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Evaluación del producto Deccoshield® frente a la mosca del olivo (Bactrocera oleae) y sus 

efectos sobre el rendimiento y calidad del aceite.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El ensayo se ha realizado en dos parcelas colindantes, en la localidad de Beneixama en la 

comarca del Alto Vinalopó (Alicante) con dos variedades, 'Genovesa', de aptitud para mesa y 

aceite; y 'Alfafara' (sinonimia de Rochal) para aceite. En la parcela de la variedad Genovesa, los 

árboles tenían 17 años, a un marco de plantación de 6x7 metros, diámetro medio de copa de 

2,1 m, y se regaban mediante riego localizado con una dosis de unos 700 m3/ha y año. La 

parcela de Alfafara se cultiva en secano, con árboles de 19 años, a un marco de plantación de 

5x6,5 m y 2,7 m de diámetro medio por árbol.  

En cada parcela se seleccionaron 30 olivos con un volumen de copa similar, asignándose de 

forma completamente aleatoria los distintos tratamientos a ensayar (10 olivos por 

tratamiento). En la tabla 15 se muestran los tratamientos, las dosis y el número de 

aplicaciones.  

Tabla 15. Tratamientos del ensayo de Deccoshield® en olivo 2013 

Tratamiento Dosis Nº aplicaciones 

T1: Control - 2 

T2: Producto de referencia 5 kg/ 100 litros 2 

T3: DeccoShield 2 litros / 100 litros 2 

 

Semanalmente, desde principios de agosto hasta mediados de noviembre, se ha hecho un 

seguimiento de la población de la mosca del olivo mediante las capturas de adultos en placas 

cromáticas con feromona repartidas por las dos parcelas donde se realizó en ensayo.  

Para la aplicación de los tratamientos se ha utilizado una cuba con agitador de 100 litros 

provista de pistola pulverizadora, siendo el gasto medio de caldo de unos 3 litros por árbol. En 

el caso del tratamiento T-3, Deccoshield® la dosis empleada fue de 2 L de producto comercial 

por 100 litros. La primera aplicación foliar se realizó el 8 de agosto, con un tamaño de aceituna 

aproximado de 16 mm de diámetro en 'Genovesa' y 15 mm en 'Alfafara'. La segunda aplicación 
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se realizó el 3 de septiembre, 26 días después de la primera aplicación y unos pocos días 

después de una precipitación importante de 21 mm. Las dos aplicaciones foliares se realizaron 

antes de obtener capturas de más de 1 individuo/día por trampa cromáticas. No fueron 

necesarias aplicaciones adicionales, al no producirse episodios de precipitaciones significativas 

en todo el periodo de protección contra la mosca (Figura 14). De agosto a octubre, 

quincenalmente, se realizo el recuento de aceitunas picadas en árbol o en el suelo en mallas 

debidos al ataque de la mosca, para estimar el momento de inicio de frutos dañados.  

La recolección se realizó en el momento de madurez comercial; el 18 de noviembre en 

'Genovesa' y el 26 de diciembre en 'Alfafara'. Sobre una muestra de 100 frutos por cada árbol 

en recolección se ha determinado el porcentaje de frutos dañados por la mosca. Se han 

contabilizado los datos de la producción media por árbol y peso medio de aceituna. Para la 

determinación en recolección del índice de madurez (valores comprendidos de 0 a 7, 

empleando la metodología de la Estación de Olivicultura y Elayotecnia de Jaen) se han tomado 

tres muestras de 100 frutos por cada tratamiento y variedad (Figura 15). Para la determinación 

del rendimiento y otros aspectos relacionados con la calidad del aceite se tomaron tres 

muestras de unos 500 g por tratamiento y variedad.  

El resultado estadístico de los resultados se ha realizado mediante ANOVA, aplicando el test 

LSD para la separación de medias, con un a ≤ 0,05.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Las capturas medias de individuos adultos de mosca del olivo, por trampa cromática y día se 

mantuvieron por debajo de 1 ad/día, hasta el 12 de septiembre y alcanzaron el valor máximo 

de 4 ad/día el 3 de octubre (Figura 13). Se encontraron los primeros frutos picados en el 

conteo del 5 de septiembre en Genovesa y en el del 19 de septiembre en la Alfafara pero 

comenzó a ser significativo (más de 8 frutos por árbol/semana de media con cambio de color o 

en la malla) en el control a partir del 21 de octubre, en ambas variedades. En el ensayo se 

observa una reducción del 22 % de daños mosca del olivo en los árboles tratados con 

Deccoshield®en Alfafara y del 8% en Genovesa. En esta última, las diferencias no son 

significativas estadísticamente dada la gran variabilidad en los daños entre árboles (CV 59,48) 

que recomienda el empleo de una mayor muestra poblacional. No se observaron diferencias 

significativas en los resultados por el efecto de la variedad. Tampoco se encuentran diferencias 
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entre T2 y T3 (tratamiento con Producto de Referencia y Deccoshield®). En la Figura 16 se 

muestran los resultados obtenidos del efecto de los tratamientos de eficacia de Deccoshield® 

contra la mosca del olivo media en las variedades ensayadas.  

Tabla 16. Porcentaje de aceitunas dañadas por la mosca del olivo en el momento de la 

recolección. Parcelas de Genovesa y Alfafara en Beneixama, 2013. 

Tratamiento Genovesa Alfafara 

T1: Control 32,6 a 44,2 

T2: Producto de referencia 19,1 a 21,0 b 

T3: DeccoShield 24,6 a 22,8 b 

 

 

 

Figura 16. Porcentaje medio de aceitunas dañadas por la mosca del olivo en el momento de la 

recolección en Alfafara y Genovesa. 

 

Los resultados del empleo de Deccoshield® coinciden con otros estudios en los que se ha 

utilizado carbonato cálcico, como producto eficaz en la reducción de daños por mosca del olivo 

(Romero et al., 2006; Phillips y de la Roca, 2006; Saour y Makee, 2004).  

En la Tabla 17 se muestran los datos medios sobre producción final media por olivo. Los 

resultados no permiten asegurar que haya ningún efecto significativo en esta campaña.  

Prod. Referencia DeccoShield Control 
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Tabla 17. Producción media final en kg/árbol. 

Tratamiento Genovesa Alfafara 

T1: Control 12,77 a 26,37 a 

T2: Producto de referencia 13,53 a 31,39 a 

T3: DeccoShield 14,59 a 28,41 a 

 

Las aceitunas de Alfafara, cuya recolección se realizó el 26 de diciembre, presentaban síntomas 

de daños por helada, que pueden corresponder a las bajas temperaturas que se produjeron 

durante los meses de Noviembre y Diciembre (Tabla 19). Por este motivo no se realizaron las 

determinaciones de índice de madurez y calidad del aceite.  

Los datos del índice de madurez obtenido en las muestras de los distintos tratamientos en la 

parcela de la variedad Genovesa en la fecha de recolección (Tabla 18) se encontraban entre 

2,68 y 2,95. Aunque con el tratamiento control se obtuvo un índice de madurez más bajo, 

coincidente con algunos estudios publicados (Romero et al., 2006). Sin disponer de una serie 

más larga de observaciones es difícil establecer si existe efecto o no sobre la madurez de las 

aceitunas y rendimiento en aceite (entorno al 22%, datos no mostrados). El análisis estadístico 

indica que no existen diferencias significativas entre los tres tratamientos.  

Tabla 18. Índice de madurez en el momento de la recolección. 

Tratamiento Genovesa 

T1: Control 2,68 a 

T2: Producto de referencia 2,95 a 

T3: DeccoShield 2,91 a 
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CONCLUSIONES  

 El tratamiento con Deccoshield® redujo los daños por mosca del olivo en plantaciones 

de las variedades Alfafara y Genovesa, en la campaña 2003.  

 La producción final entre los tres tratamientos ensayados, no se vio afectada, aunque 

se observa una tendencia hacia una menor cantidad de cosecha final en el tratamiento 

testigo.  

 La aplicación de Deccoshield® a la dosis ensayada no afecta al índice de madurez al 

compararlo con el tratamiento testigo ni con el Producto de Referencia. 

 Se considera conveniente proseguir el estudio alguna compaña más, para intentar 

confirmar los datos que se sugieren en el presente estudio. En tal caso, se recomienda 

introducir un nuevo tratamiento con una dosis mayor de Deccoshield® para 

comprobar si se consiguen alcanzar eficacias mayores.  
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Tabla 19. Temperaturas mínimas por debajo de -1ºC durante los meses de noviembre y 

diciembre. Datos de la Estación Meteorológica de Campo de Mirra  

Fecha Tª mínima  

17-nov  -2,48  

24-nov  -4,62  

25-nov  -2  

26-nov  -2,34  

29-nov  -2,34  

30-nov  -4,14  

2-dic  -2,14  

6-dic  -1,75  

7-dic  -1,47  

8-dic  -2,74  

13-dic  -1,61  

24-dic  -1,2  

 

Figura 15. Escala empleada (de 0 a 7) para la determinación del índice de madurez en la 

variedad Genovesa.  

 


