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L
Introducción

a mosca del olivo es una plaga
endémica de las comarcas del Baix
Ebre y el Montsià (Tarragona). En
estas comarcas situadas en el sur de

Cataluña, con humedades relativas altas,
temperaturas suaves y condiciones agro-
nómicas con periodos de maduración de

la aceituna largos, B. oleae encuentra
unas condiciones óptimas para su desa-
rrollo.

Las buenas condiciones ambientales y
unos años continuados de cosecha hicie-
ron que la población de la mosca del olivo
se incrementara desde el año 1991 hasta
el 1997, año en el que alcanzó su máximo

nivel. Desde entonces el nivel de plaga ha
oscilado dependiendo de las campañas;
por ejemplo en el año 2003 el nivel de
plaga volvió a situarse como en 1990 y
actualmente se mantiene en niveles me-
dios–altos. Los años de mayor incidencia
de daños son aquéllos con poca cosecha,
veranos e inviernos suaves y mucha pre-
sencia de plaga.

Resumen
En el año 2003 se inician ensayos para determinar cuáles eran los

mosqueros y atrayentes más efectivos en la captura de Bractrocera oleae R.;
al mismo tiempo se evalúa la protección que ofrecen diferentes sistemas de
captura masiva para impedir el daño por picada de la mosca del olivo.

La metodología utilizada en los ensayos de mosqueros y atrayentes
consistió en bloques al azar con tres repeticiones y rotación de los mosqueros.
También se realizó un ensayo de combinación de mosqueros y atrayentes con
seis repeticiones y sin rotación de mosqueros. Estos ensayos se valoraban
mediante el número total de capturas.

Igualmente se determinó el efecto que tenían los mosqueros y atrayentes
sobre la población del depredador Crysopa sp. como especie indicadora de la
fauna útil.

Para determinar la eficacia del sistema de captura masiva se utilizaron
superficies mínimas de 4 ha en las que se colocaron las trampas y se evaluó
el porcentaje total de aceituna afectada por la mosca (% de picada total).

Como conclusiones se dedujo que el tipo de mosquero y atrayente se
muestra como un factor determinante en la eficacia de la captura masiva de
la mosca del olivo.

Palabras clave: Atrayente, Bactrocera oleae R., captura masiva, mos-
quero, trampa.
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Consecuencia del incremento continuado
de la población el año 1998 y durante los
cinco años siguientes, se realizaron prue-
bas de trampeo masivo con la trampa
Vioryl con unos resultados esperanzado-
res.

El año 2003 se inició una serie de ensayos
dirigidos a determinar cuáles eran los
mosqueros y atrayentes más efectivos
para la captura de Bractrocera oleae R.
Simultáneamente, también se evaluaron
diferentes sistemas de captura masiva.

Objetivos

Los objetivos fijados para los diferentes
ensayos fueron los siguientes:

� Determinar la eficacia de diferentes
tipos de mosqueros y atrayentes en la

captura de Bractrocera oleae, R.; deter-
minar el nivel de capturas del depredador
Crysopa sp. como especie indicadora de
la fauna útil.

� Determinar la eficacia de diferentes
combinaciones de mosqueros y atrayentes
en la captura de Bactrocera oleae, R.

� Evaluar la protección de picada de
Bactrocera oleae, R. que obtenemos me-
diante la técnica de captura masiva.

Material y métodos

Mosqueros

Durante 3 años, desde el 2003 hasta el
2005, se probaron diferentes tipos de
mosqueros; el número total de mosqueros
ensayados fue de 18.

Los ensayos se desarrollaron en dos locali-
dades: el año 2003 en una finca con las
variedades locales Morruda y Sevillenca en
el Mas de Barberans (Montsià) y los años
2004 y 2005 en una finca con la variedad
Empeltre en Els Reguers (Baix Ebre).

� Material

El año 2003 se ensayó un total de 9
mosqueros, utilizando una solución del
atrayente Fosfato Biamónico 4%.

El año 2004 se volvió a ensayar un total
de 9 mosqueros, de los cuáles sólo  repi-
tieron Probodelt, Dome–Trap y Mcphail
mod. El atrayente, en este caso, fue una
solución de proteínas hidrolizadas (Nulu-
re®) al 9% con  Borato sódico al 3%, como
conservante.

Finalmente, durante el 2005 el número de
mosqueros ensayados fue 5, repitiendo res-
pecto el año 2004 los mosqueros Probodelt
y Olipe 3x1,5. Este año se volvió a utilizar
Fosfato Biamónico 4% como atrayente.

En el Cuadro 1 podemos observar las
principales características de los diferen-
tes mosqueros ensayados en el transcurso
de los tres años.

� Diseño experimental

En los tres casos se realizó un ensayo de
bloques al azar con tres repeticiones.

La duración de los ensayos fue de 9
semanas para los años 2003, 2004 y de 10
el 2005, coincidiendo en todos los casos
con las fechas en que esperábamos un
nivel de mosca superior.

Cada batería se colocó en una fila de
árboles, guardando una distancia aproxi-

CUADRO 1. Características de los mosqueros ensayados durante los diferentes años de
estudio

Mosqueros ensayados Año de Capacidad Orificio Orificios Diámetro del
ensayo de llenado (l) inferior laterales orificio (mm)

Afa 2003 0,4 Sí 0 0
Mcphail mod (Foto 1) 2003, 04 0,4 Sí 0 0
Dome-trap (IPM) (Foto 2) 2003, 04 0,4 Sí 0 0
Probodelt (Foto 3) 2003, 04, 05 0,4 Sí 3 20
Mcphail cristal 2003 0,1 Sí 0 0
Olipe 3x2 T amarillo 2003 1 No 3 20
Olipe 3x2 T mixto 2003 0.9 No 3 20
Olipe 3x2 T trans (Foto 4) 2003 1 No 3 20
Olipe 3x2 T verde 2003 1 No 3 20
Easy-trap 2004 0,4 No 2 10
Olipe 5x0,6 2004 1 No 5 6
Olipe 3x1,5 (Foto 5) 2004, 05 1 No 3 15
Olipe 3x1,5 T* 2004 1 No 3 15
Olipe 3x1,5 F** (Foto 6) 2004 1 No 3 15
Olipe 3x1,5 TF*** 2004 1 No 3 15
Olipe 4x1 2005 1 No 4 10
Olipe 4x1,5 2005 1 No 4 15
Olipe 4x2 2005 1 No 4 20

El mosquero Olipe es una botella tipo PET de capacidad 1,5 l de la cual se han ensayado diversos colores y variantes. T*: tubo
inserido en orificio lateral para dificultar la salida de mosca, F**: franja de color amarillo, TF***: combinación de T* y F**.

1. Mcphail modificado. 2. Dome–trap. 3. Probodelt.
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mada de 10 m entre repeticiones y 10 m
entre mosqueros, evitando el perímetro de
la finca. Semanalmente se realizó la rota-
ción de mosqueros dentro de cada repeti-
ción.

Los mosqueros se colgaron en la orienta-
ción sur, a una altura aproximada de 1,50
m y en el interior del árbol para reducir
las pérdidas por evaporación del atrayen-
te. Éste fue repuesto hasta el nivel de
llenado en todas las revisiones realiza-
das.

� Evaluaciones

Se realizaban revisiones semanales de los
mosqueros, anotando el número de mos-
cas y crisopas capturadas por mosquero
ensayado.

Atrayentes

Simultáneamente al ensayo de mosqueros
se realizó, durante los 3 años, un ensayo
de atrayentes en las mismas fincas. Así
durante los años 2003 y 2004, se probó un
total de 15 atrayentes, mientras que el año
2005 se ensayaron dos tipos de trampas
sólidas engomadas (attract and kill).

� Material

Durante el año 2003 se testaron 9 atrayen-
tes, el mosquero elegido fue el Mcphail

4. Olipe 3x2 transparente. 5. Olipe 3x1,5. 6. Olipe 3x1,5 F.

CUADRO 2. Atrayentes ensayados durante los diferentes años de estudio

Atrayentes ensayados Abreviatura Año de Dosis o cantidad
ensayo

Bifosfato amónico B A 3 Vioryl 2003 Contenido de 3 bolsas de Vioryl
Fosfato biamónico F B 4 % 2003, 04 4%
Fosfato biamónico F B 50 % 2003 50%
Fosfato biamónico F B 300 g 2003 300 g de Fermag
Nulure+Borax N + B 2003, 04 9%+3%
Starce Starce 2003, 04 1%
Tri-pack Tri-pack 2003 Putresc.+A. amónico+Trimetilamina
Di-pack Di-pack 2003 Putrescina+ A. Amónico
Mono-pack Mono-pack 2003 Putrescina
Nulure+Borax+Polikore N + B + P 2004 9%+3%+0.001%
Fosfato biamónico+Polikore F B 4 % + P 2004 4%+0.001%
Starce+Polikore St + P 2004 1%+0.001%
Vioryl Vioryl 2005 Bolsa verde engomada
Vioryl+feromona Vioryl+f 2005 Bolsa verde+feromona
Magned oli Magned 2005 Cartón engomado
Magned oli+feromona Magned+f 2005 Cartón engomado+feromona

mod en todos los casos (tanto para los
atrayentes líquidos como los sólidos). La
capacidad de atrayente líquido en este
mosquero es de 0,4 l.

El año 2004 se ensayó un total de 6
atrayentes, tres de los cuáles repetían
respecto el año anterior. El mosquero
elegido este año fue el Probodelt.

Finalmente, en el año 2005, se ensayaron
dos tipos de trampas diferentes con dos
variantes cada una, resultando 4 tesis.

En el Cuadro 2 observamos los diferentes
tipos de atrayentes ensayados.

� Diseño experimental

En los tres casos se realizó un ensayo de
bloques al azar con tres repeticiones. La
duración de los ensayos fue de 9 semanas
para los años 2003, 2004 y de 8 el 2005,
coincidiendo en todos los casos con las
fechas en que esperábamos un nivel de
mosca superior.

Cada batería se colocó en una fila de árboles
respetando una distancia aproximada de 10
m entre repeticiones y 10 m entre atrayentes,
evitando el perímetro de la finca. Semanal-
mente se practicó una rotación de mosque-
ros dentro de cada repetición.
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Los mosqueros se colgaron en
la orientación sur, a una altura
aproximada de 1,50 m y en el
interior del árbol para reducir
las pérdidas por evaporación
del atrayente. Los atrayentes
líquidos fueron repuestos has-
ta el nivel de llenado en todas
las revisiones realizadas.

� Evaluaciones

Se realizaban revisiones semanales de las
trampas, anotando el número de moscas por
atrayente, diferenciándose entre machos y
hembras. También se contaba el número de
crisopas por atrayente ensayado.

Combinación de mosqueros y
atrayentes

En el año 2005, se decidió realizar un
nuevo ensayo en el que se testaban varias
combinaciones de mosqueros y atrayen-
tes.

Este ensayo se realizó en una finca de la
variedades locales: Morruda, Sevillenca y
Farga en Aldover (Baix Ebre), dicha finca
está inscrita en el Consell Català de la
Producció Agrària Ecològica.

� Material

Para la realización del ensayo se escogie-
ron tres mosqueros combinados cada uno
con dos tipos de atrayentes, concretamen-
te los dos que mejor resultado dieron en el
ensayo de atrayentes los años 2003 y
2004, el Fosfato Biamónico 4% y Nulure
9%+Borax 3%.

Los mosqueros que se escogieron fueron:
Probodelt, por ser el mosquero que mayor
eficacia había ofrecido durante los ensa-
yos anteriores, Olipe 4x1 por ser un
mosquero barato y más fácil de fabricar
manualmente que Olipe 3x1,5 y Mcphail
mod por ser el mosquero que se viene
utilizando en la zona para captura masiva
de Ceratitis capitata, W.

Finalmente se testaron 6 combinaciones
de mosqueros y atrayentes:

1.– Probodelt + Fosfat Biamónico 4%
2.– Probodelt + Nulure 9%+Borax 3%
3.– Olipe 4x1 + Fosfat Biamónico 4%
4.– Olipe 4x1+ Nulure 9%+Borax 3%

� Evaluaciones

Se realizaron revisiones se-
manales de cada mosquero,
anotando el número de
moscas capturadas.

Captura masiva

De forma simultánea a es-
tos ensayos se evaluó en
campo la técnica de captura

masiva de adultos de mosca del olivo.
Durante tres años se probaron diferen-
tes mosqueros en superficies superio-
res a 4 ha.

� Material

El año 2003 el ensayo se realizó en una
finca de 5 ha en la localidad de Tortosa
(Baix Ebre), con las variedades: Mo-
rruda, Sevillenca y Farga.

Se ensayaron dos tesis: McPhail mod
con el atrayente Fosfato Biamónico 4%
frente a una parcela testigo.

El año 2004 se escogió una finca de 55
ha en la localidad de La Sénia (Mont-
sià) con las variedades: Morruda, Sevi-
llenca y Farga.

Se ensayaron cuatro tesis: Probodelt,
Dome–Trap y Olipe 4x1 con el atrayen-

GRÁFICO 1. Capturas totales de mosca del olivo en cada uno de los tipos de mosqueros,
distribuidas por años

Las letras indican la separación de medias por el test de Duncan, año por año. Las capturas del año 2003 están
multiplicadas por 10 para poderse observar.

CUADRO 3. Relación de mosqueros utilizados durante los
diferentes años de ensayos de captura masiva

Mosqueros Año de ensayo Capacidad (l) Dosis (trampa/ha)

Mcphail mod 2003 0,4 80
Probodelt 2004, 05 0,4 80
Dome -Trap 2004 0,4 80
Olpe 4x1 2004, 05 1 *
Magned oli 2005 Trampa seca *
Vioryl 2005 Trampa seca *

* Indica que la densidad utilizada para  estas trampas es una por árbol.

5.– McPhail mod+ Fosfat Biamónico 4%
6.– McPhail mod+ Nulure 9%+Borax 3%

� Diseño experimental

Se diseñó un ensayo de bloques al azar
con seis repeticiones. La instalación se
realizó el 10 de agosto y la duración total
del ensayo fue de 12 semanas.

Cada repetición se colocó en una fila de
árboles respetando una distancia aproxi-
mada de 10 m entre filas y 10 m entre
atrayentes, evitando el perímetro de la
finca.

Los mosqueros se colgaron en la orienta-
ción sur, a una altura aproximada de 1,5 m
y en el interior del árbol para reducir las
pérdidas por evaporación del atrayente.
Durante las revisiones se repusieron aque-
llos atrayentes cuyo contenido se había
reducido considerablemente.
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forma realizamos los porcentajes de pica-
da total.

Resultados y discusión

Mosqueros

El número de capturas que se obtuvieron
en los diferentes ensayos fue: 178, 8.281
y 3.289, para los años 2003, 2004 y 2005
respectivamente. La  gran diferencia de
capturas entre los distintos años fue debi-
da a las oscilaciones naturales del nivel de
plaga que hubo en la zona durante los
años de estudio. En el Gráfico 1 pueden
observarse los resultados y la separación
de medianas, (las capturas del año 2003
están multiplicadas por 10 para facilitar
su observación).

Se desestimó la posibilidad de realizar el
análisis de la varianza y la separación de
las medianas de forma conjunta para los
diferentes años de ensayo porque de esta
forma no llegaban a pasar el Test de
Normalidad. Se  ha realizado la separa-
ción de medianas individualmente para
cada año según el método de Duncan.
Esta se ha calculado con la suma de las
capturas obtenidas en los conteos sema-
nales para cada repetición y bloque.

El mosquero que mejor resultado ofreció
durante los tres años de ensayos fue
Probodelt, diferenciándose estadística-

mente del resto de mosqueros todos los
años. Dome–trap y Olipe 3x1,5 con y sin
franja consiguen unos buenos resultados
aunque sin alcanzar los niveles de captu-
ras de Probodelt.

El grupo de mosqueros comerciales (Afa,
Mcphail mod, Easy–trap) no llegaron a los
niveles de capturas esperados, por eso se
decide no seguir trabajando con ellos.

Con el objetivo de aumentar la capacidad
de captura de adultos de mosca, el mos-
quero Olipe ha sufrido variaciones duran-
te los diferentes años. Los ensayos del año
2003 desaconsejaron la utilización de
mosqueros Olipe coloreados ya que éstos
no incrementaban el nivel de capturas.

En el año 2004, las variaciones en los
mosqueros Olipe fueron: insertar un tubo
en los orificios laterales y colorear una
franja en la parte central del mosquero.
Los resultados obtenidos descartaron los
tubos en el mosquero Olipe 3x1,5 ya que
no incrementaron el número de capturas.
El  mosquero Olipe 3x1.5 F obtuvo mayor
nivel de capturas que Olipe 3x1,5, aunque
sin diferencias estadísticas, este hecho y
el no haber un envase comercial con una
franja hizo desestimar seguir trabajando
con este mosquero.

Durante el año 2005, se ensayaron dife-
rentes tamaños y números de orificios. Se

te Nulure 9%+Borax 3% frente a una
parcela testigo.

Finalmente, en el 2005, el ensayo se
realizó en dos localidades: Tortosa (Baix
Ebre) y La Sénia (Montsià) sobre las
mismas variedades que los años anterio-
res. En la localidad de Tortosa se ensayó
un total de cuatro tesis: dos mosqueros
con atrayente líquido (Probodelt y Olipe
4x1 con Fosfato Biamónico 4%), una
trampa seca (Magned oli con Bicarbonato
Amónico y feromona sexual) y una parce-
la testigo.

Mientras que  en la localidad de La Sénia
hubo 5 tesis, las mismas que en la finca
de Tortosa más otra trampa seca (Vioryl
con Bicarbonato amónico y feromona
sexual) (Cuadro 3).

� Diseño experimental

Las trampas se colgaron a mediados de
julio, aproximadamente cuando se inicia-
ba el periodo de riesgo de daños y se
retiraron en el mes de noviembre.

Los mosqueros se situaron siguiendo una
distribución regular dentro de la parcela,
se colgaron en el interior del árbol, a una
altura aproximada de 1,50 m y orientados
hacia el S–SE.

Las trampas con atrayentes líquidos se
rellenaron cada vez que se constató una
reducción del volumen de atrayente.

� Valoraciones

Se realizaron revisiones periódicas según
la incidencia de la plaga. Ésta se valoraba
según el nivel de plaga presente en la
estación de la red  de baterías del progra-
ma de mejora de la calidad de la produc-
ción de aceite de oliva más próxima a la
zona de ensayo.

El primer año de estudio (2003) se conta-
bilizaron 500 aceitunas por tesis en cada
revisión. Los siguientes dos años se con-
tabilizaron 1.000 frutos por tesis y locali-
dad en cada revisión (50 árboles al azar
observando 20 frutos por árbol).

En cada fruto se valoraba: picada sin
huevo, huevo (vivo o muerto), L1,L2 y L3
(viva o muerta), pupa (viva o muerta),
pupario y galería abandonada. De esta

Las letras indican la separación de medias por el test de Duncan (sólo el año 2004). Las capturas del año 2003 están
multiplicadas por 10 para poderse observar. La columna verde más intensa (2004) indica las hembras capturadas.

GRÁFICO 2. Capturas totales de mosca del olivo en cada una de las trampas con atrayente,
distribuidas por años
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GRÁFICO 4. Capturas totales de crisopas en cada una de las trampas con atrayente,
distribuidas por años

El  año 2005 se ensayaron trampas
sólidas engomadas (attract and kill);
las dos trampas que presentaron un
mayor nivel de capturas fueron Mag-
ned oli con feromona y Magned oli.
Señalar  que el número de machos fue
superior al número de hembras en
todas las estrategias.

Crisopas

El  número de crisopas, capturadas en
los ensayos de mosqueros y atrayen-
tes, no fue en ningún caso tan elevado
como para poder realizar un estudio
estadístico, por este motivo los resul-
tados se presentan en números abso-
lutos de capturas. Estos resultados
también son reflejo de las oscilacio-
nes que hubo durante los años de
estudio del nivel de la población de
crisopas.

En los Gráficos 3 y 4 pueden obser-
varse las capturas de crisopas en los
ensayos de mosqueros y atrayentes
respectivamente.

Igual en mosqueros como en atra-
yentes, las capturas de crisopas
aumentan conforme mayor es la
capacidad del mosquero o del atra-
yente en capturar moscas. En el
ensayo de trampas sólidas engoma-
das no se registró ninguna captura
de crisopa.

confirmó que el mosquero Olipe 3x1.5 es
el Olipe que mejor resultado obtiene en
capturas de mosca de la oliva.

Atrayentes

En los ensayos de los años 2003, 2004 y
2005 las capturas fueron de: 73, 21.250 y
401 respectivamente.  Igual  que en los
ensayos de mosqueros, esta gran diferen-
cia de capturas fue debida a las oscilacio-
nes naturales del nivel de plaga que hubo
en la zona durante los años de estudio. En
el Gráfico 2 pueden observarse los resul-
tados y la separación de medianas, las
capturas del año 2003 están multiplicadas
por 10 para facilitar su observación.

Únicamente se ha realizado el análisis de
varianza y la separación de medianas
para los datos del año 2004, ya que son
los que han pasado el Test de Normali-
dad. La separación de medianas se ha
realizado con el Test de Duncan, utilizan-
do la suma de las capturas obtenidas en
los conteos semanales para cada repeti-
ción y bloque.

El  2003, con un nivel de capturas muy
bajo, Nulure + Bórax y Starce dieron
mejor resultado que Fosfato Biamónico
4%. No obstante el 2004 las capturas
alcanzaron niveles elevados y fue el Fos-
fato Biamónico 4% el que presentó dife-
rencias estadísticas respecto el resto de
atrayentes.

GRÁFICO 3. Capturas totales crisopas en cada uno de los tipos de mosqueros, distribuidas
por años

En relación a la adición de Polikore a los
tres mejores atrayentes líquidos del año
2003, no se detectaron diferencias sig-
nificativas entre adicionarlo o no. No
obstante en el Grafico 2 observamos
que las capturas de hembras en el caso
de no adicionar Polikore son más abun-
dantes que si se adiciona, en las tres
tesis.

Los resultados del 2003 permitieron des-
estimar las combinaciones de atrayentes
sólidos utilizados.
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Combinación de mosqueros y
atrayentes

La combinación que capturó mayor núme-
ro de moscas fue Probodelt con el atrayen-
te Fosfato Biamónico 4%, seguido del
mosquero Olipe 4x1, también con Fosfato
Biamónico 4%. Estos resultados confir-
man los ya obtenidos en los ensayos de
mosqueros y atrayentes realizados de for-
ma separada.

Captura masiva

Para valorar la técnica de captura masiva
con el material que se ha testado durante
los últimos años los resultados se presen-
tan mediante la evolución del porcentaje
de fruta picada que hubo durante las
experiencias.

Realizar la captura masiva durante el año
2003 con el mosquero Mcphail mod,
mosquero que después se ha desestimado
por no presentar niveles de capturas ele-
vadas, no fue inconveniente para que
hubiesen diferencias respecto el testigo.
Recordar  el bajo nivel de plaga que hubo
durante la experiencia, por lo que es
remarcable que en estas condiciones un
mosquero de eficacia media tuviera la
capacidad de reducir el porcentaje de
picada.

Durante el año 2004, en las condiciones
en que se realizó la experiencia y con los
muestreos realizados, se ha constatado
que las diferentes estrategias de captura
masiva utilizadas obtienen diferentes gra-
dos de eficacia en relación a la reducción

del porcentaje de picada. En las zonas
donde se instaló Dome–trap y Olipe 4x1
se obtuvo un menor porcentaje de picada
total que en las zonas de Probodelt y
Control. Señalar  que la parcela con
mosqueros Probodelt tenía una relación
perímetro exterior/área de captura masiva
muy superior al resto de estrategias de
captura masiva, hecho que influyó en el
aumento del porcentaje de picada.

En relación a la captura masiva que se
realizó la campaña 2005 en la parcela de
la Senia, los dos sistemas que ofrecieron
una mayor protección fueron Probodelt y
Magned oli. Olipe 4x1 y Vioryl no son
capaces de proteger la aceituna en el
momento en que el nivel de la población
de mosca aumenta de forma importante.

En Tortosa, Magned oli, Probodelt y Olipe
4x1 consiguen mantener un mismo nivel
de protección, quizá el motivo es que la

GRÁFICO 5. Capturas totales de mosca del olivo en cada una de las
combinaciones mosquero–atrayente

Las letras indican la separación de medias por el test de Tukey.

GRÁFICO 6. Porcentaje de frutos afectados por la mosca del olivo
en cada una de las tesis ensayadas (Tortosa, 2003)

población de mosca no se incrementa
tanto como en la Senia.

Conclusiones

Mosqueros

En todos los ensayos, el mosquero Probo-
delt ha ofrecido el mayor índice de capturas.

Los mosqueros tipo Olipe han mostrado
una efectividad diferente en función del
diseño (color del envase, número y diáme-
tro de orificios). No obstante es interesan-
te seguir trabajando con este tipo de
mosqueros debido a su bajo coste y menor
número de recargas.

Sin poder definir aun el mejor diseño de
mosquero Olipe, durante los ensayos de
mosqueros realizados el Olipe 3x1,5 con
y sin franja ha sido el que mejor ha
funcionado.
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Atrayentes

El atrayente que se ha mostrado más
efectivo es la solución de Fosfato Biamó-
nico 4%.

La  solución de Fosfato Biamónico 4% ha
sido el atrayente de mayor facilidad de
preparación, manipulación y recuento de
capturas. También es el que tiene un
menor precio.

Ninguno de los atrayentes sólidos ha
mostrado suficiente efectividad para sus-
tituir los atrayentes líquidos.

El ensayo de trampas sólidas no excluye
el Magned oli con feromona del grupo de
trampas utilizables para llevar a cabo
captura masiva.

Combinación de mosqueros y
atrayentes

La combinación de
mosquero y atra-
yente más efectiva
ha sido Probodelt
con Fosfato Bia-
monico 4%.

Captura
masiva

Sea cual sea el
mosquero utiliza-
do en captura ma-
siva siempre hay
un descenso de pi-
cada.

Con porcentajes de picada bajos, menos
del 2%, no hay diferencias entre los
sistemas de captura masiva y el testigo no
tratado.

En fincas de poca superficie o relación
perímetro/área alto, el nivel de protección
desciende.

Se ha constatado que en la parte exterior
de las parcelas hay un mayor porcentaje
de picada que en la parte interior, es decir
hay efecto perímetro.

A menor cantidad de atrayente por parte
del mosquero son necesarias más reposi-
ciones con el consiguiente incremento en
el coste económico. De media para cubrir
todo el período crítico (julio–noviembre)
se necesita de 1 a 3 reposiciones por
mosquero, dependiendo del mosquero y
de las condiciones climatológicas de la

zona (evaporación, viento). El caso más
remarcable es el de Probodelt, el mejor
mosquero pero el que necesita mayor
número de reposiciones.

Señalar la dificultad en el manejo del
atrayente líquido en los diferentes traba-
jos: llenado inicial, reposiciones y con-
teos.

Las futuras líneas de trabajo irán dirigidas
a buscar atrayentes sólidos con el objetivo
de minimizar el coste económico ya que
seguir trabajando con atrayentes líquidos
puede dificultar la viabilidad de este
sistema.                                      
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GRÁFICO 9. Porcentaje de frutos afectados por la mosca del olivo
en cada una de las tesis ensayadas (Tortosa, 2005)
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