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El empleo de un método biológico durante dos campañas en una finca de la Campiña Este (Baena) ha arrojado resultados muy prometedores para el control 
de la mosca del olivo Bactrocera oleae, en ambas se redujo la población de B. oleae en las parcelas tratadas respecto a las testigo. 

Los resultados obtenidos en este proyecto muestran por vez primera que el uso del hongo entomopatógeno 
(HE) en aplicaciones dirigidas a la base del árbol es una herramienta eficaz para ser utilizada dentro de un 
programa integrado de la mosca del olivo, principal factor biótico que reduce la calidad del aceite de oliva, a 
nivel regional o nacional. Por otro lado, el empleo de estos hongos permitirá reducir el efecto negativo tanto 
para el ecosistema como para la salud humana de los insecticidas quimicos utilizados hasta la fecha para su 
control. 

El uso de los hongos entomopatógenos para el control de la mosca se considera un método compatible 
con la legislación europea sobre el Control Integrado de Plagas y podría proporcional una alternativa eficaz, 
viable económicamente y amigable para el me dio ambiente, así como mejorar la calidad y seguridad 
alimentaria del aceite de oliva, e incluso podría generar una actividad económica basada en la producción  
del hongo, todo en pro del desarrollo de la Comarca del Guadajoz- Campiña Este de Córdoba

La mosca del olivo es posiblemente el principal factor biótico que limita la calidad del aceite 
de oliva, como consecuencia del incremento de acidez de este cuando procede de aceitunas 
atacadas por sus larvas carpófagas. El control del tefrítido depende aún del empleo de insecticidas 
químicos en tratamientos larvicidas y adulticidas, no exentos de controversia tanto por su 
impacto sobre la entomofauna útil y el medio ambiente, como por la presencia de sus residuos  
en el producto final. 

 ¾ Encontrar soluciones basadas en la propia naturaleza para luchar contra una plaga importante 
   en el olivar.

 ¾ Crear nuevas oportunidades de empleo para nuestro territorio basada en la producción del  
   hongo, con el fin de  preservar el medioambiente y mejorar  la calidad del aceite de oliva.

OBJETIVOS

 ¾ Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación ( CEIA 3), Grupo de Desarrollo Rural del Guadajoz y Campiña  
   Este de Córdoba, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Baena, Asociación de Olivicultores de Baena.

INSTITUCIONES IMPLICADAS

RESULTADOS OBTENIDOS

GRUPO DE DESARROLLO RURAL GUADAJOZ-CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA

PROYECTO MEJORA DE LA CALIDAD DEL ACEITE DE OLIVA MEDIANTE UN MÉTODO BIOLÓGICO DE 
CONTROL DE LA MOSCA DEL OLIVO BACTROCERA OLEAE GMELIN

Dirección Web: http://www.ceia3.es/


