
 

 

 

 

 
GRUPO OPERATIVO:  

RED AGROECONATURA 2020:  

TERRITORIO SIERRA ESPUÑA 

 

 

 

 

Material elaborado a partir de las Guías GIP del Ministerio de Agricultura 

MANUAL PARA EL 
MANEJO Y CONTROL DE 
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El presente Manual tiene como finalidad ofrecer a los agricultores vinculados al 

Grupo Operativo “Red Agroeconatura 2020: Territorio Sierra Espuña” 

información adecuada a la situación de sus cultivos de OLIVOS, relativa al control 

de plagas y enfermedades, que les permita identificar cuales son los problemas que 

les afectan y los síntomas que muestran, así como las herramientas disponibles y 

recomendables para analizar la importancia de su presencia, determinar los 

umbrales de intervención y establecer las medidas profilácticas y de control que 

pueden ser usadas en cada caso. 

 

Este Manual será complementado con un listado de insumos adecuados para el uso 

dentro de la técnica de cultivo aplicada por cada agricultor: Control Integrado o 

Agricultura Ecológica, que será actualizado periódicamente en función de las 

variaciones y movimientos que se produzcan en el Registro de Productos 

Fitosanitarios o en las normas fijadas por el CAERM o por cualquier otra normativa 

de la UE en relación al tema. 

 

El uso del Manual debe permitir a los agricultores afectados, mejorar el 

conocimiento de los problemas fitopatológicos de su cultivo y ayudarles a establecer 

pautas de control preventivas que minimicen dentro de lo posible la incidencia de 

estos en el cultivo y la cosecha. Así mismo, facilitará la colaboración con el personal 

técnico encargado del monitoreo y control en campo, optimizando la captación de 

datos e información, destinada a la toma de decisión parcela a parcela. 

 

La meta final es capacitar a los agricultores para que sean capaces de conocer los 

problemas que afectan a sus cultivos y la manera más adecuada de afrontarlos, 

tanto en aspectos de prevención, como en el de control, adecuando las acciones al 

tipo de agricultura que hayan elegido para sus parcelas.  

 

Así mismo, todas las acciones realizadas en cada explotación, tanto fitopatológicas 

como de otro tipo (riego, nutrición, poda, laboreo, escarda, etc.), serán reflejadas en 

el cuaderno de explotación correspondiente, cumpliendo así con la normativa 

vigente sobre tales aspectos. 

  



POLILLA DEL OLIVO, PRAYS, PUNXÓ (Prays oleae) 

Fotografías: Jordi Mateu Pozuelo (1, 2 y 3),  Manuel Ruiz Torres (4, 5, 6 y 7), Pilar Gándara Carretero (8) y Manuel Rodríguez Pérez (9)

Descripción

Este microlepidóptero está distribuido por toda la Cuenca Mediterránea. Su incidencia varía 
según campañas llegando a menudo a alcanzar niveles que provocan pérdidas considerables.

El adulto es una polilla gris plateada de 6 mm de longitud. El huevo es lenticular, de 0,5 mm de 
diámetro y de un color blanquecino que vira a amarillo al ir a eclosionar. La larva alcanza los 8 mm 
en máximo desarrollo y presenta una coloración variable con tonalidades claras, marrón y verde. 
Se transforma en crisálida en el interior de un capullo sedoso y restos vegetales o terrosos, ya sea 
en la parte aérea o en el suelo, según la generación de que se trate.

Las tres generaciones que se suceden a lo largo de la campaña afectan sucesivamente a la hoja y 
yemas (generación filófaga), a la flor (antófaga) y al fruto (carpófaga).

Generación filófaga: en otoño los adultos depositan sus huevos en las hojas y las larvas nacidas 
se mantienen durante el invierno en galerías interiores que realizan en las hojas nada más nacer.

1.  Detalle de huevo de polilla del olivo 
sobre fruto

4.  Adulto sobre hoja de olivo

7.  Hay numerosos parasitoides naturales 
en la generación antófaga

2.  Puestas de polilla en corola

5.  Detalle de larva de la generación 
filófaga, devorando una yema

8.  Daños en hojas

3.  Detalle de larva neonata de polilla del 
olivo penetrando en el fruto

6.  Detalle de larva de la generación 
antófaga devorando inflorescencias

9.  Frutos afectados y frutos sanos



Al final de esta estación, las larvas cavan galerías y cambian varias veces de hoja. En la última fase 
de larva ya no caben en el interior de la hoja y se alimentan exteriormente de yemas y hojas.

Forman la crisálida generalmente en el envés de las hojas.

Generación antófaga: en abril y mayo, los adultos que provienen de la generación anterior 
depositan los huevos en los botones florales, con marcada preferencia por el cáliz.

Las larvas neonatas penetran dentro del botón y se alimentan fundamentalmente de las anteras 
y el estigma. Esta generación es la de evolución más rápida completándose en un mes y medio.

Generación carpófaga: los adultos de la generación antófaga, que aparecen de mayo a junio, 
realizan la puesta preferentemente en los restos del cáliz, situados cerca del pedúnculo del fruto. 
Cuando nacen las larvas perforan directamente el fruto y entran en la almendra antes de que se 
endurezca el hueso. Se alimentan de la semilla hasta que a mediados de septiembre inician la 
salida de la aceituna para transformarse en crisálida en el suelo, periodo que dura hasta finales 
de octubre.

(Tomado de Bejarano et al., 2011)

Síntomas y daños

Los daños producidos por la generación filófaga son inapreciables, salvo en los casos de 
plantaciones jóvenes en formación. La generación antófaga produce daños de diversa 
consideración y difícil cuantificación que dependen del nivel de ataque de la plaga, de la cantidad 
de flor y el destino de la producción (almazara o mesa).

La generación carpófaga es la que produce los daños más importantes. Produce una primera 
caída de frutos pequeños que, en aceituna de mesa, suele ser beneficioso al aumentar el calibre 
de los restantes. El daño más grave se hace patente a partir de septiembre, cuando la larva al salir 
del fruto hace que este caiga al suelo.

Seguimiento y estimación del riesgo para el cultivo

– Selección de la parcela de muestreo
    En parcelas de más de 5 Has. Si el olivar es homogéneo (en cuanto a condiciones ambientales: 

climatología, suelo), el muestreo que se realice sería válido para una superficie de 300 ha.

– Número de árboles en cada parcela de muestreo
   20 árboles homogéneos.

– Número unidades de muestreo secundarias
   Para la generación filófaga. 10 brotes/árbol. Se cogen alrededor del árbol, al azar.

    Para la generación antófaga. 10 inflorescencias/árbol (de 10 brotes diferentes, alrededor del 
árbol, al azar). También hay que valorar el número de inflorescencias por brote, contando las 
inflorescencias de 10 brotes/árbol.

    Para la generación carpófaga. 10 frutos/árbol (de 10 brotes diferentes, alrededor del árbol, al 
azar).

– Trampas que deban utilizarse: descripción, número y modo de uso
   No se utilizarán trampas.

– Definición de las variables que se miden

– Para la generación filófaga

    Se anotará el número de brotes atacados, y la variable es “Porcentaje de brotes atacados = (Nº 
de brotes atacados / Nº de brotes observados) por 100”



– Para la generación antófaga

    Se anotarán el número de inflorescencias con formas vivas (huevo, larva o crisálida) y el número 
de inflorescencias por brote. Las variables son:

“Porcentaje de inflorescencias con formas vivas = (Nº de inflorescencias atacadas con 
formas vivas / Nº de inflorescencias observadas) por 100”

“Porcentaje de inflorescencias por brote = Nº de inflorescencias / Nº de brotes observados”

– Para la generación carpófaga

    Se anotará el número de frutos con formas vivas (huevos vivos o huevos avivados), y la variable 
es:

“Porcentaje de huevos con formas vivas = (Nº de frutos con formas vivas / Nº de frutos 
observados) por 100”

   Para distinguir los huevos:

Huevo normal. Es blanco y con forma de lenteja. Se encuentra depositado sobre el cáliz.

Huevo vano. Está seco y aplastado. Forma no viva.

Huevo amarillo. Es un huevo normal en período de maduración.

Huevo “cabeza negra”. Es un huevo amarillo en el que se distingue la cápsula cefálica

Huevo negro. Es un huevo normal que ya ha eclosionado. Al retirarlo se observan excrementos 
recientes y orificio de entrada.

    También se considerarán formas vivas si se observa el orificio de penetración, sin rastro del huevo.

– Época de muestreo

Para la generación filófaga, estado fenológico B. (“Yema movida”)

Para la generación antófaga, entre estado fenológico E (“Se aprecian los estambres”) y estado 
F (“Inicio de floración”)

Para la generación carpófaga, estado fenológico G (“Fruto cuajado”)

Medidas de prevención y/o culturales

El establecimiento de zonas de compensación ecológica, que no son tratadas con los métodos de 
control, permite un incremento notable del control biológico de la polilla del olivo por parte de 
depredadores y parasitoides autóctonos. Por lo tanto, se considera una medida de prevención, 
previa a cualquier otra medida de control, el mantenimiento de cubiertas vegetales entre las 
hileras de olivos, o las franjas de vegetación natural en las lindes, o las manchas de vegetación 
natural o introducida intercaladas entre el cultivo.

Umbral/Momento de intervención

– Para la generación filófaga 

    No es necesario tratar; sólo en plantas en formación cuando haya más de un 20 % de brotes 
atacados.

   Momento: Cuando se aprecian larvas vivas en los brotes.

– Para la generación antófaga 

Cuando se den las siguientes circunstancias a la vez:

Porcentaje de inflorescencias con formas vivas igual o mayor del 5%



Menos de 10 inflorescencias por brote.

Momento: Con el 20% de flores abiertas.

– Para la generación carpófaga

Cuando se de la siguiente circunstancia:

Porcentaje de frutos con formas vivas igual o mayor del 20%

Momento: Cuando se aprecian al menos el 20% de los huevos eclosionados (se ven de color 
negro). 

En general, si la humedad relativa es menor del 60% durante el momento de “Fruto cuajado”, lo 
más probable es que las puestas sean inviables.

Medidas alternativas al control químico

Además de los medios señalados en este apartado, para minimizar el uso de los medios químicos, 
hay que considerar las medidas de prevención y/o culturales, pudiendo ser alternativas al control 
químico.

Medios biológicos

Liberación de larvas de crisopa (Chrysoperla carnea) en el estado fenológico D1-D3 (para la 
generación antófaga) o G (para la generación carpófaga), como forma de reforzar las poblaciones 
naturales de este neuróptero, siguiendo las dosis e indicaciones del fabricante.

Medios químicos

Se podrán utilizar los productos fitosanitarios autorizados en el Registro de Productos Fitosanitarios 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Si se utilizan métodos de control químico se aconseja tener una cubierta vegetal viva, para reducir 
el impacto que puedan ocasionar en la entomofauna útil.

Si fuese necesario hacer más de un tratamiento químico, se alternarán materias activas de 
diferentes grupos de insecticidas.

A la hora de seleccionar los medios de control se priorizaran siempre las medidas de prevención 
y/o culturales, seguidas por el resto de medidas alternativas al control químico y por último los 
medios químicos.
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MOSCA DEL OLIVO (Bactrocera oleae)

Fotografías: Jordi Mateu Pozuelo (1, 2, 3, 4, 5 y 6)  y Manuel Ruiz Torres (7, 8 y 9)

Descripción

La mosca del olivo es la plaga más importante en el cultivo del olivar. Se distribuye en el área 
mediterránea, en el occidente de Asia y en muchas zonas de África.

Puede desarrollar de dos a cuatro generaciones anuales dependiendo de la climatología. Las 
hembras de la primera generación hacen la puesta en aceitunas que se encuentran endureciendo 
el hueso, generalmente entre la segunda quincena de julio y agosto, dependiendo de las zonas. 
La oviposición se efectúa mediante una pequeña incisión en la piel del fruto, que a los pocos días 
cambia de color, tornándose ocre y quedando una marca característica.

Cuando la larva nace comienza a excavar una galería, alimentándose de la pulpa y desarrollando 
tres fases larvarias, todas de color blanco o ligeramente amarillento. Al terminar su desarrollo, la 
larva de tercera edad comienza a transformarse en pupa en el interior del fruto o en el suelo. En 

1.  Hembra de mosca del olivo (Bactrocera 
oleae) realizando la oviposición sobre 
un fruto

4.  Detalle de larva L3 de mosca del olivo, 
saliendo del fruto para pupar en el suelo

8.  Detalle de pupa en el interior de la 
galería

2.  Detalle de huevo de mosca del olivo 
recién puesto

5.  Pupas en el suelo

7.  Fruto con orificio de salida 9.  Trampa McPhail con fosfato biamónico  

3.  Frutos con las marcas de puesta del 
huevo de mosca del olivo

6.  Detalle de mosca del olivo adulta 
saliendo del fruto



cualquier caso, se observa un orificio de salida, que desemboca en una tortuosa galería extendida 
por todo el fruto.

Los adultos de esta generación de verano dan lugar a la siguiente generación de otoño, iniciando 
la “picada” u oviposición entre septiembre y octubre, dependiendo de las zonas. En esta ocasión, 
el fruto se encuentra en su máximo tamaño en la fase de envero, y no es raro encontrar más de 
una picada en una misma aceituna.

Dependiendo del clima de las comarcas olivareras, podrá desarrollarse otra generación o 
directamente afrontará el invierno en forma de pupa.

Los factores ambientales, especialmente la temperatura, son determinantes en el desarrollo e 
intensidad del ataque de la mosca del olivo. Así, zonas con altas temperaturas en verano (por encima 
de los 36ºC) muy frecuentes en las campiñas andaluzas, apenas registran presencia de la plaga. Sin 
embargo, zonas de montaña con veranos frescos tienen una presión constante de este díptero. 
Algunos años en las campiñas cercanas a zonas de sierra aparecen daños de mosca en otoño.

(Tomado de Bejarano et al., 2011)

Síntomas y daños

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

Los daños indirectos se deben a la pérdida de calidad del aceite obtenido a partir de los frutos 
atacados.

Esto es consecuencia de la proliferación de hongos y otros microorganismos en el interior de 
las galerías abandonadas, que deterioran las características químicas y organolépticas del aceite 
extraído.

En aceituna de mesa, los daños son más acusados ya que los frutos atacados son eliminados 
comercialmente.

Seguimiento y estimación del riesgo para el cultivo

– Selección de la parcela de muestreo
Se realiza el seguimiento de la plaga en el centro de la parcela de cultivo. Si el olivar es 
homogéneo (en cuanto a condiciones ambientales: climatología, suelo), el muestreo que se 
realice sería válido para una superficie de 300 ha. 

– Número de árboles en cada parcela de muestreo
20 árboles homogéneos.

– Número unidades de muestreo secundarias
– Olivar de almazara
    Zonas donde habitualmente hay problemas de mosca (más de un 10% de fruto picado si no 

se tratase): coger 10 frutos por árbol en todas las direcciones.

    Zonas donde habitualmente no hay problemas de mosca (menos de un 10% de fruto picado 
si no se tratase): coger 20 frutos por árbol en todas las direcciones.

– Olivar de mesa
   Se toman 50 frutos por árbol en todas las direcciones.
    Los frutos no se cogen de los árboles donde haya colocadas trampas (ver el epígrafe siguiente).



– Trampas que deban utilizarse, descripción , número y modo de uso

Se utilizarán trampas en aquellos umbrales en los cuales se tenga en cuenta la captura de 
adultos.

Al menos 3 mosqueros McPhail cargados con fosfato biamónico al 4% y/o 3 trampas 
cromotrópicas (placas pegajosas amarillas) con una cápsula de feromonas, colocados en olivos 
alternos. Se sitúan en la cara S o SE del árbol, entre los brotes, a una altura aproximada de 1’5 
metros. Hay que renovar la feromona siguiendo las indicaciones del fabricante. 

De manera orientativa, las trampas se colocan a una distancia de cuarenta metros como mínimo, 
siguiendo el siguiente esquema:

– Definición de las variables que se miden

–  Se anotará el número de aceitunas con picada, y la variable que se mide es “Porcentaje de 
aceituna con picada: (Nº de aceitunas con picada / Nº de aceitunas observadas) por 100”

–  Se anotarán las capturas de adultos en las trampas, y las siguientes variables por cada uno 
de los tipos de trampa: “Nº de individuos por trampa y día = Nº total de adultos de mosca 
capturados / (Nº de trampas por Nº de días transcurridos desde el último muestreo)”

– Época de muestreo

 –  Al principio del estado fenológico H “Endurecimiento de hueso”, muestreos cada quince días 
mientras el fruto está en color verde mate, y cada semana a partir del momento en que cambia 
a verde brillante.

Medidas de prevención y/o culturales

La presencia de plantas de olivarda (Dittrichia viscosa), alcaparrera (Capparis spinosa) u otro tipo 
de planta que favorezca el establecimiento de parasitoides de la mosca del olivo. Igualmente, 
la presencia de setos en las lindes permiten la actuación de los enemigos naturales autóctonos 
sobre la mosca. 

Esta medida es opcional.

Labranza del suelo del olivo después de la recolección, para disminuir la población invernante.

Recolección temprana para reducir al máximo los efectivos de la generación de otoño que serán 
el origen de las poblaciones del año siguiente.

 

Mosqueros 
Trampas cromotrópicas 



Controlar el exceso de abonado nitrogenado y el exceso de vegetación, que favorecen el 
desarrollo de la mosca, gracias al microclima más fresco que se crea entre las ramas.

Por el mismo motivo, un microclima más fresco favorable para la mosca, puede ser interesante 
regular el riego en verano.

Hay variedades más sensibles como la “gordal”, “manzanilla” u “hojiblanca”.

Umbral/Momento de intervención

ACEITUNA DE ALMAZARA

– Para tratamientos de parcheo

Primer tratamiento cuando se supere alguno de los siguientes umbrales:

- 1 adultos/trampa McPhail y día y se observe 1% de aceituna picada

- 5 adultos/trampa cromotrópica/día y se observe 1% de aceituna picada

- 1% de aceituna picada para las parcelas que no pongan trampas

Siguientes aplicaciones, al superar alguno de los umbrales siguientes:

- 1 adulto/trampa McPhail y día y se observe 1% de aceituna picada nueva

-  3 adultos/trampa cromotrópica y día y se observe 1% de aceituna picada nueva

- 1% de aceituna picada nueva para las parcelas que no pongan trampas

– Para tratamientos a todo el árbol

Tratamiento larvicida:

- Primer tratamiento. Cuando se supere el umbral 5% de aceituna picada

- Siguientes aplicaciones. 5% de aceituna picada nueva

Tratamiento con repelentes de picada y hongos entomopatógenos

- Primera aceituna picada

ACEITUNA DE MESA 

– Para tratamientos de parcheo:

Primer tratamiento cuando se supere alguno de los siguientes umbrales:

- 1 adulto/trampa McPhail y día y se observe la primera aceituna picada

- 3 adultos/ trampa cromotrópica y día y se observe la primera aceituna picada

- Se observe la primera aceituna picada para las parcelas que no pongan trampas

– Para tratamientos a todo el árbol

Tratamiento larvicida:

- Primer tratamiento cuando se supere el umbral 1% de aceituna picada

- Siguientes: 1% de aceituna picada nueva

Tratamiento con repelentes de picada y hongos entomopatógenos

- Primera aceituna picada



En el caso de explotaciones en las que no hay un asesor en GIP (porque no sea obligatorio), el 
agricultor podría prescindir de las trampas y tomar la decisión de tratar sólo con la información 
aportada por el muestreo de frutos.

Medidas alternativas al control químico

Además de los medios señalados en este apartado, para minimizar el uso de los medios químicos, 
hay que considerar las medidas de prevención y/o culturales, pudiendo ser alternativas al control 
químico.

Medios biotecnológicos

Trampeo masivo y de atracción y muerte.

Se trata de colocar un número determinado de trampas por hectárea, con atrayentes para los 
adultos, y en algunos casos también con sustancias insecticidas, de tal manera que se reduzca 
la población de adultos. Existen diferentes modelos, y deben colocarse en la época, número 
y posición que diga el fabricante. En lugares con alta incidencia de la plaga no suelen ser un 
método de control suficiente para evitar el daño.

Medios químicos

Se escogerán los tratamientos cebo antes que los tratamientos totales, siempre y cuando no se 
vea afectada la eficacia en el control de la plaga.

En lugares de alta presión de plaga (veranos frescos con temperaturas máximas < 32º C), se 
aconsejan combinar las medidas de prevención, con los métodos culturales y los métodos 
químicos oportunos.

Si fuese necesario hacer más de un tratamiento químico, se alternarán materias activas de 
diferentes grupos de insecticidas.

A la hora de seleccionar los medios de control se priorizaran siempre las medidas de prevención 
y/o culturales, seguidas por el resto de medidas alternativas al control químico y por último los 
medios químicos.
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BARRENILLO DEL OLIVO, BARRENILLO DE L’OLIVERA (Phloeotribus scarabaeoides)

Fotografías: Jordi Mateu Pozuelo (1 y 6), Manuel Ruiz Torres (2 y 3), Manuel Rodríguez Pérez (4) y Pilar Gándara Carretero (5)

Descripción

Es un coleóptero, perteneciente a la Familia Scolytidae, de unos dos mm de longitud y de color 
marrón.

Hace décadas era una plaga importante, pero una gestión adecuada de las leñas de poda ha 
reducido su presencia e intensidad de ataque a zonas de olivar marginal o puntos donde se 
abandonan inadecuadamente las leñas de poda.

En nuestro país suele haber una generación, que pasa el invierno en forma de adulto. Al final de 
esta estación y principios de primavera, acuden a las leñas de poda, en cuyo interior la hembra 
realiza la puesta. A veces, al final del verano es posible una segunda generación, que acorta los 
tiempos de desarrollo.

(Tomado de Bejarano et al., 2011)

Síntomas y daños

Entre junio y julio, dependiendo de las zonas, salen los adultos de las leñas de poda y se dirigen 
a los brotes en el árbol, donde inician pequeñas galerías nutricias, que acaban secando el brote.

Durante el invierno pueden producirse ataques a brotes cuando los adultos abandonan su 
inactividad invernal y se disponen a dar lugar a la generación siguiente. Estos daños son menores 
a los ataques de verano, y no deben confundirse.

Periodo crítico para el cultivo

A la salida de los adultos de las galerías. Para ello, hay que fijarse en los palos cebo colocados. 

1. Adulto de barrenillo

4. Barrenillo adulto, larvas y galerías

2.  Fruto seco por efecto del barrenillo del 
olivo 

5.  Orificios de entrada y de salida de 
adultos

3. Galería nutricia del barrenillo del olivo 

6. Árboles afectados por barrenillo



Estado más vulnerable de la plaga

A la salida de los adultos de las galerías. Para ello, hay que fijarse en los palos cebo colocados.

Seguimiento y estimación del riesgo para el cultivo

– Selección de la parcela de muestreo
Se realiza el seguimiento de la plaga en el centro de la parcela de cultivo. Si el olivar es 
homogéneo (en cuanto a condiciones ambientales: climatología, suelo), el muestreo que se 
realice sería válido para una superficie de 300 ha (para asesores).

Iniciar los muestreos al detectarse los primeros daños y determinar el alcance de los mismos

– Número de árboles en cada parcela de muestreo
20 árboles homogéneos.

– Número unidades de muestreo secundarias
10 brotes por árbol, en todas las orientaciones.

– Trampas que deban utilizarse: descripción, número y modo de uso
Aunque no es exactamente una trampa, se colocarán palos cebo en las estaciones de control, 
para saber las fechas de salida de adultos. Los palos cebo consisten en un conjunto de varios 
palos procedentes de la poda, que se colocan para que sean ocupados por el barrenillo.

– Definición de las variables que se miden 
Se anotará el número de brotes atacados, y la variable es “Porcentaje de brotes atacados = (Nº 
de brotes atacados / Nº de brotes observados) por 100”

– Época de muestreo
A la salida de los adultos de las galerías. Para ello, hay que fijarse en los palos cebo colocados. 

Medidas de prevención y/o culturales

La principal medida de prevención, es guardar convenientemente las leñas  procedentes de la 
poda. Para ello, puede triturarse y dispersarse por el cultivo (siempre y cuando no haya árboles 
afectados por verticilosis y otra enfermedad vinculada a la madera, que pudiera propagarse) 
o bien guardarse en cobertizos cerrados, enterrarse, y en último extremo, destruirse si no son 
posibles las alternativas anteriores.

Las medidas de prevención descritas en un apartado anterior son muy efectivas.

Umbral/Momento de intervención

Se recomienda hacer un tratamiento químico al llegar al siguiente umbral:

Más del 5% de brotes afectados por las galerías nutricias del barrenillo.

Medidas alternativas al control químico

Además de los medios señalados en este apartado, para minimizar el uso de los medios químicos, 
hay que considerar las medidas de prevención y/o culturales, pudiendo ser alternativas al control 
químico.



Medios biológicos

En olivares donde no hay un uso intensivo de insecticidas químicos, es frecuente el parasitismo 
por parte de un amplio elenco de parasitoides autóctonos.

Medios químicos

Se podrán utilizar los productos fitosanitarios autorizados en el Registro de Productos Fitosanitarios 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

A la hora de seleccionar los medios de control se priorizaran siempre las medidas de prevención 
y/o culturales, seguidas por el resto de medidas alternativas al control químico y por último los 
medios químicos.

Bibliografía

Bejarano-Alcázar, J. D. Rodríguez-Jurado, J.M. Durán-Álvaro, M. Ruiz-Torres, M. Herrera-Mármol 
(2011). Unidad Didáctica 5. Control de enfermedades y plagas en producción integrada del olivar. 
En: Producción Integrada de Olivar, pp 55-90. Instituto de Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera. Junta de Andalucía. Sevilla. http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/-/
action/90004fc0-93fe-11df-8d8b-f26108bf46ad/e5747030-1bb8-11df-b7e2-35c8dbbe5a83/
es/02f9e190-faff-11e0-929ff77205134944/alfrescoDocument?i3pn=contenidoAlf&i3pt=S&i3l
=es&i3d=e5747030-1bb8-11df-b7e2-35c8dbbe5a83&contentId=482cde8a-ee81-4f8a-b050-
7aec8412cc2a 



COCHINILLA DE LA TIZNE, CAPARRETA (Saissetia oleae)

Fotografías: Jordi Mateu Pozuelo (1, 4 y 5), Pilar Gándara Carretero (2) y Manuel Rodríguez Pérez (3 y 6)

Descripción

La forma más conocida de este cóccido es la hembra adulta con huevos en su interior, la cual es 
de color marrón oscuro, con el dorso convexo y un relieve a modo de H. Su tamaño oscila entre 
dos y cinco mm de longitud y de uno a cuatro mm de anchura. Los huevos son de forma elipsoide 
y de un característico color rosado. 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 larvas recién nacidas se produce, según zonas, hacia el mes de mayo. Realizan dos 
mudas, pudiendo realizar pequeños desplazamientos después de cada una de ellas. Atendiendo 
a la aparición de nuevas larvas se pueden considerar dos generaciones. La principal se desarrolla 
a partir de mayo y da lugar a hembras a finales del verano. Los adultos más precoces darán lugar 
a una segunda generación que se inicia en otoño pero que produce larvas 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 
las larvas, por lo que se pueden observar hembras adultas en todo tiempo, pasando el invierno la 
mayoría de los individuos en estado larvario o ninfal.

(Tomado de Bejarano et al., 2011)

1.  Huevos de cochinilla de la tizne 
(Saissetia oleae)

4. Larvas neonatas de cochinilla de la tizne

2.  Adultos y ninfas de cochinillas

5.  Cochinilla adulta y hormiga

3. Ninfas y hembras sin huevos

6. Cochinillas adultas y negrilla



Síntomas y daños

Los daños causados por esta plaga pueden ser directos, ya que la cochinilla se alimenta 
succionando la savia del olivo, por lo que los ataques severos pueden debilitarlo. Sin embargo 
en la mayoría de los casos los ataques indirectos son más graves que los directos. Las cochinillas 
excretan abundante melaza, fruto de su alimentación, que impregna los tejidos vegetales y es un 
buen medio para el desarrollo de diversos hongos conocidos como negrilla o fumagina. Estos 
hongos crean una capa, muy difícil de eliminar, que reduce la fotosíntesis y provoca una pérdida 
de vigor, además de devaluar la aceituna de verdeo.

Seguimiento y estimación del riesgo para el cultivo

– Selección de la parcela de muestreo
Se realiza el seguimiento de la plaga en el centro de la parcela de cultivo. Si el olivar es 
homogéneo (en cuanto a condiciones ambientales: climatología, suelo), el muestreo que se 
realice sería válido para una superficie de 300 ha. 

Iniciar los muestreos al detectarse los primeros daños y determinar el alcance de los mismos.

– Número de árboles en cada parcela de muestreo.
20 árboles homogéneos.

– Número unidades de muestreo secundarias
10 brotes por árbol, en todas las orientaciones.

– Trampas que deban utilizarse: descripción, número y modo de uso
No se utilizan trampas. 

– Definición de las variables que se miden
Se anotará el número de adultos no parasitados. Un adulto parasitado muestra una perforación 
en el caparazón por donde ha salido el adulto del insecto parasitoide. 

– Época de muestreo
A final de primavera o principio de verano, a partir de la eclosión de huevos. Se sabe que los 
huevos han eclosionado cuando, al levantar el caparazón, no se ve una masa de huevos rosados, 
sino una masa pulverulenta blanquecina, que son los huevos eclosionados. En ese momento, si 
hay que tratar, es cuando el insecto es más sensible.

Medidas de prevención y/o culturales

Vigilar el material de vivero que se utilice, para evitar la introducción de esta plaga en nuevas 
plantaciones.

En parcelas con riesgo de negrilla y presencia o antecedentes de ataques de cochinilla de la 
tizne, serían obligatorias la combinación de las siguientes medidas de prevención:

Poda de aireación.

Nutrición equilibrada sin exceso de nitrógeno y buen control del riego.

En estas circunstancias, se recomiendan marcos de plantación no muy densos

Las medidas de prevención descritas en un apartado anterior son muy efectivas.

Umbral/Momento de intervención

Se recomienda hacer un tratamiento químico al llegar a los siguientes umbrales:
En zonas con riesgo de negrilla. Cuando hay más de 4 adultos no parasitados en los veinte árboles.



Se consideran zonas de riesgo de negrilla, aquellas que tienen veranos frescos y/o húmedos. 
Las altas temperaturas estivales y el viento seco pueden ocasionar una mortandad de larvas 
de hasta el 95%.

En otras zonas. Cuando hay más de 20 adultos no parasitados en los veinte árboles.

Para el control de larvas, realizar el tratamiento desde aparición del 100% de huevos eclosionados 
hasta la aparición de las larvas inmóviles (L3), en caso de fuertes infestaciones puede realizarse 
una doble aplicación al 20 y al 100% de huevos eclosionados

Para el control de hembras adultas en parcelas muy afectadas, realizar el tratamiento en el periodo 
comprendido después de la recolección y hasta antes de la floración

Medidas alternativas al control químico
Además de los medios señalados en este apartado, para minimizar el uso de los medios químicos, 
hay que considerar las medidas de prevención y/o culturales, pudiendo ser alternativas al control 
químico.

Medios biológicos

En olivares donde no hay un uso intensivo de insecticidas químicos, es frecuente el parasitismo 
por parte de un amplio elenco de parasitoides autóctonos.

Medios químicos

Elegir el producto adecuado según sea para control de larvas o de hembras adultas.

Tratamientos localizados cuando se detecten focos aislados de la plaga.

Si fuese necesario hacer más de un tratamiento químico, se alternarán materias activas de 
diferentes grupos de insecticidas.

A la hora de seleccionar los medios de control se priorizaran siempre las medidas de prevención 
y/o culturales, seguidas por el resto de medidas alternativas al control químico y por último los 
medios químicos.
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ABICHADO, EUZOFERA, PIRAL (Euzophera pingüis)

Fotografías: Manuel Ruiz Torres 

Descripción

Se trata de un lepidóptero de la Familia Pyralidae. Es una plaga que produce daños que pueden 
ser de consideración en plantaciones y que a veces están relacionados con la susceptibilidad 
varietal.

Presenta dos generaciones al año. El invierno lo pasa en forma de larva activa en el interior de 
una galería, hasta que en primavera emergen los adultos, que buscan heridas en la corteza del 
tronco o ramas principales donde hacer la puesta. Las larvas son xilófagas y al nacer se introducen 
directamente en el tronco, excavando una galería en el xilema, que puede llegar a producir la 
muerte del árbol.

Las larvas, una vez completadas sus fases, se transforman en adultos que darán lugar a la 
generación de otoño, de iguales características que la de primavera, pero con menor intensidad. 
Esta generación es la que atraviesa el invierno hasta la primavera siguiente.

(Tomado de Bejarano et al., 2011)

1. Adulto de euzofera.

3. Larva de euzofera.

2. Crisálida de euzofera.

4.  Excrementos característicos señalando la presencia de 
euzofera.



Síntomas y daños

Los síntomas de los daños varían, desde un decaimiento vegetativo más o menos intenso, hasta 
la muerte de una rama o el árbol entero, todo en función del número de larvas por tronco y del 
tamaño del olivo. Es fácil reconocer el ataque del abichado, o euzofera, como habitualmente es 
conocido, por la madeja de excrementos que quedan sobre la superficie del tronco. 

Periodo crítico para el cultivo

En primavera si se producen heridas en el tronco o ramas principales.

Estado más vulnerable de la plaga

En estado de larva recién nacida.

Seguimiento y estimación del riesgo para el cultivo

– Selección de la parcela de muestreo
No hay un procedimiento generalizado de muestreo.

– Número de árboles en cada parcela de muestreo
No hay un número de árboles mínimo para muestrear. Cuando se aprecian síntomas de posible 
ataque (seca de ramas, decaimiento generalizado), se diagnostica el ataque de esta plaga, 
buscando las larvas directamente en la base del tronco o de las ramas principales. Una forma 
de identificar la presencia de larvas es ver excrementos mezclados con serrín, colgando de los 
orificios de entrada del tronco.

– Número unidades de muestreo secundarias

– Trampas que deban utilizarse: descripción, número y modo de uso
Es necesario colocar trampas tipo funnel (“polilleros”) con feromona y anotar las capturas, para 
determinar el momento del tratamiento, si fuese necesario hacerlo. 

Se coloca una sola trampa por parcela, desde el inicio de primavera hasta que descienden las 
capturas de adultos, y desde final de verano hasta que descienden las capturas de adultos. 

Cada semana se retiran los adultos capturados, se cuentan y se anotan. Puesto que los adultos 
mueren al aparearse y poner los huevos, cuando descienden las capturas indican que hay un 
mayor número de huevos puestos.

– Definición de las variables que se miden. 
Para valorar el grado de ataque: número de galerías activas, que pueden identificarse por los 
grupos de excrementos que aparecen en el tronco.

Para valorar el momento de tratamiento: número de adultos por trampa.

– Época de muestreo
Desde el inicio de primavera e inicio de otoño, hasta que desciende la curva de capturas.

Medidas de prevención y/o culturales

Si se detectan daños de esta plaga, las siguientes medidas preventivas son obligatorias:

Evitar hacer heridas al tronco en el momento de vuelo de adultos en primavera.



Si se producen heridas por causas accidentales, protegerlas con un sellador.

No quitar las varetas hasta julio o agosto.

Las medidas de prevención descritas en un apartado anterior son muy efectivas.

Umbral/Momento de intervención

Se recomienda hacer un tratamiento químico al llegar al siguiente umbral:

Cuando existan daños: seca de ramas o un decaimiento generalizado. 

Dado que los tratamientos son larvicidas, hay que hacer el tratamiento cuando haya mayor nú-
mero de larvas recién nacidas, es decir, a los 10-15 días del inicio del descenso de capturas de 
adultos.

Medidas alternativas al control químico
Además de los medios señalados en este apartado, para minimizar el uso de los medios químicos, 
hay que considerar las medidas de prevención y/o culturales, pudiendo ser alternativas al control 
químico.

Medios biológicos

En olivares donde no hay un uso intensivo de insecticidas químicos, es frecuente el parasitismo 
por parte de parasitoides autóctonos.

Medios químicos

A la hora de seleccionar los medios de control se priorizaran siempre las medidas de prevención 
y/o culturales, seguidas por el resto de medidas alternativas al control químico y por último los 
medios químicos.
El tratamiento se hace al tronco y base de ramas principales, no a la copa, con poca presión y 
mojando bien.
Algunas formulaciones están registradas sólo para el tratamiento en primavera.

Hay que tener especial cuidado con el respeto del plazo de seguridad en el tratamiento de otoño.
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ALGODONCILLO (Euphyllura olivina)

Fotografías: Manuel Ruiz Torres (1 y 2) y Manuel Rodríguez Pérez (3 y 4)

Descripción

Es un homóptero de la Familia Psyllidae. Su presencia en el cultivo es muy frecuente, pero no 
suele ocasionar daños que justifiquen una intervención.

El invierno lo pasan en forma adulta, refugiados en la base de hojas, axilas y yemas. Al final de 
esta estación, inician la actividad, dando lugar a una primera generación de primavera, que dura 
aproximadamente un mes, y que se desarrolla entre los brotes vegetativos y los botones florales.

Las ninfas secretan una sustancia algodonosa, entre la que crecen, dando lugar a pequeñas 
colonias que dan el nombre a la plaga. La segunda generación de primavera se produce en 
el momento de la floración, desarrollándose entre las inflorescencias y las yemas, dando lugar 
igualmente a colonias de aspecto algodonoso.

Los adultos de la segunda generación, tras el verano, y si el otoño no es caluroso, inician una 
tercera generación otoñal, que suele pasar desapercibida.

(Tomado de Bejarano et al., 2011)

Síntomas y daños

Los daños no suelen ser de consideración, y es más la preocupación por el aspecto de las colonias, 
que el perjuicio producido. 

Los mayores daños pueden producirse durante la segunda generación, ya que si las colonias 
de algodoncillo son numerosas y densas en torno a las inflorescencias, puede originarse una 
fertilización deficiente de las flores.

1.  Adultos de algodoncillo sobre hoja de 
olivo

4. Huevos y larvas

2.  Maraña de “algodón” sobre 
inflorescencias, en cuyo interior se 
encuentran las ninfas de algodoncillo

3.  Síntomas de adultos y ninfas



Periodo crítico para el cultivo

Floración.

Seguimiento y estimación del riesgo para el cultivo

– Época de muestreo
En el inicio de la floración.

– Selección de la parcela de muestreo
Hay que hacer un muestreo sólo si se aprecia una presencia abundante en floración, y hay que 
determinar el alcance de los mismos.

Se realiza el seguimiento de la plaga en el centro de la parcela de cultivo. Si el olivar es 
homogéneo (en cuanto a condiciones ambientales: climatología, suelo), el muestreo que se 
realice sería válido para una superficie de 300 ha. 

– Número de árboles en cada parcela de muestreo
10 árboles

– Número unidades de muestreo secundarias
10 inflorescencias por árbol.

– Trampas que deban utilizarse: descripción, número y modo de uso
No se utilizan trampas

– Definición de las variables que se miden
Número de insectos por inflorescencia.

Medidas de Prevención y/o culturales

No hay medidas de prevención claras. El desarrollo de las poblaciones está muy condicionado 
a la climatología: los años secos favorecen al algodoncillo, y las lluvias abundantes eliminan 
bastante cantidad de ninfas

Umbral/Momento de intervención

Se considera que a partir de 8 insectos por inflorescencia podría realizarse una intervención.

Medidas alternativas al control químico

Además de los medios señalados en este apartado, para minimizar el uso de los medios químicos, 
hay que considerar las medidas de prevención y/o culturales, pudiendo ser alternativas al control 
químico.

Medios biológicos

La fauna auxiliar autóctona puede ejercer un control interesante.

Medios químicos

En el momento de la publicación de la guía no hay tratamientos químicos autorizado para este 
uso en el cultivo.



REPILO (Fusicladium oleagineum = Spilocea oleagina)

Fotografías:  Jordi Mateu Pozuelo (1), Manuel Ruiz Torres (2 y 4), Pilar Gándara Carretero (3), Francés García Figueres (5 y 8) y 
Manuel Rodríguez Pérez (6 y 7)

Descripción

El Repilo es una enfermedad causada por el hongo Fusicladium oleagineum, anteriormente 
denominado Spilocea oleagina, que es patógeno solo del olivo.

Los síntomas más característicos de esta enfermedad consisten en manchas circulares de color 
oscuro, rodeadas en ocasiones por un halo amarillento que se desarrollan en el haz de las hojas. En 
el envés pueden aparecer manchas difusas a lo largo del nervio central que son menos distintivas. 

Las infecciones en el pedúnculo del fruto son poco frecuentes comparadas con las infecciones 
foliares.

Las esporas de F. oleagineum necesitan temperaturas entre 15-20 ºC y lluvia o una humedad 
muy elevada (por encima del 98%) sobre los órganos susceptibles (las hojas) durante uno o dos 

1.  Detalle al microscopio de repilo

4.  Hojas de olivo con las características 
manchas de “ojo de gallo” producidas 
por repilo

6.  Síntomas de repilo en el envés de la 
hoja

2.  Hoja de olivo con manchas viejas de 
repilo

5.  Síntomas de repilo en fruto

8.  Repilo en pedúnculos del fruto

3.  Distintos tipos de manchas de repilo en 
el haz de la hoja

7.  Ramilla defoliada por efecto del repilo



días para dispersarse, causar infecciones en otras hojas y extender la enfermedad en la parcela. 
Por esto, el repilo es especialmente importante en los periodos húmedos del otoño-invierno y 
en primaveras lluviosas y frescas, periodos clave que deben ser considerados para prevenir el 
desarrollo de la enfermedad.

(Tomado de Bejarano et al., 2011)

Síntomas y daños

Defoliación y la consiguiente pérdida de productividad. Es muy rara la infestación del fruto, y 
cuando se produce hay una pérdida en la calidad del aceite.

Seguimiento y estimación del riesgo para el cultivo

– Selección de la parcela de muestreo
Si el olivar es homogéneo (en cuanto a condiciones ambientales: climatología, suelo), el 
muestreo que se realice sería válido para una superficie de 300 ha.

– Número de árboles en cada parcela de muestreo
20 árboles homogéneos.

– Número unidades de muestreo secundarias
20 hojas seleccionadas en todas las direcciones.

– Trampas que deban utilizarse: descripción, número y modo de uso
No se utilizan trampas.

– Definición de las variables que se miden
Se anotará el número de hojas con manchas de repilo visible y/o repilo latente, y la variable es 
“Porcentaje de hojas con síntomas = (Nº de hojas con síntomas / Nº de hojas observadas) por 
100”
Repilo latente es el momento en que el hongo ha invadido la hoja, pero todavía no ha dado 
lugar a los síntomas visibles. Para detectarlo hay que sumergir las hojas en una solución de 
sosa caústica al 5% durante 20 minutos. Si existe repilo latente aparecerán unos puntos negros, 
como hechos con rotulador, en el haz de la hoja.

– Época de muestreo
Final de verano, antes de las primeras lluvias.
Final del invierno, antes de que se den las condiciones ambientales favorables. En primaveras muy 
lluviosas, y dado que las hojas nuevas son más sensibles al ataque del hongo, es recomendable 
hacer otra evaluación del grado de ataque en la segunda mitad de la primavera.

Medidas de prevención y/o culturales

De manera general, es necesario llevar a cabo podas que favorezcan la aireación del interior del 
árbol, y de este modo, que las hojas mojadas se sequen más rápido.

Además, en aquellas zonas que tengan unas características ambientales propicias para este 
hongo, es necesario no excederse en el abono nitrogenado.

Igualmente, en nuevas plantaciones en zonas que tengan condiciones ambientales muy favorables 
para el desarrollo de la enfermedad, pueden utilizarse variedades resistentes al repilo, como 
Lechín de Sevilla, Manzanilla de Hellín o Picudo de Montoro, y si es posible, disponer las hileras 
de tal manera que disminuya las horas de sombra en los árboles.

Las descritas en las medidas de prevención.



Umbral/Momento de intervención

Se recomienda hacer un tratamiento químico al llegar al siguiente umbral:

Cuando hay más de 1 % de hojas con repilo visible y/o latente. Si en el período de desarrollo 
del hongo inmediatamente anterior (primavera u otoño anterior) hubo un ataque superior al 1% 
de hojas con repilo visible, puede hacerse un ataque preventivo si hay condiciones ambientales 
propias para el hongo.

Medidas alternativas al control químico

Para minimizar el uso de los medios químicos, hay que considerar las medidas de prevención y/o 
culturales, pudiendo ser alternativas al control químico.

Medios químicos

Se podrán utilizar los productos fitosanitarios autorizados en el Registro de Productos Fitosanitarios 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Que algunas formulaciones, tal y como indica el fabricante, sólo pueden utilizarse al final del 
invierno o en primavera.

Escoger el tipo de materia activa en función del grado de infestación: si es incipiente, formulados 
que tienen una función preventiva y si está más desarrollada, fungicidas orgánicos con acción 
traslaminar.

A la hora de seleccionar los medios de control se priorizaran siempre las medidas de prevención 
y/o culturales, seguidas por el resto de medidas alternativas al control químico y por último los 
medios químicos.
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VERTICILOSIS (Verticillium dahliae)

Fotografías: Francés García Figueres (1), Manuel Rodríguez Pérez  (2, y 4) y Pilar Gándara Carretero (3)

Descripción

La Verticilosis del olivo, causada por el hongo Verticillium dahliae, 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. Es, sin duda, la enfermedad que más preocupa al agricultor 
por la dificultad para combatirla.

Generalmente esta enfermedad se manifiesta por dos síndromes denominados apoplejía y 
decaimiento lento.

Ambos síndromes pueden presentarse en árboles de todas las edades, si bien los árboles 
menores de 10 años de edad infectados por aislados de V. dahliae, altamente virulentos, pueden 
sufrir una intensa defoliación de hojas verdes desde finales de otoño a finales de invierno, que 
puede originar con rapidez la muerte del árbol en cultivares susceptibles.

La poca especificidad de los síntomas descritos, unida a una manifestación de los síntomas en 
una parte del árbol, a la ausencia en algunos casos de una coloración vascular castaño oscura y a 
la posible simultaneidad de esta enfermedad con podredumbres radicales o plagas (euzophera 
y barrenillo, etc.), hace preciso que la Verticilosis deba ser diagnosticada en un laboratorio 
cualificado.

Entre los aspectos relacionados con el hongo que son relevantes para el control integrado de la 
enfermedad, destacan:

•  La capacidad prolongada (hasta 14 años) que tiene de sobrevivir en el suelo en forma de 
unas estructuras denominadas esclerocios.

1.  Detalle al microscopio de Verticillium 2.  Decaimiento, desecación y momificado 
de las inflorescencias

3.  Olivo afectado de verticilosis 4.  Rama afectada de defoliación y 
coloración rojiza



•  La amplia gama de plantas huéspedes en las que puede multiplicarse o completar su ciclo 
de vida, entre las que se encuentran algunas malas hierbas del olivar.

• La capacidad que muestran parte de sus aislados para causar la muerte del árbol.

•  Los numerosos medios de dispersión del patógeno (agua de riego, hojas, restos leñosos de 
poda, plantones infectados pero sin síntomas, suelo, estiércol de oveja...).

Los distintos mecanismos de dispersión de V. dahliae facilitan la introducción y diseminación del 
patógeno en lugares en los que no estaba presente con anterioridad. Por lo tanto, la prevención 
de dicha introducción debe constituir el principal objetivo del sector viverista y olivarero, con 
independencia de su adscripción o no a sistemas de Producción Integrada, ya que el control de 
la enfermedad una vez que se ha establecido en el campo es, por el momento, muy difícil de 
conseguir.

(Tomado de Bejarano et al., 2011)

Síntomas y daños

Generalmente esta enfermedad se manifiesta por dos síndromes denominados apoplejía y 
decaimiento lento.

La apoplejía consiste en la muerte rápida de ramas o del árbol completo, cuyas hojas pierden el 
color verde característico para tornarse marrón claro, al tiempo que se enrollan sobre el envés 
foliar y quedan adheridas a las ramas. Este síndrome puede tener lugar desde principios de otoño 
hasta finales de primavera pero es más frecuente que se desarrolle entre el final del invierno y el 
principio de la primavera.

El decaimiento lento se caracteriza por la defoliación parcial de ramas, cuyas hojas más jóvenes 
se secan sin llegar a caer. Estos síntomas se desarrollan principalmente durante la primavera 
aunque también pueden ocurrir en verano, por lo que suelen ir acompañados del momificado 
de flores y menos frecuentemente de frutos, dependiendo del estado fenológico del árbol en el 
momento en el que tengan lugar los síntomas.

Seguimiento y estimación del riesgo para el cultivo

– Selección de la parcela de muestreo
Hay que hacer un muestreo sólo si se aprecian daños, y hay que determinar el alcance de los 
mismos.

– Número de árboles en cada parcela de muestreo
Árboles afectados.

– Número unidades de muestreo secundarias
Observación general del árbol. Si se va a tomar una muestra para diagnóstico en laboratorio, hay 
que coger 6-8 ramitas por árbol, del tamaño de un bolígrafo (en longitud y grosor) procedentes 
de la parte todavía verde de ramas que se están secando, y entregarlas verdes todavía al 
laboratorio.

– Trampas que deban utilizarse: descripción, número y modo de uso
No se utilizan trampas

– Definición de las variables que se miden
En la inspección visual del árbol pueden reconocerse los diferentes síntomas característicos, 
pero se recomienda confirmación en el laboratorio de diagnóstico, especialmente si es el 
primer caso de la finca.



– Época de muestreo
El mejor momento para apreciar los síntomas es a lo largo de la primavera.

Medidas de prevención y/o culturales

-  Plantar en suelos libres del hongo. Para ello, pueden realizarse análisis del suelo, especialmente 
indicados en aquellas parcelas donde con anterioridad, hubiera habido cultivos susceptibles 
de padecer verticilosis.

- Emplear variedades menos susceptibles. En la actualidad, Frantoio, Empeltre y Changlot real.

-  Poner plantones libres del hongo. Esta medida es fundamental, puesto que la utilización de 
plantas infestadas ha sido una de las principales vías de expansión de la enfermedad.

-  No utilizar compost o estiércol del que se desconozca su procedencia. Igualmente, no 
realizar aportes de hojas procedentes de zonas de limpieza de aceituna, que no hayan sido 
perfectamente compostadas.

- No intercalar cultivos susceptibles a la verticilosis en las calles del olivar.

-  Limpiar tractores, aperos y herramientas que pudieran estar contaminados, con lejía comercial 
rebajada al 50% con agua.

- En la medida de lo posible, utilizar para el riego aguas no contaminadas.

-  Favorecer la riqueza biológica del suelo, mediante un incremento de la materia orgánica. 
Suelos con elevada biodiversidad propician un equilibrio ecológico que reduce la presencia 
de Verticillium dahliae y otros organismos nocivos.

- Reducir el laboreo.

El sentido común dicta que estos métodos preventivos deberían permanecer activos aún cuando 
se detecte la enfermedad en la parcela, para evitar un incremento de la concentración de inóculos.

Además, en el momento de tener el diagnóstico de la enfermedad:

– Eliminar todas las partes del árbol afectado, incluyendo hojas caídas, quemándolas.

– No picar la madera de árboles afectados.

–  Eliminar malas hierbas sensibles a la verticilosis, como Portulaca, Xanthium, Amaranthus, 
Chenopodium.

– Fertilización equilibrada y control del riego.

– Evitar la erosión a toda costa.

– Incrementar la proporción de materia orgánica del suelo.

Umbral/Momento de intervención

No hay un umbral de intervención.

Medidas alternativas al control químico

Además de los medios señalados en este apartado, para minimizar el uso de los medios químicos, 
hay que considerar las medidas de prevención y/o culturales, pudiendo ser alternativas al control 
químico.

Medios biológicos

–  Biofumigación con cubierta vegetal de crucíferas, especialmente Sinapis alba ssp mairei y 
Brassica carinata, siguiendo la técnica adecuada para ello, que se resume en desbrozar esta 



cubierta vegetal cuando aparezcan las primeras semillas, e incorporarlas al suelo con una labor 
suave.

Medios físicos

Solarización del suelo de la planta afectada, mediante el uso de la técnica adecuada para ello, 
que se resume como sigue:

Alisar el suelo y quitar piedras u otros obstáculos que impidan que el plástico se pegue a la 
superficie. Mojar muy bien el suelo (1.000-2.000 litros de agua por olivo). Colocar un plástico 
transparente, bien ceñido a la superficie del suelo. El grosor del plástico debe ser de 250-300 
galgas. La época de solarización debe estar comprendida entre mayo y septiembre.

Medios químicos

Se podrán utilizar los productos fitosanitarios autorizados en el Registro de Productos Fitosanitarios 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En el momento de la publicación de la guía existe un único producto fitosanitario autorizado, se 
trata de un formulado a base de microorganismos.

A la hora de seleccionar los medios de control se priorizaran siempre las medidas de prevención 
y/o culturales, seguidas por el resto de medidas alternativas al control químico y por último los 
medios químicos.
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TUBERCULOSIS (Pseudomonas savastanoi pv.savastanoi)

Fotografías: Manuel Ruiz Torres (1), Juana Páez (2, 5 y 6) y Manuel Rodríguez Pérez (3 y 4) 

Descripción

A diferencia de las enfermedades anteriores, la Tuberculosis del olivo está causada por una bacteria, 
Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi, que tiene como huesped principal al olivo, aunque puede 
también afectar a Fresno y Adelfa. La Tuberculosis se caracteriza porque la bacteria forma tumores 
en las ramas, que son menos frecuentes o inusuales en hojas y frutos. Los tumores jóvenes suelen 
ser verdes y de aspecto liso y los tumores viejos son marrones y muy prominentes. Estas estructuras 
dan cobijo a la bacteria de una estación a la siguiente, constituyendo por tanto el principal lugar en el 
que se encuentra el inóculo que inicia las epidemias aunque también se ha demostrado la presencia 
epifita de esta bacteria en ramas y hojas así como su migración por el interior de las plantas, y la 
existencia de infecciones latentes que pueden tardar varios meses en dar lugar a síntomas visibles. La 
calidad del aceite puede disminuir cuando los frutos se ven afectados por la enfermedad.

La bacteria necesita agua libre para dispersarse y multiplicarse y heridas para producir una nueva 
infección. En presencia de agua libre este patógeno puede producir exudados que, lavados por 
el agua de lluvia, arrastran las bacterias y las dispersan a otras ramas o árboles vecinos. Una 
vez allí necesitan una herida para infectar el tejido vegetal. Los periodos más favorables para la 
dispersión de P. savastanoi pv. savastanoi son el otoño y la primavera, coincidiendo con las lluvias, 
aunque los tumores se suelen formar con mayor frecuencia en primavera debido posiblemente a 
que en esta estación las temperaturas son más adecuadas para la actividad de la bacteria.

(Tomado de Bejarano et al., 2011)

Síntomas y daños

La presencia numerosa de los tumores o “verrugas” produce un debilitamiento general y pérdida 
de productividad. 

1.  Detalle de verruga producida por  un 
ataque de tuberculosis

4. Síntomas en haz de la hoja

2. Síntomas en ramitas 3. Olivo afectado por tuberculosis

5. Síntomas en hoja 6. Síntomas en fruto



Seguimiento y estimación del riesgo para el cultivo

– Selección de la parcela de muestreo
Hay que hacer un muestreo sólo si se aprecian daños, y hay que determinar el alcance de los 
mismos.

– Número de árboles en cada parcela de muestreo
Árboles con síntomas.

– Número unidades de muestreo secundarias
Principalmente ramitas.

– Trampas que deban utilizarse: descripción, número y modo de uso
No se utilizan trampas

– Definición de las variables que se miden
Hay que apreciar los síntomas característicos de esta enfermedad, que son los tumores o 
verrugas, que se encuentran en ramitas y otras partes del árbol.

– Época de muestreo
En cualquier momento del período vegetativo.

Medidas de prevención y/o culturales

Para nuevas plantaciones se recomienda:

- Utilizar plantas con certificación de estar libres del patógeno.

En caso de proximidad de parcelas infestadas de tuberculosis, pueden utilizarse variedades con 
cierto grado de resistencia: Lechín de Granada, Manzanilla Cacereña

En árboles y/o parcelas afectadas:

-  Eliminar las partes con tumores, desinfectando los utensilios al pasar de una rama a otra y 
podando primero las plantas sanas. 

- Extremar el cuidado  para evitar las heridas.

No realizar la recolección en días lluviosos.

Umbral/Momento de intervención

No hay un umbral de intervención. 

Para los casos en los que existan daños previos de poda y ante situaciones en las que se prevean 
heladas o granizo que puedan agravar los daños e incluso inmediatamente después de producirse 
los mismos, se podrán tratar los árboles con formulados autorizados. 

Medidas alternativas al control químico

Para minimizar el uso de los medios químicos, hay que considerar las medidas de prevención y/o 
culturales, pudiendo ser alternativas al control químico.

Medios químicos

Se podrán utilizar los productos fitosanitarios autorizados en el Registro de Productos Fitosanitarios 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.



A la hora de seleccionar los medios de control se priorizaran siempre las medidas de prevención 
y/o culturales, seguidas por el resto de medidas alternativas al control químico y por último los 
medios químicos.
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NEGRILLA (Capnodium sp., Limacinula sp., Aureabasidium sp.)

Fotografías: Juana Páez (1, 2 y 3), Manuel Rodríguez Pérez (4) y Pilar Gándara Carretero (5)

Descripción

La Negrilla o tizne está causada por distintos hongos entre los que destacan los pertenecientes a 
los géneros Capnodium spp., Limacinula spp. y Aureobasidium spp.

Estos hongos forman sobre la superficie de las hojas, las ramas y con menos frecuencia en 
los frutos, una capa oscura de micelio y propágulos fúngicos cuando disponen de sustancias 
azucaradas y humedad. Estas sustancias azucaradas son proporcionadas casi siempre por la 
cochinilla de la tizne. 

Las situaciones de estrés, que induzcan a la producción de gotitas de exudados del árbol, también 
pueden dar lugar a la presencia de negrilla.

(Tomado de Bejarano et al., 2011)

Síntomas y daños

La película constituida por el hongo impide que el árbol realice normalmente su actividad 
fotosintética.

Seguimiento y estimación del riesgo para el cultivo

– Selección de la parcela de muestreo
Hay que hacer un muestreo sólo si se aprecian daños, y hay que determinar el alcance de los 
mismos.

1.  Diferentes aspectos de las hojas 
cubiertas por el hongo

4. Hojas y ramillas cubiertas de negrilla

2.  Diferentes aspectos de las hojas 
cubiertas por el hongo

3.  Hojas con gotas de melaza sobre las 
que puede desarrollarse la negrilla

5. Síntomas de negrilla en hoja



– Número de árboles en cada parcela de muestreo
Árboles con síntomas.

– Número unidades de muestreo secundarias
Hay que examinar hojas y brotes. La negrilla se desprende con facilidad con el dedo. 

– Trampas que deban utilizarse: descripción, número y modo de uso
No se utilizan trampas

– Definición de las variables que se miden
Hojas y brotes con síntomas. 

– Época de muestreo
Al final del verano.

Umbral/Momento de intervención

No hay un umbral de intervención. Como estos hongos necesitan una sustancia azucarada para 
crecer, la enfermedad está asociada a los ataques de cochinilla de la tizne, por lo que el primer 
paso para luchar contra la enfermedad es controlar a esta plaga. Ocasionalmente puede estar 
asociada a poblaciones elevadas de otros insectos que produzcan sustancias azucaradas. En 
cualquier caso será necesario controlarlos. Si la enfermedad está muy extendida, pueden hacerse 
tratamientos químicos específicos.

Medidas de prevención y/o culturales

Realizar podas de aireación. 

Evitar las situaciones de estrés.

Controlar las poblaciones de cochinilla de la tizne.

Las descritas en las medidas de prevención.

Medidas alternativas al control químico

Para minimizar el uso de los medios químicos, hay que considerar las medidas de prevención y/o 
culturales, pudiendo ser alternativas al control químico.

Medios químicos

A la hora de seleccionar los medios de control se priorizaran siempre las medidas de prevención 
y/o culturales, seguidas por el resto de medidas alternativas al control químico y por último los 
medios químicos.
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FICHA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MALAS HIERBAS

En esta ficha se presentan una serie de fotografías para la identificación de las principales Malas 
Hierbas del cultivo del Olivo.

Para ampliar la información sobre el control de cada una de estas malas hierbas se pueden 
consultar los boletines informativos de los Servicios de Sanidad Vegetal de las comunidades 
autónomas, así como los siguientes enlaces de internet:

1.  Herbario de Malas Hierbas, Universidad de Córdoba:  
http://www.ias.csic.es/jandujar/herbario/index.html

2.  Herbario de Malas Hierbas, Universitat de Lleida:  
http://www.malesherbes.udl.cat/web-c.htm

3.  Herbario de Malas Hierbas, Universidad Pública de Navarra:  
http://www.unavarra.es/servicio/herbario/htm/familias_lista.htm

4.  Plantulario de Malherbología, Universidad de Sevilla:  
http://www.personal.us.es/urbano/Malherbo1.htm

5.  LIZ (Serv. de información sobre remolacha azucarera):  
http://unkraut.rheinmedia.de/cgi-bin/unkraut_ausgabe.cgi?partner=liz&sprache=es



GRAMÍNEAS ANUALES (Malas hierbas de hoja estrecha)

Fotografías: Andreu Taberner Palou

1. Espiga de Lolium rigidum.

4. Echinochloa colona.

2.  Plantula de Bromus diandrus.

5. Setaria verticillata

3. Digitaria sanguinalis.

6.  Echinochloa crus-galli.

DICOTILEDÓNEAS ANUALES (Malas hierbas de hoja ancha)

Fotografías: J. M. Llenes Espigares (1 y 6) y Andreu Taberner Palou (2, 3, 4 y 5)

1. Plantula de Xanthium strumarium

4. Veronica hedaerifolia

2. Plantula de Chenopodium album

5. Calendula arvensis

3. Flor de Diplotaxis erucoides

6. Crozophora tinctoria



PINILLOS, ERIGERON, ZAMARRAGA (Conyza spp.L.)

Fotografías: A. Tabener Palou (1, 3, 5 y 6) y J. A. Lezaun San Martín (2 y 4)

1. Frutos de Conyza con sus vilanos

4. Detalle de Conyza en floración

2.  Plántula en estado de cotiledones y 
primeras hojas

5.  Individuo de Conyza a la izquierda y de 
Aster squamatus a la derecha

3. Panta adulta de Conyza albida

6.  Aspecto invernal de una infestación de 
Conyza en almendro

MALAS HIERBAS PERENNES (Arbustos, Malas hierbas perennes)

Fotografías: Andreu Taberner Palou (1, 2, 3 y 5), J. M. Llenes Espigares (4) y J. A. Lezaun San Martín (6)

1.  Panículas de Sorghum halepense

4. Flor de Convolvulus arvensis

2.  Espiga de Cynodon dactilon

5.  Plántula de Cirsium arvense

3.  Cyperus rotundus

6. Malva silvestre en flor



CUADRO RESUMEN  

DE PLAGAS Y ENFERMEDADES  

ACTUACIONES  

RECOMENDADAS  

Y ALTERNATIVAS  

DEL   OLIVO:  



Plagas  
principales

Seguimiento y estimación  
del riesgo para el cultivo

Medidas de  
prevención y/o 

culturales

Umbral/Momento de  
intervención

Medidas alternativas 
al control químico (*) Medios químicos

Polilla del 
olivo, Prays, 
Punxó (Prays 
oleae) 

Realizar los muestreos en 
20 árboles por parcela de 
muestreo:

Generación filófaga, 
observar
-  10 brotes/árbol: % de 
brotes atacados

Generación antófaga, 
observar
-  10 inflorescencias/árbol: 
% de inflorescencias con 
formas vivas

-  10 brotes/árbol: 
inflorescencias/brote 

Generación carpófaga, 
observar
-  10 frutos/árbol: % de 
frutos con formas vivas

Establecimiento de 
zonas de compensación 
ecológica (cubiertas 
vegetales, setos) que 
permiten el incremento 
de numerosos enemigos 
naturales

Generación filófaga 
Tratar sólo en plantas en 
formación con más del 20 % 
de brotes atacados 
Momento: Cuando se 
aprecian larvas vivas en los 
brotes

Generación antófaga
Porcentaje de inflorescencias 
con formas vivas  ≥ 5% y 
menos de 10 inflorescencias/
brote 
Momento: Con el 20% de 
flores abiertas

Generación carpófaga
Con el porcentaje de frutos 
con formas vivas ≥  20% 
Momento: Con al menos 
el 20% de los huevos 
eclosionados

Medios biológicos 
Se recomienda la liberación de larvas de crisopa 
(Chrysoperla carnea) en el estado fenológico 
D1-D3 (para la generación antófaga) o G 
(para la generación carpófaga), como forma 
de reforzar las poblaciones naturales de este 
neuróptero, siguiendo las dosis e indicaciones 
del fabricante

Se podrán utilizar los productos 
fitosanitarios autorizados en el 
Registro de Productos Fitosanitarios 
del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente

(*) Se han recogido en este apartado los medios biológicos, biotecnológicos y físicos. Los medios culturales, que también pueden ser una alternativa al control químico, se han agrupado con las medidas de prevención.
NOTA:  Aquellos agricultores que se encuentren exentos de la obligación de contratar un asesor fitosanitario, para implementar la GIP podrán seguir las recomendaciones de las estaciones de avisos fitosanitarios en aquellas zonas donde existan o de otros 

organismos competentes.



Plagas  
principales

Seguimiento y estimación  
del riesgo para el cultivo

Medidas de  
prevención y/o 

culturales

Umbral/Momento de  
intervención

Medidas alternativas 
al control químico (*) Medios químicos

Mosca 
del olivo 
(Bactrocera 
oleae)

Muestreo de fruto 
Se realizará en 20 árboles 
por parcela de muestreo

Olivar de almazara 
Zonas con problemas 
habituales de mosca (>10% 
fruto picado si no se tratara), 
coger 10 frutos / árbol 
Zonas sin problemas 
habituales de mosca (<10% 
fruto picado si no se tratara), 
coger 20 frutos / árbol

Olivar de mesa 
Coger 50 frutos / árbol

Capturas de adultos en 
trampas (nº de moscas por 
trampa y día)

Se colocan al menos 3 
trampas McPhail y/o 3 
trampas cromotrópicas 
(placas pegajosas amarillas) 
con feromona, por parcela 
de muestreo colocadas de 
forma alterna

A la hora de realizar 
una nueva plantación, 
tener en cuenta que las 
variedades más sensibles 
son “gordal”, “manzanilla” 
u “hojiblanca” y que la 
presencia de plantas 
de olivarda (Dittrichia 
viscosa), alcaparrera 
(Capparis spinosa), 
entre otras, favorecen 
el establecimiento de 
parasitoides, así como 
la presencia de setos 
en las lindes permiten la 
actuación de los enemigos 
naturales autóctonos
Labrar el suelo del olivo 
después de la recolección, 
para disminuir la población 
invernante
Recolección temprana 
para reducir la generación 
de otoño que será el 
origen de las poblaciones 
del año siguiente
Controlar el exceso de 
abonado nitrogenado y el 
exceso de vegetación
Regular el riego en verano

ACEITUNA DE ALMAZARA
Para tratamientos de parcheo
Primer tratamiento cuando se supere alguno de los siguientes umbrales:
- 1 adultos/trampa McPhail y día y se observe 1% de aceituna picada
- 5 adultos/trampa cromotrópica/día y se observe 1% de aceituna picada
- 1% de aceituna picada para las parcelas que no pongan trampas

Siguientes aplicaciones, al superar al guno de los umbrales sigientes:
- 1 adulto/trampa McPhail y día y se observe 1% de aceituna picada nueva
-  3 adultos/trampa cromotrópica y día y se observe 1% de aceituna picada 
nueva

- 1% de aceituna picada nueva para las parcelas que no pongan trampas
Para tratamientos a todo el árbol
Tratamiento larvicida:
- Primer tratamiento. Cuando se supere el umbral 5% de aceituna picada
- Siguientes aplicaciones. 5% de aceituna picada nueva

Tratamiento con repelentes de picada y hongos entomopatógenos
- Primera aceituna picada

ACEITUNA DE MESA 
Para tratamientos de parcheo:
Primer tratamiento cuando se supere alguno de los siguientes umbrales:
- 1 adulto/trampa McPhail y día y se observe la primera aceituna picada
- 3 adultos/ trampa cromotrópica y día y se observe la primera aceituna picada
- S e observe la primera aceituna picada para las parcelas que no pongan 

trampas
Para tratamientos a todo el árbol: 
Tratamiento larvicida
- Primer tratamiento cuando se supere el umbral 1% de aceituna picada 
- Siguientes: 1% de aceituna picada nueva

Tratamiento con repelentes de picada y hongos entomopatógenos
- Primera aceituna picada

Medios biotecnológicos 
Trampeo masivo de 
atracción y muerte

En lugares con alta 
incidencia de la plaga no 
suelen ser un método de 
control suficiente para 
evitar el daño

Se podrán utilizar 
los productos 
fitosanitarios 
autorizados 
en el Registro 
de Productos 
Fitosanitarios 
del Ministerio 
de Agricultura, 
Alimentación y Medio 
Ambiente

(*) Se han recogido en este apartado los medios biológicos, biotecnológicos y físicos. Los medios culturales, que también pueden ser una alternativa al control químico, se han agrupado con las medidas de prevención.
NOTA:  Aquellos agricultores que se encuentren exentos de la obligación de contratar un asesor fitosanitario, para implementar la GIP podrán seguir las recomendaciones de las estaciones de avisos fitosanitarios en aquellas zonas donde existan o de otros 

organismos competentes.



Plagas  
principales

Seguimiento y estimación  
del riesgo para el cultivo

Medidas de  
prevención y/o 

culturales

Umbral/Momento de  
intervención

Medidas alternativas 
al control químico (*) Medios químicos

Barrenillo del 
olivo, barrenillo 
de l’olivera 
(Phloeotribus 
scarabaeoides)

En 20 árboles, observar 
10 brotes/árbol y calcular 
el porcentaje de brotes 
atacados = (Nº de brotes 
atacados / Nº de brotes 
observados) por 100

Época de muestreo: 
A la salida de los adultos 
de las galerías (fijarse 
en palos cebo colocados 
previamente)

Guardar las leñas  
procedentes de la poda, 
para ello:
*  Triturarlas y 

dispersarlas por 
el cultivo (siempre 
y cuando no haya 
árboles afectados 
por verticilosis u otra 
enfermedad vinculada 
a la madera, que 
pudiera propagarse)

*  Guardar en cobertizos 
cerrados

* Enterrar
*  Destruirlas (si 
no son posibles 
las alternativas 
anteriores)

Se recomienda hacer un 
tratamiento con más del 5% 
de brotes afectados por las 
galerías nutricias

Medios biológicos 
En olivares donde no hay un uso intensivo 
de insecticidas químicos, es frecuente el 
parasitismo por parte de un amplio elenco de 
parasitoides autóctonos

Se podrán utilizar los productos 
fitosanitarios autorizados en el 
Registro de Productos Fitosanitarios 
del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente

(*) Se han recogido en este apartado los medios biológicos, biotecnológicos y físicos. Los medios culturales, que también pueden ser una alternativa al control químico, se han agrupado con las medidas de prevención.
NOTA:  Aquellos agricultores que se encuentren exentos de la obligación de contratar un asesor fitosanitario, para implementar la GIP podrán seguir las recomendaciones de las estaciones de avisos fitosanitarios en aquellas zonas donde existan o de otros 

organismos competentes.



Plagas  
principales

Seguimiento y estimación  
del riesgo para el cultivo

Medidas de  
prevención y/o 

culturales

Umbral/Momento de  
intervención

Medidas alternativas 
al control químico (*) Medios químicos

Cochinilla 
de la tizne,  
caperreta 
(Saissetia 
oleae)

En 20 árboles, observar 
10 brotes/árbol, y anotar 
el número de adultos no 
parasitados

Época de muestreo: 
A final de primavera o 
principio de verano, a partir 
de la eclosión de huevos

 A la hora de realizar una 
nueva plantación, vigilar 
el material de vivero que 
se utilice

En parcelas con riesgo 
de negrilla y presencia o 
antecedentes de ataques 
de cochinilla de la tizne: 
- Poda de aireación
-  Nutrición equilibrada sin 
exceso de nitrógeno

-  Realizar marcos de 
plantación no muy 
densos

Zonas con riesgo de negrilla 
(aquellas que tienen veranos 
frescos y/o húmedos):
Más de 4 adultos no 
parasitados

Otras zonas:
Más de 20 adultos no 
parasitados

Control de larvas:
Realizar el tratamiento 
desde aparición del 100% 
de huevos eclosionados 
hasta la aparición de 
las larvas inmóviles 
(L3), en caso de fuertes 
infestaciones puede 
realizarse una doble 
aplicación al 20 y al 100% 
de huevos eclosionados

Control de hembras adultas 
en parcelas muy afectadas:
Realizar  el tratamiento en 
el periodo comprendido 
después de la recolección y 
hasta antes de la floración

Medios biológicos 
En olivares donde no hay un uso intensivo 
de insecticidas químicos, es frecuente el 
parasitismo por parte de un amplio elenco de 
parasitoides autóctonos

Se podrán utilizar los productos 
fitosanitarios autorizados en el 
Registro de Productos Fitosanitarios 
del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente

Elegir el producto adecuado según 
sea para control de larvas o de 
hembras adultas

Tratamientos localizados cuando se 
detecten focos aislados de la plaga

(*) Se han recogido en este apartado los medios biológicos, biotecnológicos y físicos. Los medios culturales, que también pueden ser una alternativa al control químico, se han agrupado con las medidas de prevención.
NOTA:  Aquellos agricultores que se encuentren exentos de la obligación de contratar un asesor fitosanitario, para implementar la GIP podrán seguir las recomendaciones de las estaciones de avisos fitosanitarios en aquellas zonas donde existan o de otros 

organismos competentes.



Plagas  
principales

Seguimiento y estimación  
del riesgo para el cultivo

Medidas de  
prevención y/o 

culturales

Umbral/Momento de  
intervención

Medidas alternativas 
al control químico (*) Medios químicos

Abichado, 
euzofera, 
piral 
(Euzophera 
pingüis)

Colocar por parcela una 
trampa tipo funnel con 
feromona, semanalmente 
contar, anotar y retirar los 
adultos capturados

Época de muestreo. 
Desde el inicio de primavera 
y final de verano, hasta 
que desciende la curva de 
capturas

Evitar hacer heridas al 
tronco en el momento 
de vuelo de adultos en 
primavera

Si se producen heridas 
por causas accidentales 
protegerlas con un 
sellador, y no quitar las 
varetas hasta julio o 
agosto

 Tratar cuando existan 
daños: seca de ramas o un 
decaimiento generalizado

 Hacer el tratamiento con 
el mayor número de larvas 
recién nacidas, es decir, a 
los 10-15 días del inicio del 
descenso de capturas de 
adultos

Medios biológicos 
En olivares donde no hay un uso intensivo 
de insecticidas químicos, es frecuente el 
parasitismo por parte de parasitoides autóctonos

Se podrán utilizar los productos 
fitosanitarios autorizados en el 
Registro de Productos Fitosanitarios 
del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente

El tratamiento se hace al tronco y 
base de ramas principales, no a la 
copa, con poca presión y mojando 
bien 

(*) Se han recogido en este apartado los medios biológicos, biotecnológicos y físicos. Los medios culturales, que también pueden ser una alternativa al control químico, se han agrupado con las medidas de prevención.
NOTA:  Aquellos agricultores que se encuentren exentos de la obligación de contratar un asesor fitosanitario, para implementar la GIP podrán seguir las recomendaciones de las estaciones de avisos fitosanitarios en aquellas zonas donde existan o de otros 

organismos competentes.



Plagas  
principales

Seguimiento y estimación  
del riesgo para el cultivo

Medidas de  
prevención y/o 

culturales

Umbral/Momento de  
intervención

Medidas alternativas 
al control químico (*) Medios químicos

Algodoncillo 
(Euphyllura 
olivina)

Sólo si se detecta 
abundante presencia en 
floración, en 10 árboles y 
en 10 inflorescencias/árbol, 
se cuentan los insectos por 
inflorescencia 
 
Época de muestreo:
En el inicio de la floración 

No hay medidas de 
prevención claras

El desarrollo de las 
poblaciones está muy 
condicionado a la 
climatología: los años 
secos favorecen al 
algodoncillo, y las lluvias 
abundantes eliminan 
bastante cantidad de 
ninfas

A partir de 8 insectos 
por inflorescencia podría 
realizarse una intervención

Medios biológicos 
La fauna auxiliar autóctona puede ejercer un 
control interesante

En el momento de la publicación de 
la guía no hay tratamientos químicos 
autorizados para este uso en el 
cultivo

(*) Se han recogido en este apartado los medios biológicos, biotecnológicos y físicos. Los medios culturales, que también pueden ser una alternativa al control químico, se han agrupado con las medidas de prevención.
NOTA:  Aquellos agricultores que se encuentren exentos de la obligación de contratar un asesor fitosanitario, para implementar la GIP podrán seguir las recomendaciones de las estaciones de avisos fitosanitarios en aquellas zonas donde existan o de otros 

organismos competentes.



Enfermedades  
principales

Seguimiento y estimación  
del riesgo para el cultivo

Medidas de  
prevención y/o culturales

Umbral/Momento de  
intervención

Medidas alternativas 
al control químico (*) Medios químicos

Repilo 
(Fusicladium 
oleagineum/
Spilocaea 
oleagina)

En 20 árboles coger 20 
hojas/árbol y determinar 
el porcentaje de hojas con 
síntomas de repilo visible o 
repilo latente = (Nº de hojas 
con síntomas / Nº de hojas 
observadas) por 100  
Para detectar el repilo 
latente hay que sumergir las 
hojas en una solución de 
sosa caústica al 5% durante 
20 minutos

Época de muestreo: 
Final de verano, antes de 
las primeras lluvias

Final del invierno, antes de 
que se den las condiciones 
ambientales favorable

En primaveras muy 
lluviosas, y dado que las 
hojas nuevas son más 
sensibles al ataque del 
hongo, es recomendable 
hacer otra evaluación 
del grado de ataque en 
la segunda mitad de la 
primavera

Realizar podas que favorezcan la aireación

No excederse en el abono nitrogenado 
en aquellas zonas que tengan unas 
características ambientales propicias para 
este hongo

En nuevas plantaciones en zonas que tengan 
condiciones ambientales muy favorables 
para el desarrollo de la enfermedad,  utilizar 
variedades resistentes al repilo y si es posible, 
disponer las hileras de tal manera que 
disminuya las horas de sombra en los árboles

Cuando hay más de 1% 
de hojas con repilo visible 
y/o latente, si en el período 
de desarrollo del hongo 
inmediatamente anterior 
(primavera u otoño anterior) 
hubo un ataque superior 
al 1% de hojas con repilo 
visible, puede hacerse un 
tratamiento preventivo si hay 
condiciones ambientales 
propicias para el hongo

Se podrán utilizar los productos 
fitosanitarios autorizados en el 
Registro de Productos Fitosanitarios 
del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente

Escoger el tipo de materia activa en 
función del grado de infestación: si 
es incipiente, formulados que tienen 
una función preventiva, y si está más 
desarrollada, fungicidas orgánicos 
con acción translaminar

(*) Se han recogido en este apartado los medios biológicos, biotecnológicos y físicos. Los medios culturales, que también pueden ser una alternativa al control químico, se han agrupado con las medidas de prevención.
NOTA:  Aquellos agricultores que se encuentren exentos de la obligación de contratar un asesor fitosanitario, para implementar la GIP podrán seguir las recomendaciones de las estaciones de avisos fitosanitarios en aquellas zonas donde existan o de otros 

organismos competentes.



Enfermedades  
principales

Seguimiento y estimación  
del riesgo para el cultivo

Medidas de  
prevención y/o culturales

Umbral/Momento de  
intervención

Medidas alternativas 
al control químico (*) Medios químicos

Verticilosis 
(Verticillium 
dahliae)

Sólo en caso de síntomas 
Observación general del árbol

Si se va a tomar una muestra 
para diagnóstico en laboratorio, 
hay que coger 6-8 ramitas 
por árbol, del tamaño de un 
bolígrafo (en longitud y grosor) 
procedentes de la parte todavía 
verde de ramas que se están 
secando, y entregarlas verdes 
todavía al laboratorio

Época de muestreo:
El mejor momento para 
apreciar los síntomas es a lo 
largo de la primavera

Plantar en suelos libres del hongo, para ello, pueden 
realizarse análisis del suelo, especialmente indicados 
en aquellas parcelas donde con anterioridad, hubiera 
habido cultivos susceptibles de padecer verticilosis
Emplear variedades menos susceptibles
Poner plantones libres del hongo
No utilizar compost o estiércol del que se desconozca 
su procedencia
No realizar aportes de hojas procedentes de 
zonas de limpieza de aceituna, que no hayan sido 
perfectamente compostadas
No intercalar cultivos susceptibles a la verticilosis en 
las calles del olivar
Limpiar tractores, aperos y herramientas que pudieran 
estar contaminados
En la medida de lo posible, utilizar para el riego aguas 
no contaminadas
Favorecer la riqueza biológica del suelo, mediante un 
incremento de la materia orgánica

Reducir el laboreo
Una vez confirmada la enfermedad:
-  Eliminar todas las partes del árbol afectado, 
incluyendo hojas caídas, quemándolas

- No picar la madera de árboles afectados
-  Eliminar malas hierbas sensibles a la verticilosis, 
como Portulaca, Xanthium, Amaranthus, 
Chenopodium

- Fertilización equilibrada y control del riego
- Evitar la erosión a toda costa
-  Incrementar la proporción de materia orgánica del 
suelo

No hay un umbral de intervención Medios biológicos 
Biofumigación con cubierta 
vegetal de crucíferas, 
especialmente Sinapis alba 
ssp. mairei y Brassica carinata, 
siguiendo la técnica adecuada 
para ello, que se resume en 
desbrozar esta cubierta vegetal 
cuando aparezcan las primeras 
semillas, e incorporarlas al 
suelo con una labor suave 
 
Medios físicos 
Solarización del suelo de la 
planta afectada, mediante el 
uso de la técnica adecuada 
para ello, que se resume como 
sigue: Alisar el suelo y quitar 
piedras u otros obstáculos 
que impidan que el plástico 
se pegue a la superficie. 
Mojar muy bien el suelo 
(1.000-2.000 litros de agua 
por olivo). Colocar un plástico 
transparente, bien ceñido 
a la superficie del suelo. El 
grosor del plástico debe ser 
de 250-300 galgas. La época 
de solarización debe estar 
comprendida entre mayo y 
septiembre

Se podrán utilizar los productos 
fitosanitarios autorizados en el 
Registro de Productos Fitosanitarios 
del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente

(*) Se han recogido en este apartado los medios biológicos, biotecnológicos y físicos. Los medios culturales, que también pueden ser una alternativa al control químico, se han agrupado con las medidas de prevención.
NOTA:  Aquellos agricultores que se encuentren exentos de la obligación de contratar un asesor fitosanitario, para implementar la GIP podrán seguir las recomendaciones de las estaciones de avisos fitosanitarios en aquellas zonas donde existan o de otros 

organismos competentes.



 

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS QUE PUEDEN SER UTILIZADAS EN EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL 
OLIVO, TANTO EN AGRICULTURA CONVENCIONAL COMO EN 

PLAGA  
O ENFERMEDAD 

TRATAMIENTOS
CONVENCIONAL

Prays del olivo Acetamiprid 
Bacillus thuringiensis
Betaciflutrin 
Cipermetrin 
Deltametrin 
Dimetoato 
Etofenprox 
Fosmet 
Lambda cihalotrin
Spinetoran 
Zeta cipermetrina

Mosca del olivo Acetamiprid 
Beauveria bassiana
Cipermetrin 
Dimetoato 
Fosmet 
Lambda cihalotrin
Proteinas hidrolizadas

Barrenillo Betaciflutrin 
Deltametrin 
Dimetoato 

Caparreta Deltametrin 
Fosmet 

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS QUE PUEDEN SER UTILIZADAS EN EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL 
OLIVO, TANTO EN AGRICULTURA CONVENCIONAL COMO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA 

TRATAMIENTOS EN  
CONVENCIONAL 

TRATAMIENTOS EN  
ECOLÓGICO 

Bacillus thuringiensis 

Lambda cihalotrin 

Zeta cipermetrina 

Bacillus thuringiensis 
Caolin (repelente) 
Piretrinas naturales 

La plaga tiene tres generaciones y cada 
una afecta a una parte de la planta 
(filófaga: hojas, antófaga: flores y 
carpófaga: frutos). 
Debe tratarse cada generación 
superan los umbrales establecidos para 
ella, aplicando en el momento 
adecuado, evitando realizar 
tratamientos inadecuados o 
innecesarios.

Beauveria bassiana 

Lambda cihalotrin 
zadas 

Colocación de trampas para 
captura masiva o atracción y 
muerte a base de proteína 
hidrolizada más insecticida 
Beauveria bassiana 

Las actuaciones contra mosca deben 
realizarse con la antelación suficiente 
para evitar los daños en el fruto, que 
deprecian considerablemente la calidad 
del aceite que se obtiene del ellos
La captura masiva o atracción y muerte 
también es recomendable en agricultura 
convencional, así como los tratamientos 
cebo 

Piretrinas naturales Pueden utilizarse los restos de poda 
como cebo para atraer a la plaga y 
destruirlos antes de que emerjan los 
nuevos individuos de la plaga

Aceite de parafina 
Piretrinas naturales 

Fijar muy bien el momento 
aplicación para lograr la máxima 
eficacia contra la plaga

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS QUE PUEDEN SER UTILIZADAS EN EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL 

OBSERVACIONES 

La plaga tiene tres generaciones y cada 
una afecta a una parte de la planta 
(filófaga: hojas, antófaga: flores y 
carpófaga: frutos).  
Debe tratarse cada generación si se 
superan los umbrales establecidos para 
ella, aplicando en el momento 
adecuado, evitando realizar 
tratamientos inadecuados o 
innecesarios. 

Las actuaciones contra mosca deben 
realizarse con la antelación suficiente 
para evitar los daños en el fruto, que 
deprecian considerablemente la calidad 
del aceite que se obtiene del ellos. 
La captura masiva o atracción y muerte 
también es recomendable en agricultura 
convencional, así como los tratamientos 

Pueden utilizarse los restos de poda 
como cebo para atraer a la plaga y 
destruirlos antes de que emerjan los 
nuevos individuos de la plaga 
Fijar muy bien el momento de la 
aplicación para lograr la máxima 
eficacia contra la plaga 



 

PLAGA  
O ENFERMEDAD 

TRATAMIENTOS
CONVENCIONAL

Repilo Bentiavalicarb 
Difenoconazol 
Dodina 
Fenbuconazol 
Folpet 
Hidroxido cúprico
Mancozeb 
Oxicloruro de cobre
Sulfato cuprocálcico
Sulfato tribásico de cobre
Tebuconazol 
Trifloxistrobin 

Verticilosis Trichoderma asperellum

Tuberculosis Hidróxido cúprico
Oxicloruro de cobre
Oxido cuproso 
Sulfato cuprocálcico
Sulfato tribásico de cobre

Negrilla Azufre 
Mancozeb 
Oxicloruro de cobr

 

TRATAMIENTOS EN  
CONVENCIONAL 

TRATAMIENTOS EN  
ECOLÓGICO 

Hidroxido cúprico 

Oxicloruro de cobre 
Sulfato cuprocálcico 
Sulfato tribásico de cobre 

Compuestos de cobre 
 

Actuar de forma preventiva cuando la 
climatología así lo aconseje, para evitar 
el desarrollo de daños en el cultivo

Trichoderma asperellum Trichoderma asperellum Los problemas de verticilosis
adultos es difícil de resolver. Las 
actuaciones preventivas tienen interés 
en plantaciones nuevas siempre que 
haya antecedentes en el terreno de 
este problema

Hidróxido cúprico 
Oxicloruro de cobre 

cuprocálcico 
Sulfato tribásico de cobre 

Compuestos de cobre Evitar causar heridas a los árboles 
durante la recolección.
Los tratamientos son aconsejables 
después de la poda o la recolección, o 
tras una granizada

Oxicloruro de cobre 

Azufre 
Oxicloruro de cobre 

Tratar solo ante la presencia de la 
enfermedad, generalmente asociada a 
la presencia de Caparreta

OBSERVACIONES 

Actuar de forma preventiva cuando la 
climatología así lo aconseje, para evitar 
el desarrollo de daños en el cultivo 

Los problemas de verticilosis en árboles 
adultos es difícil de resolver. Las 
actuaciones preventivas tienen interés 
en plantaciones nuevas siempre que 
haya antecedentes en el terreno de 
este problema 
Evitar causar heridas a los árboles 
durante la recolección. 
Los tratamientos son aconsejables 
después de la poda o la recolección, o 
tras una granizada 

Tratar solo ante la presencia de la 
enfermedad, generalmente asociada a 
la presencia de Caparreta 


