
 
 

 

 

 

 

  

TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  OOLLIIVVOO  MMEESS  DDEE  JJUUNNIIOO
 

Nos encontramos en fechas de proceder a la colocación de trampas de captura masiva de la 
mosca del olivo (Bactrocera oleae), con la finalidad de reducir las poblaciones e intentar paliar, 
en la medida de lo posible, los importantes daños que causa esta plaga sobre el olivar. 

   

MOSCA DEL OLIVO (BACTROCERA OLEAE) 

Consideramos muy interesante el establecimiento de una red de trampeo masivo en las 
parcelas de olivo, como complemento de otras medidas de control que se lleven a cabo con 
posterioridad, durante la campaña. 
 

 
 

El llamado “mosquero Olipe”, consiste en una botella trasparente de 1,5 – 2 litros en la que se 
practican 4 agujeros (opuestos 2 a 2 y situados en el tercio superior de la botella) de 1 cm. de 
diámetro y que el agricultor puede conseguir fácilmente con bajo coste. Los mosqueros se 
rellenan hasta unos 4 cm. por debajo de los agujeros, con una disolución en agua de fosfato 
biamónico al 4%. 

 

 

 

Los mosqueros se cuelgan a una altura 
aproximada de 1,5 m. en el interior del 
árbol, de forma que estén sombreados 
para retrasar la evaporación del líquido. 
Sólo hay que rellenarlos con agua 
cuando se observe la evaporación y si 
han capturado muchos insectos, o a 
mitad de campaña, renovar 
completamente el atrayente. Hay que 
evitar siempre que el atrayente caiga al 
suelo puesto que las moscas irían a 
éste y entrarían menos en el mosquero. 
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La densidad de mosqueros a colocar es de 100 por hectárea distribuidos de manera 
homogénea en toda la parcela, siendo la primera quincena del mes de junio el 
momento óptimo para su colocación, ya que a partir de la fase de endurecimiento del 
hueso la aceituna es susceptible de ser picada. Los mosqueros se mantendrán hasta 
la recolección, siendo también muy interesante dejar un remanente de 10 mosqueros 
por hectárea para la captura de las poblaciones invernales que están presentes 
durante esos meses a veces en un número elevado. 


