento y forma ovalada, de aproximadamente 0,75 x 0,5 mm.

Las larvas son ápodas, con el cuerpo arqueado. Su color es blanco, carecen de ojos y pueden 
llegar a medir más de 3,5 mm. Tienen potentes mandíbulas con la que excavan una galería en 
dirección perpendicular a la efectuada por los progenitores.

Barrenillo del Olivo

CICLO BIOLÓGICO 

Pasan  el  invierno  en  estado  adulto,  refugiados  en  pequeñas  galerías  excavadas  en  las 
inserciones de las hojas, los frutos o las ramas pequeñas. A finales de la estación y coincidiendo 
generalmente con la poda del olivar, los adultos se dirigen hacia los restos de poda, donde realizarán 
la puesta. Tienen preferencia por las ramas de un calibre mediano, de 5 a 10 cm y ni recién cortada  
ni excesivamente secas, prefiriendo las partes sombreadas. Estas características también se pueden 
encontrar en árboles en pie de olivares marginales  o con problemas de encharcamiento o excesiva 
sequía, al igual que en ramas partidas o desgajadas.

Practican una galería subcortical a izquierda y derecha del orificio de entrada a partir de una 
pequeña cámara nupcial. Los huevos son depositados a uno y otro lado a lo largo de la galería de 
puesta, en número variable que puede ir de 50 a más de 100. Posteriormente los tapan con una 
amalgama de serrín y saliva. En el orificio de entrada se observa la emisión de serrín que delata la 
actividad de la pareja.
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Las larvas se alimentan de la madera, practicando unas galerías perpendiculares a la de puesta, 
pupando en su interior y emergiendo los adultos después de 40 a 60 días, generalmente entre finales 
de mayo y julio. Se dirigen hacia los olivares próximos para alimentarse y, como norma, estos 
adultos  pasarán  el  invierno,  originando  el  ataque  de  la  primavera  siguiente.  En  general  debe 
hablarse de una generación anual, si bien pueden producirse otras cuando se dan las condiciones 
citadas.

La temperatura y humedad condicionan el desarrollo de este insecto: el periodo de incubación 
del huevo es de 8 días para temperaturas de primavera, mientras que para temperaturas de otoño es 
de unos 21 días; el desarrollo larvario es de 40 a 60 días en primavera; 20-25 días en verano y 30-45 
días en invierno. La metamorfosis comienza cuando se alcanza los 20 grados y se detiene si las 
temperaturas  son inferiores  a  15  grados.  Los  adultos  anticipan la  reproducción en  los  olivares 
orientados  al  mediodía  y  detienen su  actividad  reproductora  si  la  temperatura  es  inferior  a  15 
grados. Durante la estación invernal, los adultos de barrenillo, permanecen normalmente inactivos 
mientras la temperatura máxima exterior no exceda de los 20 grados aprox.

Los vientos fuertes que rompen las ramas, la seguía, la falta de abonos minerales, los daños 
mecánicos  producidos  por  los  aperos  de labranza,  la  fitotoxicidad de  productos  químicos,  etc., 
pueden  producir  directa  o  indirectamente  una  depresión  vegetativa  en  el  árbol  y  favorecer  el 
desarrollo de la plaga, ya que estas ramas y/o árboles son necesarias para que el insecto realice la 
puesta.

DAÑOS

Son fáciles  de apreciar  los  ataques  de este  insecto,  porque sin dificultad  pueden verse las 
galerías de alimentación que abren en las ramillas, originando en los casos de ataque intenso un 
estado tan depresivo en el árbol que no solo llega a hacerlo improductivo, sino que en ocasiones 
disminuye  al  máximo  su  vitalidad.  Los  daños  pueden  observarse  más  corrientemente  en  las 
proximidades de las poblaciones y en las de los cortijos o masías, o sea, cerca de los sitios donde se  
guarda la leña procedente de la poda del olivo, profundizando mas el ataque en la dirección de los 
vientos dominantes.

El insecto causa daños directos al abrir galerías en las axilas de ramas, hojas, inflorescencias y 
frutos pueden producir la caída del órgano atacado, bien por sí misma, ayudada por el viento o en la 
operación de la  recolección.  El  árbol  afectado no puede desarrollarse,  reduciendo su tamaño y 
disminuyendo  la  relación  hoja/madera,  por  lo  que  su  producción  es  escasa,  llegando  en  casos 
extremos a ser improductivo.
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Los  daños  indirectos  los  causa  el  Barrenillo  facilitando  otros  parasitismos  de  insectos  o 
criptogamas, y principalmente del Arañuelo; en algunos casos se ha observado una correspondencia 
entre los ataques del Arañuelo y del Barrenillo, ya que el primero utiliza como guaridas preferidas 
las galerías nutricias del Barrenillo, tanto para usarlo como refugio habitual como para depositar los 
huevos  de  las  hembras.  También  se  ha  observado  una  correspondencia  entre  los  ataques  del 
Barrenillo y de la Tuberculosis.

CONTROL

Control natural.-  Entre los enemigos naturales cuenta con varias especies de himenópteros 
parásitos destacando Cheiropachus quadrum, Rhaphitelus maculatus, Cerocephala eccoptogastri y 
Eurytoma morio.

Control cultural:
• Adelantar la poda.
• Destruir los restos de la poda.
• Enterrar la leña.
• Colocar palos cebo de febrero a abril debajo de algunos árboles y en mayo antes de que 

se produzca la salida de adultos quemarlos.

Control químico-  Para determinar si hay que tratar se contará el porcentaje de brotes atacados 
con barrenillos vivos. Se observarán 10 brotes por árbol en 25 árboles tomados al azar durante el 
período de salida de los nuevos adultos.

El control será necesario en caso de ataques severos, más del 10 % de brotes con adultos vivos,  
en  cuyo caso  se  tratarán  éstos  en  el  momento  en  que  se  haya  producido  la  salida  de  verano, 
mediante pulverizaciones con productos organofosforados.

Para evitar la propagación del Barrenillo desde los núcleos urbanos en los que se almacena 
gran cantidad de leña, se recomienda la realización de tratamientos en una banda de unos 300 m de 
anchura alrededor de la población

En caso de recurrir a los tratamientos químicos, se utilizarán las materias activas autorizadas.
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OTRAS PLAGAS DEL OLIVO

EUZÓFERA O ABICHADO DEL OLIVO ( Euzophera pingüis)

DESCRIPCIÓN

El adulto de Euzophera pingüis es una mariposa de 2-2,5 cm de envergadura alar de color 
marrón grisáceo con dos bandas transversales más claras. Deposita unos huevos ovalados, 
aplanados y reticulados, de color blanquecino que posteriormente viran al rosa. Son difíciles de ver 
ya que miden 1 x 0,75 mm.

La larva, blanquecina con matices amarillentos o verdosos, llega a alcanzar los 2,5 cm.
La crisálida, de color marrón, se desarrolla dentro de una estructura de seda, poco tupida.

CICLO BIOLÓGIC.O

En general  presenta  dos  generaciones  aunque  es  frecuente  encontrar  todos  los  estados  de 
desarrollo  durante todo el  año,  a excepción del  invierno.  Este  lo  pasa como larva activa en el 
interior de una galería. Hacia febrero comienza a verse las primeras crisálidas y según los años 
empiezan a volar los adultos, aunque es hacia abril cuando se suele producir el máximo de vuelo de  
esta  generación.  Es  ese mes aparecen las  primeras  larvas  pequeñas,  cuya  presencia  es  máxima 
generalmente a mediados de mayo coincidiendo con la bajada de la crisalidación.

En verano desciende manifiestamente la  actividad de los  adultos y la  presencia de nuevas 
larvas. A principios de Septiembre aumenta la crisalidación y se produce una segunda generación 
cuya puesta finaliza a mediados de octubre. Ésta suele ser menos intensa que la de primavera.

Los huevos son depositados, aislados o en pequeños grupos, cerca de grietas, heridas de poda, 
nódulos de tuberculosis, bifurcaciones de las ramas principales... y la larva recién nacida penetra en 
el  interior del árbol haciendo una galería entre la corteza y la madera,  en la que se alimentará 
durante toda su vida y en el extremo de la cual crisalidará. La generación de primavera-verano dura 
unos cuatro meses y la 
de otoño-invierno ocho.
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DAÑOS

Los daños que produce esta plaga son debidos a las galerías 
subcorticales de alimentación de las larvas. Las ramas, o el tronco, 
muestran un aspecto deprimido, amarillean y pueden secarse.

Los ataques más graves suelen corresponderse a una profusión 
de  heridas,  sean  consecuencia  de  heladas  (plantaciones  jóvenes, 
muy forzadas  y a  menudo en zonas  críticas  para  el  cultivo  o la 
variedad  empleada),  de  granizadas  al  final  de  la  primavera 
(asociadas a tuberculosis) así como de poda, injertos y plantaciones 
nuevas  a  un  solo  pie  con  un  entutorado  deficiente  (el  daño  se 
localiza en el punto de unión o en el cuello).

CONTROL

Sus  enemigos  naturales  son  Iconella  myelolenta  y  Phanerotoma  ocularis  que  son  dos 
himenópteros que las parasitan, pueden llegar a ejercer un control del 50 % de las larvas.

El vuelo de los adultos se puede seguir por medio de trampas de luz y también con trampas 
cebadas con feromonas. El seguimiento de las larvas se puede realizar indirectamente, observando 
los excrementos frescos en troncos y ramas principales

El control es muy difícil por estar casi siempre presentes larvas de todas las edades, huevos y 
crisálidas y por encontrarse debajo de la corteza.

Las medidas preventivas son muy importantes: provocar las mínimas heridas posibles (poda, 
aperos...), evitar los golpes de sol en los troncos, vigorizar los árboles tras heladas o granizadas,  
entutorar bien los plantones para evitar heridas y huir de la poda y desvaretado en los periodos de 
máximo vuelo de adultos.

En caso de recurrir a los tratamientos químicos, se utilizarán las materias activas autorizadas. 

Las larvas recién nacidas son las más sensibles y accesibles al control químico. Se ha obtenido 
una buena eficacia con la mezcla de un organofosforado y aceite de verano en los meses de abril-
mayo y octubre. La aplicación debe hacerse huyendo de los días calurosos, con la mínima presión y 
mojando abundantemente el tronco y las ramas principales, no la copa.
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POLILLA DEL JAZMÍN (Margaronia Glyphodes unionalis)

DESCRIPCIÓN ADULTOS

El adulto es una mariposa que alcanza los 3 cm de envergadura, siendo fácilmente reconocible 
por su uniforme color blanco nacarado.

Los  huevos  son  depositados  normalmente  de  forma  aislada  en  los  brotes  vegetativos, 
principalmente en el envés de las hojas. Su forma es oval y aplanada con la superficie reticulada, de 
color blanco-amarillento y su tamaño es de 1 x 0,6 mm.

Las larvas recién nacidas son de color amarillento,  virando a verde brillante a medida que 
crecen, alcanzando los 2 cm de longiteud en su máximo desarrollo. Se suelen refugiar en las hojas 
apicales, tejiendo un fino capullo de que une las hojas y en cuyo interior se alimentan. Pueden llegar 
a  dañar  varios  brotes.  Se  diferencian  de  otras  larvas  desfoliadoras  del  olivo  por  su  tonalidad 
uniforme y translúcida.

Al crisalidar, la larva se protege de un fino y sedoso envoltorio entre la hojarasca del suelo, en 
las grietas del tronco y a veces une varias hojas y permanece en la parte aérea del árbol.

CICLO BIOLÓGICO

Se suceden varias generaciones solapadas, existiendo durante todo el año la posibilidad de que 
se  encuentren  todos  los  estados.  No obstante  en  invierno,  con  la  bajada  de  la  temperatura,  la 
evolución de este lepidóptero se ralentiza significativamente.

La explosión poblacional de esta especie suele producirse fundamentalmente en primavera-
verano  y  en  menor  medida  en  otoño,  coincidiendo  con  temperaturas  mas  suaves  y  un  mayor 
crecimiento vegetativo.

DAÑOS

Afecta principalmente a plantones de viveros y árboles en formación, destruyendo la parte 
terminal  de  los  brotes.  Los  años  de  altas  poblaciones  pueden  afectar  también  a  las  aceitunas 
alimentándose de su pulpa.
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CONTROL

Entre los himenópteros parásitos de este lepidóptero, está Apanteles hemara y Oomyzus sp.

El vuelo de los adultos se puede seguir con trampas de luz o mediante trampas de feromona 
sexual.

El seguimiento de las larvas se puede realizar mediante su observación, o de sus daños, en la 
parte terminal de los brotes tiernos, varetas, chupones, etc.

Normalmente  la  mayoría  de  los  árboles  jóvenes  soportan  la  presencia  de  esta  plaga  sin 
necesidad de que se intervenga. Solo en plantones o en árboles injertados, en el caso de encontrar 
un gran número de larvas y siempre que haya daños recientes en los brotes, sería necesario su 
control, a fin de proteger su formación.

Son  excepcionales  los  casos  en  los  que  sería  aconsejable  el  tratamiento  de  árboles  en 
producción,  por  riesgo  de  daños  de  consideración  en  la  producción  de  verdeo.  Solo  deberían 
protegerse en caso de presencia de daños recientes en yemas y brotes productivos a partir de la 
formación del fruto, para evitar el paso de las larvas al fruto si no disponen de brotes vegetativos 
tiernos recién formados en ese momento.

El abuso de abonos nitrogenados, piretrinas y riego hace aumentar el número de brotes tiernos, 
lo cual parece favorecer las poblaciones de este lepidóptero.

Los insecticidas organofosforados autorizados en el olivo tienen buena persistencia pero no son 
capaces de eliminar las orugas más desarrolladas. Los piretroides autorizados en el olivar poseen 
una  buena  acción  de  choque  eliminando  orugas  de  cualquier  edad,  pero  tienen  muy  poca 
persistencia. La biología del glifodes, en el que se solapan generaciones y produce daños durante 
todo  el  verano,  hace  necesario  utilizar  tratamientos  con  gran  persistencia  o  realizar  varios 
tratamientos.

En agricultura ecológica se puede utilizar Bacillus thuringiensis más neem, sabiendo que el 
Bacillus  tiene  muy  poca  capacidad  para  eliminar  orugas  algo  desarrolladas  y  requerirá  repetir 

tratamientos.
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ALGODONCILLO ( Euphyllura olivina)

DESCRIPCIÓN ADULTO
El adulto, un psílido de color verdoso, de unos 2-3 mm, con las alas replegadas en tejadillo  

cuando está en reposo. Los huevos son de forma elíptica, ligeramente pedunculados, de unos 0,3 
mm y de color blanquecino que va virando al amarillo anaranjado.

Las ninfas son globosas, llegando a medir algo más de 1mm a lo largo de este estado realizan 5 
mudas, en las que se van desarrollando progresivamente los muñones alares. Su color inicial es 
amarillento  virando a  pardo,  pero  no son fáciles  de  ver  por  estar  recubiertas  de una  sustancia 
algodonosa cérea de color blanquecino de la que reciben el nombre común. Es segregada durante el 
estado larvario mediante unas glándulas anales.

CICLO BIOLÓGICO 
Los adultos invernan refugiados en la base de las ramitas y yemas axilares. Al inicio de la 

primavera,  coincidiendo con la  brotación  del  olivo,  comienza  la  actividad de  este  insecto.  Las 
hembras  depositan  los  huevos  en  los  brotes  en  crecimiento.  Las  ninfas  que  de  ellos  nacen  se 
alimentan succionando la savia elaborada y al ir emitiendo los filamentos sedosos forman densas 
colonias. Esta generación dura alrededor de un mes.

A continuación se desarrolla una segunda generación, sobre todo en las inflorescencias, aunque 
ambas generaciones es frecuente que se solapen.

Los adultos resultantes entran en reposo estival,  del que salen al  comienzo del  otoño para 
desarrollar una tercera generación de menor entidad que a menudo pasa desapercibida.

DAÑOS
Los daños directos que producen suelen ser muy reducidos, debiéndose a la succión de la savia. 

Cuando las poblaciones son muy altas el desarrollo de los brotes se puede ver reducido y en el caso 
de ataque a las inflorescencias pueden producirse abortos florales.

Como en  la  mayoría  de  los  homópteros  existe  un  daño  indirecto  debido  a  la  melaza  que 
producen y a la negrilla que sobre ella se asienta, reduciendo la fotosíntesis y manchando el fruto.

CONTROL
La necesidad  de  intervenir  es  muy  poco  probable.  Los  síntomas  son  más  alarmantes  que 

preocupantes. Se precisa una densidad de más de 8 formas vivas por inflorescencias para que el 
control esté justificado.

El  momento  de tratamiento,  en  su caso,  sería  el  estado D,  al  inicio  de la  floración,  y  los 
productos recomendados los organofosforados.

La climatología parece ser muy limitante, asociándose las poblaciones más elevadas a los años 
de primavera seca.
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ARAÑUELO DEL OLIVO ((Liothrips oleae)

DESCRIPCIÓN ADULTO

Es un insecto que se encuentra en todas las zonas olivareras mediterráneas.

En los adultos, de color negro, el macho es de menor tamaño que la hembra y miden 1,5 a 1,8 
mm y 1,9 a 2,5 mm respectivamente. Los huevos de 0,2 a 0,4 mm son amarillentos al inicio y 
pardos al final.

Las larvas, anaranjadas, al final de su desarrollo miden unos 2mm.

CICLO BIOLÓGICO

Pasan  el  invierno  en  estado  de  adulto,  en  galerías, 
tumores y grietas y cuando suben las temperaturas, el insecto 
se moviliza y se traslada a las hojas donde se alimenta.

Al final del invierno inician el apareamiento. La hembras 
ponen  los  huevos  en  galerías  en  el  envés  de  las  hojas,  en 
número de 80 a 100.

La incubación dura de 12 a 15 días, al cabo de los cuales 
surgen las  larvas  que  se  desplazan rápidamente  a  las  hojas 

tiernas y a los brotes. La fase de larva dura de 29 a 44 días. Los insectos realizan pequeños vuelos y 
puede pasar de un árbol a otro.

En verano los insectos se refugian en grietas de la corteza y en hojas secas caídas al suelo, 
subiendo en las horas de menor calor a alimentarse. En estas fechas se da una gran mortandad. Al 
final del verano inician una tercera generación.

DAÑOS

Los daños que causan se manifiestan por una deformaciones muy 
características que se originan porque el insecto inocula una sustancia 
que provoca alteraciones en los tejidos que hacen aparecer en el árbol 
entrenudos muy cortos.

CONTROL

Los parásitos son poco conocidos y entre sus depredadores destaca el hemíptero Anthocoris 
nemoralis.

En la lucha contra esta plaga, como norma preventiva, se aconseja eliminar con la poda los 
refugios  en  los  que  pasa  el  invierno.  En  caso  de  ataques  importantes  deben  realizarse 
pulverizaciones  con productos  organofosforados o piretroides,  cuando el  insecto  está  en  estado 
adulto.
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OTIORRINCO O ESCARABAJO PICUDO (Othiorrhynchus cribricollis)

Las hembras adultas miden 7- 8 mm, no conociéndose los machos. Son de color pardo y suelen 
hacerse las muertas al ser descubiertas.

Los huevos son ovalados, de 0,8 x 1 mm, inicilamente blanquecinos virando posteriormente a 
negros.

Las  larvas  son las  característica  de curculiónidos,  curvadas  y  blanquecinas,   y  la  pupa se 
produce en una cápsula terrosa.

CICLO BIOLÓGICO

Presenta  una  generación  al  año.  La  mayoría  de  los  adultos  aparecen  en  mayo-junio 
alimentándose por la noche de las hojas de las varetas o chupones, brotes, etc., refugiándose durante 
el día en las proximidades del cuello del árbol, debajo de las piedras, cortezas, grietas, etc. Cuando 
sube  la  temperatura,  a  finales  de  junio-julio,  se  guarecen en  el  interior  del  suelo,  pero  a  más 
profundidad, encontrándose muchas veces grupos de 20 y hasta 200 adultos y permanecen allí hasta 
finales de agosto. Cuando comienzan a descender las temperaturas y a subir la humedad vuelven a 
salir por la noche para alimentarse.

Al final del verano las hembras ya presentan en el interior del abdomen huevos formados, pero 
la puesta no se produce hasta que empiezan las primeras lluvias en septiembre, aunque pueden 
retrasarse  a  octubre-noviembre.  Depositan  los  huevos  en  el  suelo  enterrados,  encontrándose  la 
mayoría en la capa superficial de menos de 6 cm de profundidad y en un radio de 25 cm alrededor 
del tronco, pero siempre coincidiendo con una zona húmeda. Las larvas neonatas penetran en el 
interior del suelo, normalmente dentro de los primeros 25 cm de profundidad, dependiendo de la 
humedad y textura del suelo. Se alimentan de raíces finas de plantas herbáceas y también de las 
raicillas del olivo,  sin haberse estimado el  posible daño que producen. En este estado pasan el 
invierno.

En abril empiezan a observarse las primeras pupas encerradas en cápsulas terrosas y a 10-40 
cm de  profundidad.  Esta  evolución  depende  de  las  temperaturas/humedad  y  del  tipo  de  suelo 
adelantándose en los arenosos.

DAÑOS

No se sabe la repercusión económica de la alimentación de las larvas, aunque se estima que el 
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daño es pequeño. El adulto se alimenta de las hojas tiernas (varetas y brotes) produciendo unas 
escotaduras características que pueden incluso afectar al nervio principal. Pueden llegar a morder y 
tronchar los brotes y destruir las yemas.

Afecta  principalmente a  los árboles en formación pero si  hay grandes  poblaciones  pueden 
producir daños apreciables en árboles en producción, sobre todo en olivar joven e intensivo.

CONTROL

La evolución de los adultos se puede seguir  mediante la colocación de ladrillos,  u objetos 
similares, al pie del olivo, cerca del tronco y sobre tierra batida. En estos refugios se esconden los  
adultos cuando bajan por la noche. Se cuentan periódicamente (cada semana) y se puede observar si 
tienen o no huevos.

Si los daños llegasen a ser relevantes se debe actuar contra los adultos en las dos salidas más 
importantes: junio, antes de refugiarse del calor del verano o en septiembre, antes de la puesta. 
Estos  periodos  se  pueden  determinar  con  mayor  precisión  por  medio  de  refugios  artificiales 
(ladrillos, placas) colocados en el suelo, alrededor del tronco, que se controlan semanalmente.

El control químico más eficaz es la aplicación al suelo de insecticidas piretroides, mojando 
abundantemente un radio de unos 25 cm alrededor del cuello del árbol, con un gasto de unos 7 litros 
de caldo por árbol. Al carecer de alas los adultos, las reinvasiones son poco probables.

Debe eliminarse la eliminación precoz de varetas (junio) ya que puede conducir a los adultos a 
comer de la copa.

No se han encontrado parásitos pero sí depredadores, principalmente arañas (Textrix caudata L. 
Koch), pájaros, ratones.

Foto mía - Hojas de olivo atacadas por el Otiorrinco
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PARLATORIA O PIOJO VIOLETA (Parlatoria oleae)

DESCRIPCIÓN
Presenta un claro dimorfismo sexual ya que las hembras adultas se caracterizan por presentar 

un folículo (caparazón  o escudete) grisáceo, de forma redondeada y 1,5 – 2 mm de diámetro. Si se 
levanta éste aparece el cuerpo, de color violeta oscuro y forma pentagonal. Sin embargo, en el caso 
de los machos el folículo es alargado, de bordes paralelos y menor tamaño, 0,3 x 1 mm bajo el cual  
evoluciona un adulto alado, siendo de color pardo-amarillento, muy pequeño y muy difícil de ver.

Las ninfas son ovaladas. Efectúan dos mudas a lo largo de este estado y su exuvia queda muy 
excéntrica sobre el folículo de la hembra.

CICLO BIOLÓGICO
Pasa el invierno como hembras fecundadas las cuales depositan los huevos, alrededor de una 

treintena, aunque pueden acercarse al centenar, hacia marzo, observándose las primeras ninfas en 
abril. En mayo se suele producir el máximo de esta primera generación, en la que se aprecia una 
cierta preferencia por parte de las hembras hacia los tallos y por parte de los machos hacia las hojas.

Se produce una segunda generación al final del verano, en la cual los frutos son preferidos por 
ambos sexos.

DAÑOS
En el caso de las cochinillas de la familia de los diaspinos no se produce melaza, por lo que los 

daños son sólo  de  tipo  directo.  Como consecuencia  de  su  alimentación  chupadora,  se  produce 
disminución de los jugos disponibles por la planta, aunque se precisarían poblaciones muy altas 
para que se tradujera en un daño económico.

El problema radica en la preferencia de esta cochinilla por los frutos. En éstos se producen 
manchas de color violáceo y deformaciones, de importancia en la aceituna de verdeo. En el caso de 
aceituna de molino se puede producir una bajada del rendimiento.

CONTROL

La climatología puede llegar a ser un factor muy adverso para este cóccido. Las temperaturas 
del orden de 32ºC son limitantes. Es por ello que su distribución en el árbol a menudo coincide con 
la cara norte y es más frecuente en árboles con copa muy densa. Una poda que permita una buena 
aireación es por tanto una medida complementaria de control.

La presencia ocasional de esta plaga se suele asociar a un mal uso de los insecticidas, lo que 
suele producir una bajada de los enemigos naturales, especialmente del parásito Aphitis sp.

La necesidad  de  tener  que  intervenir  químicamente  es  poco probable.  Sólo  en  el  caso  de 
olivares de verdeo, cuando un año se observen frutos con síntomas, pueden plantearse su control a 
la campaña siguiente, en los momentos de máximo avivamiento. Es más importante el control de la 
primera generación, hacia mayo.
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SERPETA (Lepidosaphes ulmi)

DESCRIPCIÓN
El caparazón de los adultos presenta una característica forma de mejillón, con el extremo posterior  

redondeado. Mide 2-3 mm de largo, siendo de color pardo rojizo, algunas veces brillante pero otras opaco,  
mimetizándose con la corteza del olivo. Si se le da la vuelta se aprecia un tenue velo ventral. El cuerpo de la  
hembra es blanco amarillento. Los machos son de menor tamaño y evolucionan finalmente a adultos alados.

Los  huevos  son  ovalados,  blanquecinos  y  brillantes,  encontrándose  en  número  de  40-60,  bajo  el  
caparazón de las hembras. Las ninfas que nacen de ellos son de color blanquecino y forma elíptica alargada.

CICLO BIOLÓGICO
Pasa el invierno como huevos dentro del  caparazón de las hembras.  A comienzos de la primavera,  

marzo-abril,  se produce la eclosión de la primera generación de larvitas. Son individuos de movimiento 
relativamente rápido que se fijan al cabo de un periodo variable, de pocas horas a 2 días. A partir de ese  
momento las patas se atrofian, finalizando la posibilidad de desplazamiento. Una vez fijadas adoptan un  
aspecto algo algodonoso que en uno o dos días da lugar al inicio del caparazón.

La eclosión de las larvas de la segunda generación se produce en junio-julio, habiendo aún una tercera  
que eclosiona en agosto-septiembre. Los periodos de eclosión son en todos los casos muy concentrados.

DAÑOS
Como  en  otros  géneros  de  la  familia  de  los  diaspinos  no  producen  melaza,  siendo  sus  daños 

consecuencia  de  su  alimentación  chupadora.  Aunque  los  machos  suelen  encontrarse  en  las  hojas,  esta  
cochinilla se localiza preferentemente en las ramas, a menudo formando colonias muy densas de caparazones 
superpuestos.

Sólo cuando las condiciones son muy favorables pueden alcanzar niveles preocupantes.  El  daño se 
traduce  en  el  decaimiento  e  incluso  muerte  tanto  de  ramitas  como de  ramas  más  gruesas.  No  es  muy 
frecuente que ataque al fruto, aunque puede ocurrir, lo que se traduciría en una depreciación en el caso de la  
aceituna de mesa.

CONTROL
Es una cochinilla muy sensible a ciertas condiciones ambientales como la baja humedad y la elevada 

temperatura. Se han constatado en Andalucía mortandades del 99% al  coincidir la emergencia de larvas  
neonatas con humedades relativas del 10-20%. Una poda que permita una buena aireación es por tanto una  
medida complementaria de control.

De  entre  sus  abundantes  enemigos  naturales,  uno  de  los  más  habituales  es  el  parásito  Aphitis 
mytilaspidis responsable de la muerte de un 10-20 % de cochinillas. Más interesantes parecen los ácaros del  
género Hemisarcoptes sp. Predadores de los diferentes estados de desarrollo de la serpeta. Su papel pasa 
desapercibido,  pero  se  pone  de  manifiesto  cuando  desaparecen  como  consecuencia  de  una  práctica  
fitosanitaria inadecuada.

La  necesidad  de  tener  que  intervenir  químicamente  es  poco probable.  Sólo  en  casos  puntuales  se  
producen  explosiones  de  población,  en  cuyo  caso  es  recomendable  analizar  los  posibles  motivos.  El 
momento de tratamiento sería en los periodos, muy breves, de máximo avivamiento por lo que es preciso 
estar muy atentos. El control de la segunda generación suele coincidir con el de la mosca, así como el de la  
tercera con los tratamientos contra el repilo.
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ACARIOSIS O ERINOSIS (Aceria Oleae)

DESCRIPCIÓN

Este ácaro se presenta sobre todo en viveros y árboles jóvenes.

Es muy pequeño (0,1 – 0,35 mm),  de color  claro,  con dos pares  de patas delanteras  y se 
presentan en hojas tiernas, inflorescencias y yemas.

CICLO BIOLOGICO

Su actividad se centra en los periodos de primavera y otoño, detectándose la máxima virulencia 
en mayo. Estos periodos coinciden con las épocas de máximo crecimiento vegetativo del olivo, ya 
que prefieren para su alimentación tejidos muy tiernos. Los focos quedan distribuidos a lo largo de 
los diferentes pisos de hojas que se han desarrollado en esa etapa de crecimiento. Las colonias se 
forman en este periodo situándose en al haz y envés de las hojas jóvenes y las yemas.

La floración es un momento crucial ya que en esta época forman colonias en los ramilletes 
florales produciendo las posteriores deformaciones en los frutos. A partir de junio las poblaciones 
descienden de forma acusada, para en otoño volver a aumentar, pero normalmente ya con menor 
intensidad.  Con  la  llegada  del  invierno  la  población  baja  de  forma  notable,  apareciendo  sólo 
esporádicamente individuos en las yemas, que son los que posteriormente, en primavera, originarán 
las nuevas colonias.

Las  temperaturas  extremas,  provocan  descensos  en  los  niveles  de  población,  habiéndose 
observado también que fuertes lluvias reducen las poblaciones.

DAÑOS

En plantas de vivero y árboles jóvenes producen deformaciones de hojas y aborto de yemas, 
con el consiguiente retraso de crecimiento y la deformación de la planta que originan. En árboles en 
producción provoca la deformación de los frutos, abultamientos y depresiones de forma variable en 
su superficie, que tan sólo han de tenerse en cuenta si la aceituna se destina a verdeo.
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CONTROL

Recolecta y quema las partes atacadas antes de que se propague más.

Se  han  detectado  enemigos  naturales,  especialmente  fitoseidos  (Typhlodromus  sp.  Y 
Neoseiulus californicos) y estigmeidos (Zetzellia sp.)

Es muy importante el control exhaustivo del material de vivero. Debe evitarse introducir en las 
nuevas plantaciones material vegetal con eriófidos. Si a pesar de ello aparecen síntomas virulentos, 
debe  intervenirse  químicamente  tratando  durante  las  etapas  de  crecimiento  tanto  primaveral, 
generalmente en marzo, como en otoño.

En árboles en producción sólo debería tratarse en el caso de olivar de verdeo, siempre que 
durante la campaña anterior haya habido deformaciones en frutos que hubieran producida pérdidas 
económicas o daños de entidad. En este caso se intervendría durante la floración para controlar las 
poblaciones antes de que causen las deformaciones.

Esta plaga a menudo se controla indirectamente con tratamientos dirigidos contra otras plagas 
como Prays Oleae.  En cualquier  caso deben equilibrarse las prácticas agronómicas,  en especial 
evitando  los  excesos  de  abono  nitrogenado  y  de  riego,  también  se  observa  que  el  empleo  de 
productos piretroides contra otras plagas del olivo, potencia las poblaciones de estos ácaros.

Cuando  se  efectúen  tratamientos  repetidos,  se  debe  cambiar  de  materia  activa  para  evitar 
resistencias.
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GUSANOS BLANCOS (Melolontha papposa y Ceramida spp.)

DESCRIPCIÓN

Dentro del complejo de los gusanos blancos del  olivar,  melotonta es  la  especie de mayor 
tamaño y generalmente la más extendida. El adulto es un escarabajo de color marrón-tabaco, de 3 
cm longitud. La hembra es pesada y presenta el abdomen abultado, lo que la incapacita para el 
vuelo. En el macho destacan unas grandes antenas en forma de maza laminada y su menor peso le 
confiere gran capacidad voladora.

El huevo es esférico, de unos 5 mm y color blanco amarillento. La larva es alargada y blanca,  
con  zonas  oscuras  por  transparencia  del  aparato  digestivo.  Presenta  una  cabeza  quitinizada  y 
voluminosa de color castaño y poderosas mandíbulas. Su tamaño alcanza los 6 cm en el último 
estadio  larvario.   La  pupa  se  produce  en  una  cámara  terrosa  con  paredes  apelmazadas  y  su 
coloración cambia de blanco a acaramelado en esta fase.

CICLO BIOLÓGICO

Los adultos,  de hábitos crepusculares  y nocturnos,  emergen durante el  mes de marzo y la 
primera mitad de abril. En su salida al exterior dejan bien marcados en el suelo orificios circulares 
de 1-1,5 cm de diámetro.

La hembra, una vez fecundada, realiza la puesta de 45-55 huevos a 50-60 cm de profundidad. 
El nacimiento de las larvas se produce a principios de junio, éstas se dirigen con prontitud a raíces 
finas y tiernas superficiales. La duración de esta fase larvaria se estima en tres años. Transcurrido 
este  tiempo,  las  larvas  de  máximo  estado  profundizan,  a  partir  de  agosto,  en  el  terreno  hasta 
alcanzar la capa impermeable normalmente existente en este tipo de suelo, donde evolucionan a 
adultos. Estos permanecen enterrados hasta la primavera siguiente.

En otoño vuelan Ceramida.

DAÑOS

Son producidos exclusivamente por las larvas, las cuales muestran gran voracidad y apetencia 
por  las  raíces  del  olivo.  En  plantaciones  jóvenes  llegan  a  inutilizar  completamente  el  sistema 
radicular, provocando la muerte del árbol. En árboles adultos, altas poblaciones pueden deprimir el 
árbol y reducir la producción.

Los daños se limitan a los suelos muy arenosos, localizándose a menudo en los rodales con 
dicha textura y sin extenderse al resto de la parcela.
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CONTROL

Los hábitos de los adultos hacen muy difícil la lucha contra ellos, debiendo actuarse contra las 
larvas. La distribución de éstas en el terreno, tanto en extensión como en profundidad, colonizando 
gran parte del sistema radicular, dificulta la lucha química. No es fácil incorporar los productos 
fitosanitarios al suelo, por lo que su eficacia no suele ser alta y hay que aprovechar los momentos en 
que las larvas son más sensibles y están más superficiales. Este momento se sitúa en nuestra zona en 
el mes de junio, con presencia de larvas recién nacidas, siempre que el suelo no esté saturado de 
humedad.

La aplicación del insecticida debe realizarse preferentemente incorporándolo al agua de riego. 
En el caso de plantones nuevos se recomienda realizar un alcorque y aplicar el producto, regando a 
continuación y a las 24 horas.
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MOSQUITO DE LA CORTEZA (Clinodiplosis oleisuga)

DESCRIPCIÓN

En esta especie que está extendida por toda la Cuenca del Mediterráneo, los adultos, de color 
negro con los segmentos abdominales anaranjados, la hembra, y de color gris, el macho, tienen un 
tamaño de unos 3mm de longitud.

Los huevos, de unos 0,25 mm, son alargados, transparentes y amarillentos.

Las larvas, de 3 a 4 mm de longitud, transparentes al principio se ponen después blanquecinas 
y terminan de color naranja, se sitúan debajo de la corteza de las ramas jóvenes.

CICLO BIOLÓGICO

Las hembras ponen de 10-30 huevos debajo de la corteza, aprovechando las heridas, y después 
de 3 o 4 días nacen las larvas que excavan unas celdas de las que al cabo de unas tres semanas salen 
y se dejan caer al suelo donde forman un capullo de seda blanco. La duración del ciclo es de un mes 
y en general tienen dos generaciones al año, una en primavera y otra en verano.

Este insecto necesita condiciones de alta humedad para sobrevivir.

DAÑOS

Los  daños  que  causa  se  manifiestan  por  desecación  de  ramas  pequeñas  apareciendo  una 
coloración rojiza.

CONTROL

En los medios de lucha sólo son posibles medidas culturales, que consisten en eliminar las 
ramas afectadas y utilizar cicatrizantes en las heridas producidas en la poda.

En caso de intensos ataques puede recomendarse la realización de tratamientos con insecticidas 
aplicados contra los adultos al inicio de la primavera o al final del verano.
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ENFERMEDADES DEL OLIVO

REPILO (Spilocaega oleagina)

CONDICIONES DE DESARROLLO

El Repilo, conocido también como Vivillo y Ojo de pavo, causado por el hongo Spilocaea oleagina, está 
considerado como la enfermedad más grave del olivar.

El patógeno sobrevive en las épocas adversas, principalmente en verano, en las hojas infectadas del 
árbol,  también  se  puede  encontrar  en  las  hojas  caídas  en  el  suelo  pero  parece  ser  que  éstas  no  tienen 
importancia epidemiológica.

Después de lluvias o en condiciones de elevada humedad, se forman conidios en las hojas infectadas,  
éstos pueden permanecer viables durante meses pero una vez que se separan de los conidióforos mueren en  
menos de una semana. Pueden encontrarse conidios viables durante todo el año, con dos máximos (otoño y  
primavera) y un número muy escaso en verano.

La dispersión de los conidios se relaliza principalmente por la lluvia y por ello no llegan muy lejos,  
localizándose la mayoría en las zonas bajas del árbol y sólo en caso de fuertes vientos y lluvias pueden 
alcanzar los árboles próximos. Se ha descrito que algunos insectos (Ectopsocus briggsi) pueden dispersarlos 
a mayor distancia.

Los conidios germinan en presencia de agua libre o humedad superior al 98 % y temperatura de 0-27º 
C(óptimo 15ºC),  también para  el  establecimiento de la  infección se  requiere  una atmósfera  saturada de 
humedad durante 1-2 días en función de la temperatura (5º-25ºC)

Tras la infección el desarrollo del hongo está limitado a la capa subcuticular que le proporciona los  
nutrientes necesarios para su desarrollo y le protege frente a la desecación y la radiación excesiva.

El  período  de  incubación,  período que  transcurre  desde  la  infección  hasta  la  aparición  de  nuevos  
síntomas,  dura entre 4-15 semanas en función de la humedad,  temperatura,  edad de la hoja y variedad.  
Durante este período se pueden detectar las infecciones latentes mediante “el método de la sosa” descrito por  
Loprieno y Tenerini  que consiste  en introducir  las  hojas  en una solución de hidróxilo sódico al  5%,  y 
observar  al  cabo de  15-20 minutos  la  presencia  de  manchas  en  las  mismas   (Repilo  Latente  o  Repilo 
Incubado). El prolongado período de incubación es la estrategia de superviviencia del hongo, este puede 
producir varios ciclos de infección en un año.

El repilo produce daños muy importantes en los años lluviosos y en olivares densos, mal ventilados y  
situados cerca de zonas húmedas (ríos, arroyos, vaguadas, etc.). El daño es mayor en la zona norte y parte  
baja  de los  árboles  y  también  se  ha observado que la  incidencia  de  la  enfermedad esta  correlacionada 
positivamente con el nitrógeno y negativamente con la disponibilidad de potasio.

Miguel Angel Castellar Sánchez                                                                                                                          40



E.F.A. La Malvesía                                                   Plagas y enfermedades del olivo                                           Protección masas forestales 2010-2011

SINTOMATOLOGÍA
Los síntomas dependen de las condiciones ambientales y son diferentes según la época del año en que 

se desarrollan.
. Hojas: En el haz se producen manchas circulares de color marrón oscuro debido a las fructificaciones  

(esporas)  del  hongo,  que  pueden  ocupar  todo  el  circulo  o  solo  el  anillo.  En  primavera  las  manchas  
desarrollan un halo amarillo, poco frecuente en otoño-invierno. Al envejecer las lesiones evolucionan dando 
anillos concéntricos amarillos, marrones y verdes que los los típicos “ojos de pavo real”. En verano pueden  
aparecer manchas plateadas correspondientes a lesiones primaverales cuyo desarrollo se detuvo por el calor  
antes  de  esporular.  Al  contrario,  si  las  temperaturas  son  suaves  se  forman “pecas”  pardas,  pequeñas  e 
irregulares con ligera esporulación, similares a las que se producen en variedades resistentes. En el envés  
pueden aparecer coloraciones oscuras sobre el nervio central. La sintomatología descrita se suele denominar 
Repilo Visible.

Como resultado de estas infecciones se produce una defoliación intensa, agravada si hay ataques en los  
pecíolos, y que causa el debilitamiento del árbol y dificulta su floración.

. Frutos: Los síntomas en frutos son raros y consisten en manchas deprimidas de color pardo-negruzco  
de forma mas o menos circular y tamaño visible. La mancha se hace más patente a medida que se produce la  
maduración de la aceituna ya que la zona colonizada por el hongo se mantiene de color verde mientras que el  
resto del fruto se vuelve negro. Cuando se afectan los cabillos hay caída de aceitunas y merma de la cosecha.

CONTROL
La  evolución  de  la  enfermedad  se  seguirá  contando  el  porcentaje  de  hojas  con  repilo  visible  (se  

observarán en 20 árboles tomando al azar 20 brotes repartidos por toda la copa y a la altura de la mano). En  
determinadas ocasiones (final del verano) se medirá el porcentaje de hojas con repilo incubado mediante “el  
método de la sosa”.

− Aireación de los árboles mediante podas selectivas y marcos de plantación adecuados.
− Fertilización equilibrada:  no abusar del  abonado nitrogenado y asegurarse  de que exista potasio 

disponible.
− Plantación de variedades poco susceptibles en zonas endémicas.
− Tratamientos químicos.
1.- Después del verano y antes de las primeras lluvias si hay repilo visible o incubado (más del 1% de  

hojas con repilo en variedades susceptibles). Si el ataque es leve o las variedades son menos susceptibles, se  
puede esperar a que se produzcan las primeras lluvias.

2.- Después de los fríos de invierno (final de enero o febrero)
3.- Si la variedad es susceptible y la primavera es lluviosa hay que seguir protegiendo a los tejidos 

nuevos que se forman al crecer los brotes.
En los tratamientos químicos, se utilizarán las materias activas autorizadas y respetando los plazos de  

seguridad:
Preventivos:  Oxicloruro de cobre,  Oxicloruro de cobre  + Mancozeb (Tricuproxi),  Sulfato de cobre  

(Caldo bordeles), Oxido cuproso (Cobre rojo), Hidróxido de cobre (Danis), Captam (Merpan flo)
Curativos: Tebuconazol (Orius)
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ACEITUNA JABONOSA ( Colletotrichum spp.)

La aceituna jabonosa es una enfermedad que puede causar, en otoños lluviosos, importantes 
daños en frutos y afectar a la calidad del aceite.

Colletotrichum spp. Produce acérvulos en los que se forman conidios rectos, unicelulares, de 
bordes  redondeados  o  afilados.  Se  han  identificados  dos  especies  en  olivar  C.  acutatum y  C. 
gloeosporioides.

CONDICIONES DE DESARROLLO

Los ataques primarios se producen a partir de los frutos momificados que permanecen en el 
árbol,  la  lluvia  dispersa los  conidios  que requieren que exista  agua libre (lluvia  o rocío)  en la 
superficie  de la  aceituna para germinar.  El hongo es capaz de penetrar en frutos sanos pero la 
infección  progresa  más  rápidamente  si  el  fruto  presenta  heridas.  Una  semana  después  de  la 
infección  se  pueden  producir  nuevos  conidios  que  infectarán  a  los  frutos  vecinos  (infecciones 
secundarias).

El  desarrollo  de  esta  enfermedad es  muy  dependiente  de  la  humedad  cuando  la  humedad 
relativa es alta (superior al 93 %) y las temperaturas son suaves (10-30ºC) se suceden numerosos 
ciclos de infección secundaria que producirán graves epidemias durante el otoño.

SINTOMATOLOGÍA

Los  síntomas  generalmente  sólo  se  observan  en  frutos,  en  estos  se  aprecian  manchas 
necróticas,  deprimidas,  redondeadas,  y  de  color  ocre  o  pardo,  que  pueden  llegar  a  fusionarse 
ocasionando  la  podredumbre  parcial  o  total  del  fruto.  Sobre  estas  manchas  se  desarrollan,  en 
condiciones de elevada humedad, una sustancia gelatinosa de color anaranjado (formada por masa 
de esporas del hongo) que mas tarde se vuelven pardas  y la que se debe el nombre común de la 
enfermedad.

Las  aceitunas  afectadas  se  deshidratan,  arrugan  y  muchas  de  ellas  caen  prematuramente, 
mientras que otras permanecen momificadas en el árbol. La caída de aceitunas ocasiona importantes 
mermas en la producción. Los aceites obtenidos a partir de frutos dañados tienen mayor turbidez, 
elevada acidez y coloración rojiza (“aceites colorados”)

En las hojas se forman manchas cloróticas con bordes indefinidos que aumentan de tamaño y 
coalescen abarcando casi toda la hoja, éstas se tornan de color marrón o bronceado, se marchitan y 
caen. En algunos casos la clorosis y caída de las hojas no se debe a la acción directa del hongo sino  
a una toxina producida por el mismo. El hongo también puede infectar brotes de hasta 2-3 años y  
ramas de 4-5 cms de diámetro.
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CONTROL

Medidas  culturales:  eliminar  los  frutos  momificados,  favorecer  la  ventilación  del  árbol  y 
adelantar la recolección.

En  el  caso  de  nuevas  plantaciones  en  zonas  endémicas  se  deben  plantar  variedades  poco 
susceptibles.

En variedades sensibles y zonas de riesgo se deben realizar tratamientos preventivos, en el 
cuajado-endurecimiento del hueso, con compuestos cúpricos más ditiocarbamatos y si se  preveen 
lluvias se repetirá el tratamiento al final del verano. Estos tratamientos controlan también el Repilo 
(S. oleagina)
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ESCUDETE  ( Camarosporium dalmaticum)

El  escudete  ocasionado  por  Camarosporium  dalmaticum  (=  Sphaeropsis  dalmatica  = 
Macrophoma oleae = Macrophoma dalmatica) se ha citado en varios países mediterráneos aunque 
tiene escasa importancia excepto por su influencia en la calidad para el verdeo.

El  hongo  produce  picnidos  esféricos,  de  color  negro  que  contienen  conidios  unicelulares, 
hialinos, rectos, con ápice obtuso y base aguda, y 2-3 gútulas.

CONDICIONES DE DESARROLLO

Las lesiones de C. dalmaticum pueden desarrollarse en tiempo seco pero es necesaria la lluvia 
para provocar la salida de los conidios que se dispersan por la lluvia, el viento e insectos.

La infección se ve favorecida por la presencia de heridas en los frutos y se ha correlacionado 
con  la  presencia  de  Prolasioptera  berlesiana,  parásito  de  la  mosca  del  olivo,  aunque  se  han 
observado ataques de escudete en ausencia de otro agente.

Las  conidias  pueden  germinar  a  una  amplia  gama  de  temperatura  (óptimo  20-25ºC)  y  la 
enfermedad puede desarrollarse hasta con humedad relativa de 40-50% y temperaturas superiores a 
25ºC, a partir de estas condiciones el hongo detiene su ataque y se rodea de una capa suberosa. La 
profundidad de penetración sólo alcanza 1-2 mm como máximo.

SINTOMATOLOGÍA

El hongo sólo afecta a frutos. Los síntomas consisten en manchas redondeadas, de color pardo, 
de hasta un cm de diámetro, deprimidas en el centro y con un contorno bien definido y elevado, de 
ahí  el  nombre  de  escudete;  en el  centro  de  la  lesión  pueden aparecer  unos  puntos  negros.  En 
ocasiones, el hongo se extiende por el fruto deshidratándolo y arrugándolo de forma parecida al 
momificado causado por Colletotrichum spp.

CONTROL

− Controlar los ataque de mosca, Bractocera oleae.
− En zonas endémicas y sólo para aceituna de verdeo realizar tratamientos con compuestos 

cúpricos más ditiocarbamatos.

En caso de recurrir a los tratamientos químicos, se utilazarán las materias activas autorizadas.

Miguel Angel Castellar Sánchez                                                                                                                          44



E.F.A. La Malvesía                                                   Plagas y enfermedades del olivo                                           Protección masas forestales 2010-2011

NEGRILLA 

Las fumaginas, negrillas o tiznes forman una capa negra sobre la superficie del árbol, esta capa 
esta constituida por el micelio y esporas de hongos epifitos que viven sobre exudados dulces de 
insectos. Pertenecen a la familia Capnodiaceas de los ascomicetos que comprende varios géneros 
como Capnodium y Limacinula. Además junto a estos se pueden desarrollar otros saprofitos como 
Alternaria, Aureobasidium, Cladosporium, etc.

CONDICIONES DE DESARROLLO

Estos hongos se alimentan de las sustancias azucaradas (melazas) que se forman en los árboles 
debido a situaciones de estrés o por los ataques de algunos insectos, principalmente la cochinilla de 
la tizne (Saissetia oleae).

Los  ataques  de  negrilla  se  ven  favorecidos  por  una  alta  humedad  relativa  y  temperaturas 
suaves, produciéndose los ataques más graves 
en olivares mal ventilados.

SINTOMATOLOGÍA

Las hojas, ramas, troncos y a veces frutos 
aparecen cubiertas por una capa negra que se 
desprende al pasar el dedo. La negrilla forma 
una  pantalla  que  dificulta  la  fotosíntesis 
disminuyendo el vigor del árbol.

Foto mía de negrilla

CONTROL

− Controlar la cochinilla de la tizne (Saissetia oleae)
− Evitar las situaciones de estrés para el árbol.
− Favorecer la ventilación de los árboles.
− En ataques graves realizar tratamientos fungicidas: compuestos cúpricos más cal o azufre.

Foto mía de negrilla
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TUBERCULOSIS (Pseudomonas savastanoi pv. Savastonoi)

La tuberculosis, tumores o verrugas del olivo es una enfermedad ampliamente distribuida en 
todas las regiones de cultivo. El agente causal es una bacteria considerada un patovar o subespecie, 
en función de los autores, de Pseudomonas savastoni. Los aislados provenientes de adelfa pueden 
producir tumores en olivo pero no suele ocurrir lo contrario.

CONDICIONES DE DESARROLLO

Las bacterias pueden sobrevivir en las cavidades de los tumores y también pueden estar epifitas 
en las hojas. La lluvia las redistribuye por la superficie del árbol penetrando en la planta a través de 
las  heridas  producidas  en  la  caída  de  hojas,  poda,  recolección,  o  por  heladas  primaverales  u 
otoñales, granizadas o insectos. Según el tipo de herida los tumores se pueden presentar aislados o 
formando cadenas.

Una vez colonizados los tejidos de las ramas y brotes el patógeno induce en ellos procesos de 
multiplicación celular desordenada (hiperplasia), por alterar los niveles hormonales, resultando la 
aparición de los tumores. En infecciones primaverales las agallas pueden aparecer a las 2 semanas, 
mientras que en las otoñales o invernales no aparecen hasta la primavera siguiente. Las condiciones 
óptimas para el desarrollo de la enfermedad son de humedades muy altas y temperaturas entre 21-
24ºC.

SINTOMATOLOGÍA

Ataca a todas las partes del árbol, raíces, troncos, ramas y hojas. Se desarrollan excrecencias en 
forma  de  ligeros  abultamientos,  pequeños,  verdosos  y  de  superficie  lisa.  Al  ir  envejeciendo 
aumentan  de  tamaño,  hasta  2-3  cm aunque pueden superar  los  5  cm,  se  aplastan  y  oscurecen 
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pasando a tonos castaños oscuros. Finalmente se agrietan y presentan una superficie resquebrajada 
de  aspecto  irregular  que  se  disgrega  fácilmente.  Al  seccionar  estos  tumores  se  ven  cavidades 
internas que pueden estar ocupadas por insectos.

Las partes atacadas más frecuentemente son los brotes jóvenes que se defolian y secan dando 
pérdidas de frutos y repercutiendo en la calidad del aceite.  En los frutos,  en algunas ocasiones 
pueden aparecer pequeñas manchas marrones y deprimidas.

CONTROL

Desde antiguo se ha recomendado escoger 
material  de  multiplicación  sano,  esto  está 
actualmente  contemplado  en  el  Reglamento 
Técnico de Producción de Plantas de Olivo.

Como medidas para reducir las poblaciones 
bacterianas  se  deben  eliminar  las  partes 
afectadas y efectuar las podas en tiempo seco, 
desinfectando las herramientas.

Los  tratamientos  cúpricos  anti-repilo 
disminuyen las poblaciones y también se deben 
usar  después  de  granizos  o  heladas.  Existen 
ciertas  diferencias  varietales,  considerándose 
que Picual y Verdial de Huévar muestran cierta 
resistencia.

En  caso  de  tratar  químicamente,  siempre 
con productos autorizados.
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VERTICILOSIS (Verticillium dahliae)

La verticilosis del olivo es una enfermedad ampliamente distribuida en todos los países de la Cuenca 
Mediterránea. Su importancia ha aumentado en los últimos años y a ello ha contribuido la intensificación del  
cultivo y el establecimiento de nuevas plantaciones en suelos infestados.

El agente causal de la enfermedad es un hongo hifomiceto, Verticillium dahliae, que se caracteriza por  
la  producción  de  conidióforos  con  fiálidas  dispuestas  en  verticilio  y  la  formación  de  numerosos 
microesclerocios, estructuras de resistencia. Este hongo puede atacar a una amplia gama de cultivos tanto 
leñosos como herbáceos y a malas hierbas.

CONDICIONES DE DESARROLLO

El hongo se puede encontrar en el suelo en forma de micelio y conidios (de persistencia breve), o en  
forma  de  microesclerocios  (muy  persistentes,  de  12  a  14  años).  También  puede  tener  un  desarrollo 
saprofítico de escasa importancia.

La  principal  forma  de  supervivencia  del  hongo  en  el  suelo  es  como  microesclerocios,  estos  se 
encuentran principalemente en capa arable aunque algunos se han encontrado a un metro de profundidad.

Los exudados radiculares del olivo u otros huéspedes y también de plantas inmunes a la infección,  
como algunas monocotiledóneas, estimulan la germinación de los microesclerocios, la hifas producidas por 
estos pueden penetrar a través de heridas causadas por insectos, nematodos o prácticas culturales o bien  
directamente.  El  hongo avanza inter  o  intracelularmente  a  través  de  la  epidermis,  córtex  y  endodermis  
alcanzando el xilema, sin causar daños aparentes en el sistema radicular; en el xilema se produce crecimiento  
miceliar y formación de conidios que son transportados con la savia ascendente y forman nuevas colonias del  
hongo, avanzando este a lo largo del tallo y peciolos. Cuando los síntomas son severos se forman nuevos 
microesclerocios, primero en el xilema y después en el resto de tejidos. Al defoliarse las plantas enfermas y  
descomponerse  las  hojas  caidas  en  el  suelo  quedan libres  los  microesclerocios  para  reiniciar  ciclos  de 
infección.

La enfermedad también  se  puede iniciar  a  partir  de  tierra  infestada  o plantones  que  pueden pasar  
desapercibidos ya que V. dahliae puede causar infecciones asintomáticas.

La cantidad de verticilosis que se produce en un olivar viene determinada por:
− La densidad de inoculo, cantidad de hongo en el suelo.
− La tasa de infección.

La tasa de infección refleja la eficacia del inóculo inicial y considera los factores del huésped, patógeno  
y ambiente que inciden en la enfermedad:

− Huésped:  susceptibilidad  varietal,  edad  del  árbol  (la  incidencia  y  severidad  de  la  verticilosis  
disminuye con la edad) y nutrición (el exceso de nitrógeno favorece la verticilosis y la disponibilidad de  
potasio la disminuye)

− Patógeno: se han descrito distintas poblaciones o patotipos de V. dahliae en algodón, el patotipo 
defoliante es más agresivo que los otros y esta misma diferencia se ha observado en olivo.

− Ambiente: la temperatura y la humedad influyen en la enfermedad; así, laincidencia de la verticilosis  
es mayor en regadío que en secano y temperaturas suaves del aire de 20-25º favorecen el desarrollo de la  
enfermedad.
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SINTOMATOLOGÍA
La verticilosis del olivo puede producir la muerte de árboles enteros o la seca de ramas ocasionando un 

retraso en el crecimiento y mermas de producción.

Se distinguen dos tipos de síndromes conocidos como apoplejía y decaimiento lento:

− La  apoplejía  es  de  desarrollo  rápido  y  se  produce  en  otoño  e  invierno.  Los  síntomas  iniciales 
consisten en la pérdida de coloración de las hojas, más tarde se produce una seca rápida de brotes y ramas 
que suele comenzar desde la punta y que puede ocasionar la muerte del  árbol.  La corteza de las ramas 
afectadas puede tomar color morado o púrpura y a veces también se observa una coloración marrón en los 
tejidos del xilema. En árboles jóvenes se produce defoliación y el árbol puede llegar a morir, mientras en los  
viejos las hojas pueden permanecer algún tiempo en el árbol y los síntomas suelen afectar a una parte de la 
planta y ésta raramente muere.

− El decaimiento lento se suele observar en primavera, los síntomas más típicos son la necrosis y 
momificado  de  las  inflorescencias  mientras  que  las  hojas  generalmente  se  desprenden,  excepto  las  del 
extremo.

En un mismo árbol se pueden observar ambos tipos de síntomas.

CONTROL

Las  medidas  preventivas  son  las  más  eficaces  para  luchar  contra  la  enfermedad  destacando  la 
utilización de plantas libres del patógeno y el establecimiento de la plantación en suelos no infestados.

También se  deben tomar  medidas  para  evitar  la  llegada del  patógeno que puede producirse  por  el  
arrastre de partículas de suelo debido a la acción del agua, viento, suelo, aperos...

En las plantaciones con verticilosis se deben tomar una serie de medidas culturales:
− Eliminación y destrucción de los tejidos infectados.
− No sembrar cultivos susceptibles de forma intercalada.
− Destrucción de las malas hierbas.

− Fertilización equilibrada: evitar el exceso de nitrógeno y la falta de potasio.
− Manejo adecuado del riego.
− Variedades tolerantes o resistentes.
En  las marras está permitida la solarización sola o con metan-sodio
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MAL DEL PLOMO (Psudocercospora cladosporioides)

Se trata de una enfermedad ampliamente distribuida en Andalucía, ocasionada por este hongo, 
que afecta principalmente a las hojas ocasionando defoliaciones y que a veces ataca a los frutos.

El hongo produce conidióforos flexuosos, largos que irrumpen a través de los estomas que 
portan  conidios  estrechos,  alargados,  cilíndricos,  con  2-5  septos.  Cuerpos  esclerociales 
diplodiformes.

CONDICIONES DE DESARROLLO

Los síntomas en el haz de las hojas consisten en manchas cloróticas, amarillas que más tarde se 
necrosan. En el envés se aprecian manchas difusas, irregulares en forma y tamaño, de color grisáceo 
o plomizo, dicha coloración se puede acentuar y oscurecer debido a las fructificaciones del hongo. 
El pecíolo puede resultar afectado, especialmente en la zona de abscisión.

Los síntomas en frutos verdes consisten en lesiones más o menos circulares, deprimidas, de 
color ocre o marrón. Estas lesiones crecen ligeramente al madurar los frutos y adquieren tonalidades 
grisáceas o incluso azuladas, a veces con un halo pálido o amarillento. Las aceitunas afectadas no 
maduran  correctamente,  pudiendo  llegar  a  momificarse,  también  puede  producirse  una  caída 
importante de frutos y una elevada acidez de aceite.

Aunque las infecciones de hojas pueden provocar importantes defoliaciones y debilitamiento 
de los árboles, las infecciones de frutos, son más graves debido a las pérdidas que ocasionan en la 
aceituna de mesa y en la calidad del aceite.

CONTROL
Con las medidas culturales se recomienda favorecer  la aireación del  cultivo,  reduciendo la 

densidad de plantación y realizando podas adecuadas.
Son útiles  los  tratamientos  aplicados  contra  el  repilo,  pero  en  caso  de  infecciones  graves 

conviene realizar otro tratamiento en mayo mezclando los compuestos cúpricos con difeconazol.

Foto mía de  ¿ mal de plomo?
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LEPRA (Phlyctema vagabunda)

         El agente causal de la enfermedad es un hongo Celomiceto que produce acérvulos en los que  
se forman conidios unicelulares, ligeramente curvados.

CONDICIONES DE DESARROLLO

Se  pueden  presentar  infecciones  latentes  cuando  las  condiciones  ambientales  no  son  las 
favorables y manifestarse en el atrojado. El ataque se suele producir en octubre cuando hay lluvias 
abundantes y temperaturas suaves.

El hongo puede sobrevivir y multiplicarse en hojas y ramitas infectadas.

SINTOMATOLOGÍA

Los síntomas se presentan  tanto  en  frutos  verdes  como 
maduros.  Las  lesiones  son  de  color  marrón,  redondeadas, 
deprimidas, de entre 2 y 10 mm de diámetro, a veces en el 
centro de la misma se puede apreciar una protuberancia blanca 
que se corresponde con las fructificaciones del hongo bajo la 
epidermis. Las lesiones al principio son aisladas y casi siempre 
centradas sobre una lenticela pero pueden llegar a coalescer y 
terminan por causar el momificado total o parcial del fruto y su 
caída.

CONTROL

Se recomienda realizar tratamientos con compuestos cúpricos más ditiocarbamatos,  sólo en 
zonas endémicas y si se dan condiciones favorables.
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PODEDUMBRES DE LAS ACEITUNAS

Las  podedumbres  de  las  aceitunas,  además  de  por  los  hongos  antes  mencionados,  son 
ocasionadas  por  una  serie  de  hongos  considerados  como  patógenos  secundarios  en  incluso 
saprófitos que penetran en aceitunas dañadas por cualquier causa y afectan a su rendimiento graso y 
a la calidad el aceite.

DESARROLLO

La mayoría  de estos hongos sólo afectan a aceitunas  heridas ya maduras  o en proceso de 
maduración,  sin  embargo  aunque  los  mayores  ataques  de  F.  monoliforme  se  producen  en  el 
almacén, se ha visto que se inician en el árbol.

Estos hongos,  en general  saprófitos,  penetran en las  aceitunas heridas por  insectos,  causas 
meteorológicas,  recolección,  etc.  El  daño  es  mayor  cuando  se  produce  un  desfase  entre  la 
recolección  y  la  molturación  en  las  almazaras  y  hay  que  almacenar  las  aceitunas,  el  atrojado 
prolongado deteriora el fruto de forma considerable.

SINTOMATOLOGÍA

Podredumbres que pueden afectar al fruto completo o a partes del mismo. Los síntomas varían 
en función del agente causal y la procedencia de la aceituna (árbol, suelo o troje); así en frutos 
afectados por Fusarium moniliforme se observan puntos rojos o anaranjados que se corresponden 
con las lenticelas, Geotrichum candidum origina una pérdida de turgencia en el fruto y sobre el 
mismo  se  observa  una  coloración  blanquecina  producida  por  el  micelio  del  hongo,  Alternaria 
alternata  produce  podredumbres  secas  y  negras,  Cladosporium  herbarum  ocasiona  un  moho 
verdoso, Phomopsis sp. Produce momificado, etc. 

Estos hongos afectan sobre todo a la calidad del aceite, aumentando la acidez o el índice de 
peróxidos. En Italia han comprobado experimentalmente que las toxinas producidas por A. alternata 
pueden pasar el aceite.

CONTROL

Se deben evitar las heridas y suprimir o acortar el tiempo de atrojamiento.
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ASFIXIA RADICULAR

El  exceso  de  humedad  puede  ocasionar  la  asfixia  radicular  y  favorecer  el  desarrollo  de 
podredumbres de las raices.

CONDICIONES DE DESARROLLO

La asfixia radicular afecta a los olivos en suelos mal drenados y en las partes bajas donde se 
prolongan las condiciones de saturación de humedad.

El olivo es una especie muy sensible al encharcamiento pero se recupera fácilmente si este 
ocurre durante un corto período de tiempo. Los árboles jóvenes son más susceptibles que los adultos 
y también se observan diferencias entre variedades.

SINTOMATOLOGÍA

La asfixia radicular puede ocasionar parada de crecimiento, clorosis y amarillez de las hojas, 
defoliación y caída de frutos. También el exceso de humedad favorece el desarrollo de determinados 
hongos como  Armillaria mellea, Rosellinia necatrix, Corticium rolfssi y Phytophthora spp. Que 
producen podredumbres radicales y pueden ocasionar desecación de ramas, chancros en raíces y 
cuellos, pérdida de vigor y muerte de los árboles afectados.

CONTROL

Se debe favorecer el drenaje en las plantaciones y en los regadíos limitar los riesgos.
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NEMÁTODOS DE LAS AGALLAS O PORRILLAS (Meloidogyne spp.)

Los nematodos de las agallas son muy cosmopolitas afectando a más de 2000 especies, tanto 
arbóreas como herbáceas. La rusticidad del olivo ha podido contribuir a que no se hayan detectado 
grandes problemas de nematodos pero la transformación de las nuevas plantaciones, junto con la 
aparición  de  algunos  problemas  en  viveros,  hace  necesaria  la  vigilancia  de  estos  patógenos 
potencialmente peligrosos.

De las distintas especies de Meloidogyne citadas en olivar, sólo hemos encontrado una, M. 
incognita. Meloidogyne presenta un acusado dimorfismo sexual siendo las hembras engrosadas, en 
forma de pera y los machos vermiformes.

CONDICIONES DE DESARROLLO

Meloidogyne spp. Son nematodos endoparásitos sedentarios (desarrollan su ciclo dentro de la 
planta hospedadora).  Pasan por huevo, 4 estadios juveniles y adulto.  Los juveniles del segundo 
estadio son los únicos infectivos, desplazándose hasta las raíces e instalándose cerca del sistema 
vascular donde se alimentan de las células induciéndoles aumento de tamaño y número, formando 
típicas agallas o nódulos.

Un ciclo completo puede durar un mes en condiciones óptimas y alargarse varios meses en 
condiciones desfavorables, dependiendo de la especie del nematodo y factores ambientales como 
temperatura, humedad, tipo de suelo, etc. Las poblaciones más altas de juveniles en suelo suelen 
alcanzarse en primavera y otoño, dependiendo mucho de la temperatura. La dispersión propia en el 
suelo es muy lenta (uno a dos metros por año), pero se ve muy favorecida por prácticas culturales 
en las que interviene el hombre.

SINTOMATOLOGÍA

Los síntomas aéreos son bastante  inespecíficos no diferenciándose de otros problemas que 
afecten a las raíces o provoquen estrés en el árbol. En el campo suelen verse rodales en los que se  
aprecia un retraso en el crecimiento, falta de vigor, etc., es decir un decaimiento general del árbol. 
La asociación con otros patógenos pueden provocar graves daños, así en plantaciones jóvenes sobre 
suelos infestados de V. dahliae producen la muerte repentina 
de los plantones.

El  síntoma más  característico  se  observa  en  las  raíces 
donde inducen la formación de unos abultamientos, conocidos 
como agallas o nódulos, de tamaños y formas variables.

CONTROL

Es muy importante la plantación de material libre de nematodos ya que los mayores daños se 
han observado en estos casos.

En parcelas infectadas, donde se hayan observado fuertes daños, y en caso de replanteo se 
puede aplicar la solarización sola o acompañada de dicloropropeno.
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VIRUS

Los virus detectados en olivo en España son hasta la fecha: Cucumber mosaic virus (CMV) 
virus del mosaico del pepino, Strawberry latent ring spot virus (SLRSV) virus de los anillos latentes 
de la fresa y Cherry leaf roll virus (CLRV), virus del enrollado del cerezo.

CONDICIONES DE DESARROLLO

Los virus del mosaico del Arabis (ArMV), virus del enrollado del cerezo (CLRV) y virus de los 
anillos latentes de la fresa (SLRSV) son transmitidos por nematodos,  mientras que el  virus del 
mosaico del pepino (CMV), es transmitido por pulgones.

SINTOMATOLOGÍA

Los virus en el olivo pueden aparecer solos o en infecciones mixtas y hasta el momento no 
podemos  asociar  una  determinada  sintomatología  con  la  presencia  de  un  virus  concreto.  Los 
síntomas que producen las virosis en olivos son: menor tamaño y deformaciones de las hojas que 
presentan forma de hoz y lobulización en la parte distal (estos síntomas pueden confundirse con los 
ocasionados por los eriófidos), frutos de menor tamaño y enanismo y clorosis en general en el árbol.

CONTROL

En  el  Reglamento  Técnico  de  Control  y  Certificación  de  Plantas  de  Vivero  de  Olivo  se 
especifica que los olivos deben estar exentos de los siguientes virus: ArMV, CLRV, SLRSV y CMV. 
También se exige que el suelo este libre de nematodos transmisores de virosis.
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plagas y enfermedades que he podido identificar

− Cochinilla de la Tizne.
− Otiorrinco.
− Negrilla
− Mal del plomo.

Miguel Angel Castellar Sánchez                                                                                                                          56

http://www.infoagro.com/
http://www.infojardin.com/
http://www.plagasbajocontro.com/
http://www.uclm.es/
http://www.jccm.es/
http://www.jcyl.es/
http://www.orzeoliva.com/

