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1. Objetivos y cronograma del proyecto. 
 

Este proyecto tiene como objetivo general el establecimiento de infraestructuras ecológicas 
vegetales en olivares de cultivo ecológico para potenciar el control de plagas, especialmente la 
mosca del olivo, mediante enemigos naturales y sentar las bases para poder realizar un estudio 
evolutivo de la plaga en parcelas con diferente diversidad vegetal. 

 

Este objetivo general se conseguirá a partir de la consecución de los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Conocer las especies de plantas más interesantes para potenciar el control biológico de la 
mosca del olivo.  

2. Continuar los estudios de la biología de la mosca del olivo. 

3. Incrementar la biodiversidad vegetal en el olivar.  

4. Realizar un seguimiento del efecto de la biodiversidad implantada en la entomofauna 
auxiliar. 

5. Desarrollar una labor de concienciación sobre los beneficios de la implantación de 
infraestructuras ecológicas para fomentar la biodiversidad, tanto en la ciudadanía como, 
especialmente, en los agricultores de la zona.   
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2. Resultados de labores técnicas. 
 

2.1. TAREA 1. Búsqueda bibliográfica de biodiversidad en el olivar 
 

Se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica para conocer las especies de parasitoides 
presentes en el agrosistema del olivar mediterráneo descritas como mejores controladoras de la 
mosca del olivo (Bactrocera oleae) (JIMENEZ, A. 1990; DE ALMEIDA PINHEIRO, L.A. 2019; 
SÁNCHEZ ESCUDERO, J. 2003; CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO 
AMBIENTE (Junta de Andalucía); JIMÉNEZ, A. 1998). Se ha recopilado información acerca de 
las especies vegetales que mejor se adaptarían a las condiciones climáticas de la zona y a su vez 
resultarían más interesantes para mantener las poblaciones de parasitoides en el olivar 
(MARTÍNEZ VÉLEZ D. 2013; RODRÍGUEZ LIZANA, A.;). Por último, se han tenido en cuenta 
estudios de seguimiento de B.oleae realizados en zonas mediterráneas para poder elaborar un 
sistema de muestreos óptimo (ALONSO MUÑOZ, A. 2012; MENDÍVIL MENDÍVIL, O. 2019; 
ARMENDÁRIZ, I. 2009; OLIVERO, J. 2004; ROS, J. P. 2003). Tal y como indica el estudio de 
la flora autóctona como reservorio de la fauna útil (MARTÍNEZ VÉLEZ D. 2013), el factor más 
importante para mantener a las poblaciones de parasitoides es que estos cuenten con abundantes 
especies vegetales en floración, ya que las utilizan como fuente de alimento. Para ello, es 
recomendable que, a la hora de planificar las cubiertas vegetales y sobre todo las especies 
arbustivas presentes en los lindes, estas cuenten con una floración escalonada a lo largo del año.  

 
Especialmente importante es contar con especies vegetales que favorezcan el asentamiento de 

Pnigalio mediterraneus y Psyttalia concolor, especies parasitoides que han demostrado eficacia 
contra la mosca del olivo. 

 
2.2. TAREA 2. Selección de las parcelas de estudio. 

 
Para la selección de las parcelas de estudio se realizaron varias reuniones entre el personal de 

la cooperativa Campoenguera, miembros de la SAEM, Bodegas Enguera y el ayuntamiento.  
 

 
 

Figura 1: Reunión celebrada en las instalaciones de Campoenguera para tratar temas relacionados con la ejecución 
técnica del proyecto y la elección de parcelas de estudio. 

 
El ensayo planteado se llevará a cabo en una parcela de 1,5 ha aproximadamente que es a su 

vez divida en dos subpacelas (testigo y tratamiento). Se considerará parcela tratada aquella en la 
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que se introduce biodiversidad (cubiertas vegetales y corredores de biodiversidad) para potenciar 
el control biológico de la mosca del olivo siendo la parcela testigo aquella que se gestiona con el 
manejo habitual por parte del agricultor. Se ha propuesto para el ensayo la parcela 106 del 
polígono 22. 

 
La parcela en la que se introducirá biodiversidad vegetal contará con un corredor de 

biodiversidad de 175 metros aproximadamente que estará dividido en dos zonas. La zona amarilla 
de la Figura 2, constituye el área de mix de biodiversidad introducida formada por plantas 
arbustivas, arbóreas y herbáceas que constituirán las infraestructuras ecológicas previsiblemente 
ideales para potenciar el control biológico de la mosca del olivo. La zona de colores (verde, 
naranja y azul), estará formada por tres especies de plantas (cada una de un color) y tres 
repeticiones de estas plantas. Se evaluarán tres especies por separado para asociar a cada especie 
la entomofauna auxiliar presente en ese sustrato.  

 
En la Figura 2 se detallan también los 26 puntos de muestreo (a muestrear cada 15 días). Estos 

puntos constan de una trampa cromática amarilla y un mosquero (solo en los puntos de olivar). 
También en el olivar se realizarán muestreos puntuales de olivas para evolucionarlas y evaluar el 
parasitismo presente en las larvas de mosca del olivo.  

 

 
 

Figura 2 : Esquema de ensayo del proyecto cooperación AGCOOP_A/2021/018. Polígono 22; Parcela 102 de Enguera. 

 
2.3. TAREA 3. Incremento de la biodiversidad en olivar. 

 
Con el objetivo de incrementar la biodiversidad en el olivar se adquirieron semillas para la 

plantación de cubiertas vegetales en las parcelas a ensayar. La siembra de las mismas se realizará 
durante los próximos meses, aprovechando el periodo de lluvias y tras haber preparado el terreno.  
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Además de las especies herbáceas se ha reservado un número de plántulas ya de tamaño medio 
para realizar las plantaciones de especies arbustivas mediterráneas en los lindes de las parcelas. 
Estas plantaciones se realizarán igualmente a finales del presente año.  

 
La Cooperativa Campoenguera ha mantenido conversaciones con los agricultores implicados 

para que lleven a cabo las labores de preparación del terreno y mantenimiento de las plántulas 
necesario una vez se realicen las plantaciones. No obstante, contarán con el apoyo de un técnico 
ingeniero agrónomo a pie de campo que realizará revisiones periódicas del estado de las cubiertas 
y los lindes.  

 

3. Divulgación. 
 

Para la divulgación del proyecto se han comenzado a realizar reuniones con el Ayuntamiento 
de Enguera encaminadas a enmarcar el contenido y ubicación de la ruta oleícola de la 
biodiversidad y la celebración de los cursos de olivicultura ecológica y jornadas técnicas.  
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