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TNTRODUCCIÓN
La mosca del olivo, Bactroceru oleae
Gmelin ( D¡ptcra: Tephrilidae). ocasiona

importantespérdidascn el cultivo del olivo,
tanto cn aceitunade mesa como de almazara. Las larvas sc dcsarrollanexclusivamente
sobrc la pulpa del fruto y sus dañosdisminu'
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yencons¡derablemcntc
el valordc la Droducc¡(ín, taDto cn cantidad como en calidad
(Bnucuowsxv y MLsNtL,t935-1936;Rurz
CASTRo,1948; NEUENscrrw^NDER
¿/ a/.,
i9tl6; ANDRús
CANTF.Ro,
1997;ToRREs-VrLA
al.. 200J).En los úlrimosañosse viencn
desarrollando
materiasactivasmás respotuosascon cl medioamb¡cnteparael controlde
B. oleae, pero cl tratamienb químico con
insecticidas
dc síntesis,y cspecialmentc
con
dimeloato, tanto en apl¡cacionestclrcstres
como aéleas,sigr.rcsiendo imprcscindible
(CABI, 2000, ToRRDS-VrLA
y pÉRr,zDE
S^NDr:,2ü)2).
Ef cicfo biológico de B. olew cs bien
conocido en líncas generales,si bien oererminadosaspcctosecológicosy r.eproductivos
requiercn todavía un csf'uerzoadicional.
especialmente
para opt¡mizarlas lcchusde
intcrvención insccticida. La hibernación
t¡ene lugar cn estadode pupa en el suclo,
cavidadcs del árbol o cn las rrojes dc las
almazaras,
pero tambiéneu estadoadultoe
incluso en estadolarvalio cn aceitunasno
rccolectadas(DFr-Rtoy PRor^, 1975). Las
trampas alintenticiasy cromotrópico-scxuales indicanque una liacciónde Ia población,
a vcces importantc, pulula cn cstado adulk)

cn ¡nvie¡no-primaveracuando cl olivo no
tiene fruk), y po¡ ello las hembrasno pucocn
ovipositar lDoN4fNcutz G,qncfe-T¡lr,R<.¡,
l9ól; ANDRESCAN'rERo,1997). Esra cireunstünc¡ír planlca un pu¿1lt' dantiniato
porquc la cstrategiaadaptativade los adultos
inventaleses dc cornpleja intcrprctación;si
el olivo no tiene fruto, dichos adultos no
podrían perpetuarsc.Los datos disponibles
de la redcs DACUS y dc ATRIAs en Extrcmadurasobrela disccc¡ónde hcmbrascapturadasen trampas(unio-noviernbre),sugicrcn la existencia dc diapausa rcproductiva
facultativacn dicho periodo desfavorable,un
mccanismofisiológicoya descritocn oüos
paísesmcditcrráneos(S'r,rvnlrrs y FytIZAs,
l9tl0; Tz^NAKAKts
y KovEos,1986;KovEos
y Tza,irer,rxrs,1990).
En cste trabajo sc incide sobreestc imDortanteaspectodc la biología dc B. a/ea¿,estucliandola dinárn¡capoblacionaly cl csrado
rcproductivodc los adultosa kr largo del ario
en Extrcmadu¡a,
intcntandocontribuira cluc¡dar la estratcgiaadaptativadc los individuosquc se presentan
cn estadoadultocn cl
periodo blcnut (J¿ns,¿NT,uENscHwANDDR
e/
ol., 1986) en el que cl olivo no riene fruk).
Como ya señalabaRutz CAsrRo(t948) -EI
cicfo biokigico del Dacus lBactroceruf<tleae
y Jasposibilidadcsde hibernacitindebenser
examinadascn cada lugar scgúnsus caractcrísticasecológicas".
MA'I'I.]RIAL Y MÉI'ODOS

Figur l: Vista fronti|l dc la cab€zr de d. ¿/¿(¡c
Cmefin (Fbrogmffa.Á. S ár,cttczconL¡lezl.

Durantelas dos campañascomprondidas
entr€ abril dc 2003 y mayo dc 2005 se estudió inintenump¡damcnte
la dinámicapoblacional de fos adultos de B. oleae e¡ dos
emplazamientosccrcanos a Mérida (Bada.ioz),colindantcscon el Par<¡ucNatural de
Cornalvo:El Moro y El Remacho.Ambos
cmplazamientos
se encuentrandcntro de Ia
zona dc divar tradicionalde Mirandilla y
difiercn en Ia tcrmicidad (mayor en El
Remacho)por su difercntcaltura y exposici(x. La edaddc krs olivos en El Rcmachoes
de unos ó{)-80añosmientrasque en El Moro
son centenarios,injcnados sobreaccbuche,y
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ya siendomencionadoscn el siglo XVIII por
el abatcPoNz( 1784).
Para el seguimicntode las Poblacioncs
de mosca sc emplearon trampas McPhail
(cebadascon foslato diamónico) y cromotrópicasamarillas(dotadasdc un difusorde
feromonasexual).Aunque el emPleodc las
trampas cromotrópico-sexualcs (especialmente si se usan difusores de larga duración) cs más cómodopor su mantenimiento
que el de los mosqueros (que requisren
rellcnados periódicos), ambos tipos de
trampas constituycn en la actualidad hcnamicntas básicasdel control integradopara
el seguimientode las poblacioncsde /l
oleae. Se emplearon trc$ repeticiones Por
tipo de trampa y emplazamiento.El rccuento dc las capturas (por scxos) fue semanal,
examinándosc además en laboratorio bajo
luoa binocularuna mucstrade 20-25 hembris (o en su defecto todas las disponibles)
por semana procedcntcs de trampas McPhail, para cstimar el estado rcProductivo
(presenciay númcro de huevos maduros) y
el tamañocorporal(anchuraccfálica,Figura I ) a lo largo dcl tiempo.
Los datos se analizaronmsdianteAnálisis de Varianza(ANOVA) segrinun Modelo
t (SoKALy RoflLF. 1995)a trcs vías,considerando los trcs factores estudiadtlscomo
fijos: l) la campañacon 2 niveles(camPañas 2003-2004 y 2004-2005),2) la cstación
con 4 niveles (primavcra, verflno, otoño c
invierno, agrupando los datos scgún las
fcchasde los equinocc¡osy solsticios),y 3)
con 2 niveles(El Moro y
el emplazamicneo
El Remacho). Las variables estudiadasfucron el porccntaje medio de hcmbras prercproductivas (transformación arcoseno) y
el tamaño de las hembras (anchuracefálica
en mm). En el cálculode los ANOVAs, para
ajustarlas 4 estacionesa las tlos campañas
estudiadas(2003-2004 y 2004-2005), no se
considcraronlas capturasposterioresal 2l
de marzo de 2005, fecha de inicio dc la primavcra de la siguientc campaña (20052006). Todos los análisis estadísticos se
computaron con el programa informático
SYSTAT (2OOO).

RESUIJIADOS
Dinámicapoblacional
dc
mosimronla presencia
Los resultados
si
bien
este
el
año,
durante
todo
adultos
hcchosedetectómcjorcon lastrampascroen las quc las capturas
motrórrico-sexuales,
lueron mucho más numerosasque en las
en
trampasMcPhail(Figurz2). Lascapturas
El Moro fueron,cn general,menoresquccn
La razónsexual(proporciónde
El Remacho.
t'uc muy
hembras)calculadasemanalmente
variablc en ambascampañasy emplazamientos(0-lü)o/o).Comoera de espcrar,las
capturaron
trampascromotrópico-scxualcs
una menorproporciónde hembrasquc las
sin
McPhail(l l% y 437orcspcctivamente)
diferenciasaparcntesentre campañaso
I-a corrclaciónentre el
emolazamientos.
en trampasMcPhaily en
númerodecapturas
signitifuc altamente
cromotrópico-sexuales
cativaen cl Remacho,indePcndicntemente
dc fa campañao sexo(machos2003-2004:
r2=0,52, P<0O01; hembras 2003-2004:
r2=0,33, P<0,001
; machos 2004-2005:
r2=0,35,P<0,001; hembras2004-2005:
rz=0,66,P<0,0 l), pcroen El Moro la concen un caso
lación sólo fue significativa
(machos2003-2004:¡2=001, P=0,55 ns;
hembras2003-2004:Plj P2, P=0,29 ns;
machos2004-2005:¡2=0,01,P=013 ns;
Aún
12=0,18,
P<0,001).
2004-2005:
hembras
las
curvas
de
cn
El
Remacho,
incluso
así.
según el
vuclo difirieron ostensiblcmente
muestreos,
tipo de trampa.En deteüninados
micntrasquecon lastrampascromotróPicolas
sexualessc tcníancapturasimportantes,
nada,constatándosc
McPhailno capturaban
la situaciírninversaen otrosmucstreos.
Estadoreproductivo
Se evidencióuna Pautacíclicade variaen la frecucnciade hembras
ción estacional
pre-reproductivas(sin huevos maduros),
y cmplazamiensimilarcn ambascamPañas
con la curyadc huetos,quefue consistente
vos madurospor hembra(Figura3). La frealcancuenciade hcmbraspre-reproduct¡vas
zó valorcsmáximosen inviemo(enero-febre-
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Figura2:
senlsnáles
de rdullospor.lrampa
(rnedira enor cstá'da0de B. ¿/¿¿?(nlachos:tñuo azut,
.hembms:C:rptur¡is
rmzorcsa..lot¿l:
lfazo negro)en rrámpas
Mcphaily cromorúpico-sexuales
en doscnrplazanrientos
en
Badajoz(El Mom y El Rerh¡cho)dursnrclaj campañas-2003_2004
y 2OO4-2m5.
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por hcmbr¡ valorcs
pre-r€Prcductivas
de 8. ol¿a¿y nlim€mde huevos-maduros
de hembras
F¡gura3: Porcentajes
y 2004-2005
en dos
(uazorcjo) a lo larSode lascampañas
2003-2004
(irazoncgro)y mensuales
meiios semanales
de hembras
cn Bsdajot(El'Moroy El RemachoiFintrazoazulseseñalael númcmtotalsem¿nal
emplazamienlos
en trumPas
McPhail
captur¿das
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Cuadrol.- ANOVA modeloI de los cfcclosde l¿ canrpaña,la€saación,cl
cmpl{ramientoy sus¡ntcrscriirnes
sobreef poNcnlq¡omcdiodc hembrasprc-rcprúhrcaivas
dL B, oleoc,Tombións¿dan losANOVASDarcirlcs
p¡ra csds csmpafia
ljucnte de variación

Camp¿ña
Esución
I.:mplaz¡rniento
C¿mnar¡e
x Est¡ción
Carnpañ¡x EmFlazámrento
F:slación
x E¡nplitzamrenro
C¡mp¿ñax Es(acióD
x Emplazlmicnro
Error

3
I

0$44196
4,852544
0 p42'795

3

|,tI 1099

3

0038573
o.202226

I

3
t40

0,255210
0,t8264'l

0,25
2651
o,21
ó,0tt
0,21
l , tI
rt0

0ó2 ns
<0.001
0ó3 ns
<0,00t
0,65ns
0,15ns
0,25ns

Cdntta'in 200.1 2UU
Fuerte de v¡riaciól
Estación

3

Dmphzafiicnto
Estación x Empl¿zsnicnro
brror

I
3
60

4$2E142
0fxr0049
0,t2$149
0,| 27180

36,41)

00m4
099

2004-2Ms
Fucntcde variac¡ón
Est¡rci(in
Enrplazamiento
Estaciónx Enlpla¿amiento

CM
3
I
3

Enor

0.{i4E375
0.093
r62
0,37r
309
o,224241

3,18
0,42
|,66

0014
0,52ns
0 . 1 8n s

60
gl: gradosde libcrrad,CM: Cuadüdosmedtos
'Iiansformac¡ón
¿lrcoseno(x)
cn los porcerajesde hcmbmsprc{€producrivas.
F¿¡ctorcs
estudi¡clos:
Campuñ¿:
2 nivc¡cs(carnpañas
2001-2004t 20042OO5).
Eslac¡ón:
4 nivclcs(Drirnaveú.verano.

losd¿tos
scsLin
lasrechas
dchs equinoccios
([,1
Emplxzrmiinto:
2 niveles
v solsricios).
illlli i ili",l"Jlllitj"ando

ro) y primavcla Cunio) con valorcs cn tonno
al 9070.siendo los valoresmínimos cn vcrano Culio-agosto)próximos al 0olo.L¡s valorcs en otoño t'ueronintelmediosy más variables.El efecto dc la estaciónen la frecucncla
dc hembras pre-reproductivasfue además
significat¡vo,al contrario que la campañao el
emplazamicnto(Cuadro l). Al existir una
interacciónsignificativacampañax estación,
el cálculo de un ANOVA para cada campaña
por separadocoroboró el efectosignilicativo
de la estación(Cuadro l). En las dos campañas y cn ambos emplazamicntosse constató
además un mín¡mo relativo a mcdiados de

primavcra (abril o mayo) con porcentajesde
hembras prc-rcproductivasdel 30-50o/o.El
número de capturasdc hembras en trampas
McPhail no estuvocoÍelacionado con la frecuenciade hcmbraspre-reproductivas,ni en
El Moro (i.2{,01, P=0,34ns, F,rr=0,91 ns)
ni cn El Remacho (rz=0,01, P=0,32 ns,
F,35=0,99ns).
'lhmaño

imaginal
El lamañode las hembrastambiénexpenmentó una pauta cle var.iación estacional
cíclica. Los adultos fucron significativamente más grandesen invierno quc cn primavera
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ElMorc(Badajo,)

ig

El ltc'racho (Bndajor)

E

3

4

dc ¡J.rtsu¿
mm) de lashcmbras
del tamañoim gin¿l(anchur¡de lacápsul¡ccfálica-en
estacional
Fig
- ra 4: Vari¿ci(in
y 2004-2ü)5en dos
(t crr'orcst¡ndar)¡ lo largodc lascámPañas
2003-2004
Valoresmediossernanalcs
en Badajoz(El Moroy El Rerracho).
emplazllrn¡crtos

y verano, prcssntandotamaños intermcdios
en otoño (Figura4, Cuadro2). La variación
fue muy gladual a lo largo dcl año y aunque
existieron dil'crcnciassignificativasentrc
campañas(Cuadro 2), la pauta dc fluctuaci(in cn el tamañocorporal fuc similar ambas
campañasen los dos cmPlazamientos
DISCUSIÓN
Dinámica poblacional
El cmpleo de las trampas alimcnticias y
escn la actualidaduna
cromotrópico-sexuales
henamientabásicaparael seguimientode las
poblacioncsdc B. ol¿aey la optimizaci(indel

momento dc tratamiento.El uso de tmmpas
alimenticias(mosquerosde vidrio o de tipo
McPhail) y los cebos (hitlrolizado Proreico,
fosfatodiamónico)se han venido utilizandoy
optimizandodesdehace más dc mcdio siglo
(MCPHAIL,
19391Rutz CAsrRo,19481B,rucHowsKY,195l), cspccialmentePor entom(ilogos españolcs (Benlloch, Del Cañizo,
Bohrirquez,Moreno Már'qucz,Gómez Clemcnte,Bellod y otros). Con el descubrimiento de la feromona sexual producida por la
y BousH,197l; EcoNOMohembra(ScHUUrz
r{]LJloscf al ., 197l) y su síntesis(B^KER¿t
a/.. 1980) se aumcntó considerablementccl
poder atractivode las trampascromofópicas
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Cu¡¡l() 2.- ANO1 modeloI dc loscfiict(r,ide l¡t canlpaña,l¡ €stocló||,cl cmpl¡zamientoy susirt€¡¡ccioncs
sobreel lamairoiDfginal (snchur¿celállca)de las hentbrosdo rr. ¿¡¿aú.
F r ¡ c n t ed e v a r i a c i ú

C¿rnrpañ¿
Esr¡ción
F:mpl¡za¡lierto
Campaña
x Estació¡l
C¿rnrp¡ña
x Lnrplazanricnro
F:slacrón
x ED)pl¿tz¡rnien()
Cnnrpañ¿
x Eslaciónx Empl¿r¿¡mienlo
Effor

|
3
|
I
I
3
3
t228

0:27t58
0$74473
0¡)t6007
0.009452
000t381
0jt055t0
0001277
0.c)05
| 54

44,07
t4,45
3.1I
I,83
O,21
107
025

<o.fnI
<{.00t
f),08ns
0 . 1 4n s
0,61
"s
0,3óns
0.86ns

g1:€iados de libc(ad. CM: Cuadradosnledios
FiEIorcs esnrdiados:ciunpañr: 2 n¡vclcs (carDp¡ril¡s2t)03-2004y 2004-2(n5). F;stacrón:4 nivcles (primirvera. rcrano,
ok)ño c invicrno. ¡lgrtlP¡ndo los dat()sscgiin las t¡chas de los eqLrinouciosy solsricios) Enrplazarrriillro:2 niveles (lrl
Moru y L:l Rcnracho)

amarillasal incolporarun di[us(n'defelon]ona. El emplco dc las trampasdescritascs crucial, ya que no sólo pennitccst¡marla dinámica de vuclo, sino que al capturarun gran
númcrode hemblas,sepuedcconoccrsu est¡tdo rcproductivoa lo largo del año con gran
fiabil¡dad.El elevado¡endi¡nientogcncral de
las trarnpas(y en paÍicular cl gran númetode
hernbrascapturadascon los mosqucrcs) ha
sugeridoen múltiplesocasioncsa lo largo del
pasadosigk) su posible empleo en trampco
mas¡vo,si bien estatécnicaha mostradorciteradamentc,
allí dondeseha ensayado,
su Insuficicnte etbctividad.
Los t€sultados obtenidos confilman ta
prcscnciade adultosduraneek)do cl año en
Extremadura,como cn otras regiones templadas (DF.r.Rro
y PRot^, 1975; DF.r.Rro
y
C^\ LLoRo, 1977\. Las ditbrencias en las
curvas dc vuclo según el tipo de trampasse
atlibuyeron al d¡fercntc csrírrulo ejercido
por cadauna,alimenticioo visual-scxual.
Sc
ha descrito que la atracci(')ndc ¡os McPhail
puede variar a lo largo del año como consccucnciade las condicioncsdc tcmperatumy
humedad(NEUENSCHWANDER
y MlcHELAKts,
I979). Tanbién se ha sugeridoquc la razón
sexualen trampasamarillaspuedevariara lo
largo dcl añ(),captulándosemás machosen
el periodo de emcrgcnciay ntás hembrasen
el de oviposición(DaLRloy PRorA,t975).
ExistetambiéDevidenciadc que las señales

químicascmitidaspor los individuoscapturados, que pueden pcnnanccer vivos algún
tiempo cn las trampasclomotrópico-scxuatcs,
pero nuer€n rápidamcntc cn las McPhail,
pudiese cxplicar las diferencias de captur?
cnhe ambostipos de trampa.
l)stado reproductivo
La diapausa rcproductiva de los adultos
dc B. oleae es un fenómcno cxtcndido y
facultativo,pero complcjo y todavíano b¡en
conoc¡do, cn el que varios facktrcs y sus
interaccionesaparcccn implicados (FLLIIHER ct ul., 1978i NEUTjNSCHWANDER
¿/ ¿rl.,
1986).Las bajastempcraturasy el fbtoperiodo corto durante el desarrollo larvario
(otoño),y la ausenciadc accitunastras la
emergencia,pK)muevendiapausareproduct¡va cn los adultos.Al contrar¡o,la disponibilidad de accitunasy una buenaalimentaci(in favorecenla salida de diapausay el inicio del acoplamicnk) y la puesta(FLUrcHtR
et ul., 19'78:.FLncrrur y KApATos, 1983;
Tz,n¡r,unxls y KovEos, 1986; Kovrios y
TZANAKAKTS,
1990).Los fLutospromucvcn
la maduraciónsexual dc la hembray la ovogénesis mcdiante varios estímulos todavía
poco cuantificados,entrc los que cabe citar
el alimenticio(ugos del frlto al insertarcl
oviscapto),químico (contack)tarsal),táctil,
visual o combinacitinde ellos. La o¡aoausa
ncproductivapuede también scr suprirnicla
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por ¿rlrputaci(')n
dc las alas (Ko\,tjosc/ í/.,
cs
1997),si bicn el rnecarisnloresPons¿lblc
dcsconocido.
intlicanun¡ claravtriacióll
Los resultarlos
estacion¡len cl cst¿rdorcploductivode los
adultoscn Uxtrcnadura.La existcllcladc
en invicrnoy ptiadultosprc-reproductivos
peliodo
blancosttgierela
el
maveradurante
exislenciarle tliapausulcproductivaitnirginal. Un nráximodc hernblasPre-rcPro(luctircitcradavascn torno a junio seha señalatltl
mcntc (SIAVR^KIS,1973; Fl,¡rcHct¡cl ¡tl.,
1978; Sr¡vn,rxrs y l;Y1lzAs, 1980;
e¡ ul., 1986: Kovnos y
NLUEfiscHwANDER
T7^NAKAKrs,
1990).Sin enrbargo,cl máximo dctcctadoen invieLnoeD cstc cstud¡o rlo
dcbe ser tan patentc porquc no se habí¿t
En cstcscntido,se ha descrito
documentado.
que Is trampasMcPhail PuedeDiDfircstimar cl núrnc¡c¡cleherrrbrasPrc-rcpr()duct¡vas
(NLUD)'rscll\NDLRy Mtcunt.exts,1979),si
bien nuestros resultados no Inostralon tirl
efecto al no cstar corrclacionadoel númcro
tot ¡ dc hsmbrascaptu|adascon la iiccucncia dc he¡nbraspre-lePro(luctivas.
Las he¡nbns capturadastanto al fillal de
la primavelacomt>cn invielno (periodoscn

los que la frecucnci¿tdc hcmblas Ple-repr'oductivasalcanztíscndos¡r¿iximos),c indcpen(licntorncntc
del estadodc hibcrnación
(pupao a(lulto).sedesiur'ollaron
co¡nolaryas
a finalesde otoño-invicrno,cn coudiciorres
cle fr-ío y tifopcriodo co o qtle pronrucvcn
Sin embargo,cl mínidiapuusaroproducliva.
mo Íllat¡vo de hentbrirs ptc- rcprocluctivas
dctccladoertre abril y nrayo(variablesegún
es cuaDtomcnos
el año y eJenrpl¿iramisnto)
llanrativo,al ocurtit la ¡Iaduraci(n dc trn
grun ntimcro de herlbrits it pcsar dc qtlc no
de
cx¡stcnfrutos.Unas ntciutcscond¡ciorles
al¡mertaciónpala los adultosal inicio de la
primavera¡nclazas de cochilillas y ¡rulgorres, néct¿rr y otros jugos vcgctalcsy su presutt'
(NEriENscHwANDr,R
el c/., l9116)
con
la
llcgada
del verilno,
to crnpeoratrriento
asícontoel oscuropapcljugado¡rorlas bac(Kovlios y TzANAKAteriascndosimbiontes
Krs, 1993)son factorcsa tencfcn cucnta.
La culva de huevosmadux¡spol hembra
con la curvade henbtasprclue consistente
coincidiendo coÍr'rocr¿r dc
reprociuctivas,
de la prirncracon los
los
mírtirnos
espcrar
Otrosautores(S'lA\'máxinrosde Ia segunda.
1977)
RAKls,1973; DFLRIOy CAVALLORo,
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también reficren la fluctuacirin anual en el
númcro de huevospor hembra,con mínimos
en junio y máximosen septiombre-ocruDre,
que atribuyelr a picos de emergenciay de
reproducción, [espectivamcnte.Nuestros
datosind¡cantambiénun máximoimDortante en abril-may<.1
y otro mcnos tegúlar en
julio-agosto.DriLRtoy PRcr^(1975) idcnritican cadapico anual en el númcrode huevos
por hcmbra con una gcneraciín de I) - oleae ,
segúnlo cual nucstrosdatos sug¡cren3 (quizás 4) gcneracionesal año, coincidrenoocon
Rurz C^st Ro ( 1948).
Se obscrvó una mayor fl.ecueuciade hcmbras cou el ptilinum evaginado(F¡gura 5) en
trampas McPhail (evidcncia de falta de
csclerotizacióndcl exoesqueletoy por ende
reclenl.ccmergencia),coincidiendoen gcncral con los máximos de emergenciade adultos. Sin cmbargo,la cvaginacióndel ptilinum no pudo utilizarse con finss prácticos
más concrctos,ya que las hcmbrascon el ptilinum evag¡nado no presentaron mayores
frecuenciaspre-reproductivasc¡uelas hcmDrasque no presentaronesta caractcrística.
'lhmaño

imaginal
La variaciónestacionalcn cl tamaño¡maginal de B. oleaa es una observaciónnovedosa. En otrcs ¡nsectos,y en panicular en la
pofilfa del racimo Lobesia botranu Dcn. y
Schiff. también se ha documcntado,si bien
detcrminadafundamcntalmentepor difcrencias en la alimentación larvarü lTonnsVtL^ ct al.,2005).En8. r ¿aeel escenario
es
más complejo, cn panicular porque presenta
generacionesque se solapan.La gadual fluctuación en el tamaño observadacn los adultos pucdc obedecer,entrc otras causas, no
sólo al estadodc madurezde las aceirunasen
las que aquellosse desamrllaroncomo larva,
sino también a la temperaturadc desanollo
laryario (ToRRES-VILA,1996), y a la deshidrataciónen estadopupal, más o mcnosprolongado scgún la inducción de orapausa
(ToRRF.S-VrLA
at al., t996), sin cxclüir el
efecto de la intemcciónentrc dichos factorcs.
En cualquiercaso,la variabilidaden ct ramaño imaginal dc B. oleae no cs tr¡vial porquc

podría detcrminar aspectoscsencialescomo
el comporlam¡entorcproductol.o la fccundidad (ToRRAs-VrL^et ul., 1999, 2005\ dc
implicacionesadaptativasevidentes.
Implicaciones adaptativas de la hibernación en estado adulto
Dcsde una perspcctivaevolutiva,c¡ aspecto importantc rcside, más quc cn determinar
los mccanismos próximos que regulan la
diapausaimag¡nal, en conoccr las ventajas
adaptativasque determinanque una partc de
la población inveme como pupa y otra lo
hagacomo adulto.En cl siglo XIX y principios del XX, gcneralmentesólo se consideraba la posibilidad dc hibernación como
pupa(BALACHowsKy
y MusNtL,1935-193ó)
y se pcnsabaque los adultosen ilvierno simplemente morían ("un error dc la naturaleza") sicndo incapacesdc per?etuarseal no
cx¡stir fiutos para ovipositar (BF.RLEsrj,
y F|RNÁNDEZ,
1924; pcro ver ASCÁRATE
Itl93). Hoy existc evideucia suficicnre r¡ara
afirmarquc la hibernación
como aclultod-cB.
oleae constií)ye lna esh"tegiaadaptativa,en
la que la diapausarcproduct¡vaimaginal cs
un mecanismo fisiológico subyaccnteque
incr€menta la longevidad dcl adulto, dando
ticmpo a que el olivo fiuctifique y la mosca
cie¡re el ciclo. La información disooniblc
indica que la longcvidad cle los adulros en
invierno, incluso de hasta 8 (i 9 meses(BERLESE,1924; Rurz CAsrRo, 1948; ARAMaounc y PnrLnvonro, 1970; NF.UENSC|TWANDERet al., 1986), cs suficiente oara cubrir
todo el periodo blanco. En una iongevidad
tan clcvada, está implicado directamcntcel
estado pre-reproductivo y la dcsviación de
recuffos ene¡géticos al mantenimicnto
somático, ya que las hembras maouras no
son capacesde viv¡r tank) tiempo.
Aunque los adultospresentanmecanismos espccíficosde resistcnciaal fiío (KovEos. 2001)la mortalidadimaginalcn invierno
es en gcncral elevada(Rurz C^srRo, 1948).
Sin embargo, la mortalidad pupal es muy
variable y tarnbiénpuedc llegar a ser exlrcma (CAVALL0RO
y DEr.Rro,1975; DF.r.Rro
y
PRorA, I975; Nluur.rscswnNo¡n ¿/ ¿/..
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1986), influenciada por la textura del suelo,
episodiosdc inmersión y fiío o la acción de
los deprcdadorcs.En tales situacioncs, los
individuos que sigucn la estrategiade invcrnar como adulto pueden tcncr una ventaja
adaptativasobrelos que lo hacencomo pupa.
coexistenen las poblacioAmbas eshategia.s
ncs de lJ. oleae y el punto de equilibrio
denendc icóricamente de las características
pópias del hábitat. En hábitatsno cxccsivamente f¡íos, los individuos gue escoSenla
estratcgiade invernar como adultos pueden
iener vcntaja si usualmente existcn frutos
durante el invicrno (aceilunasno recogidas
cn olivares marginaleso frutos de acebuche)
al tcncr una genelaciónprimavcraladicional.
Siguiendo csta estrategia,también los adul-

tos podríanexplotarmejorlos primerosfrutosdel año.Así, sepiensaquelos individuos
que invcmancomo adultoestánmásimplicadosen los primerosataquesprimaverales
(a menudograves)que los individuosquc
y PRALAinvernancomopupa(ARAMBoURc
c' 4r.,
voRro, 1970; NEutrNSCHWANDER
de queen detcmi1986).La comprobación
los individuosquesiguen
nadascondiciones
de invernarenestadoadultoprela estraúcgia
sentanunaganancianetade.¡ltzessrcquiere
cstudiosadicionales.
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