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Insectos adultos: macho y hemb¡a.

Sinonimio

(Dipfero: Tephrifidoe), Musco oleoe
Gmefin, Doculus oleoe (Gmelin), Docus
oleoe (Gmelin) y Docus o/eoe Rossi,

Disfribución en Espoño

Presente. Ampliomente distribuido en los
zonos olivoreros, incluyendo Conorios.

Cultivos ofeclodos

Especie monófogo, otoco únicomen-
te o los frutos del olivo (O/eo europeo
L,), tonto cultivodo como silvestre,

SinlomolologÍo

Lo hembro, ol reolizor lo puesto, produce uno pequeño herido en lo oceituno con su ovipositor, Se oprecio
uno minúsculo moncho monón sobre lo epidermis de lo oceituno, Dentro se locolizo lo lorvo olimentóndo-
se del mesocorpio en donde produce uno goleíro que vo oumentondo de tomoño según crece, Puede
pupor dentro o fuero de lo oceituno,y ocosiono un orificio de solido fócilmente detectoble en compo,

Anólisis de lo mueslro

Se recogerón muestros de oceitunos con los
síniomos descritos, llevóndose ol loborotorio
donde con lo oyudo de un bisturí se obriró lo
oceituno y se confirmaró lo presencio de lo
mosco,

ldentificoción

El odulto mide 4-5 mm de longitud, teniendo
uno envergoduro de l0-.I2 mm, Coloroción
generol del cuerpo pordo rojizo con mon-
chos oscuros. Ojos grondes con reflejos verde
ozulodos, Tórox negruzco rojizo en lo porte
superior, con tres líneos longitudinoles, escu-
dete color blonco morfi l ,  Alos olorgodos,
tronsporentes con uno pequeño moncho
oscuro en el extremo, Boloncines omorillo
cloro. cosi blonco, Potos omorillentos, con los
torsos y el ópice de los t ibios mós oscuros,
Abdomen color pordo roj izo con monchos
loteroles negros y 5 segmentos visibles, Lo
hembro con ovipositor, Pupo elÍptico, olorgo-
do, de 4-5 mm de longitud por lo mitod de
onchuro. Coloroción pordo roj izo. Lorvo
ópodo océfolo, coloroción blonco y formo
cil índrico cónico, Mide ó-B mm de longitud
por 1,3-1,4 mm de onchuro móximo, Poso por
tres estodios lorvorios, Huevos de colo¡ blanco lechoso.



Huevo de color blonco lechoso,liso en
superficie mide 0,7-0,8 por 0,lB-0,20
mm, Puesto medio por hembro de
hosto 250 huevos.

Esto especie presento de junio o
noviembre 3-4 generociones, según los
condiciones de humedod y tempero-
turo de codo zono. Lo moyor porte de
lo pobloción poso el invierno en formo
de pupo enterrodo en los primeros cm
de suelo,

Los odultos son buenos volodores, se
olimenton de sustoncios ozucorodos e
incluso de los gotitos que exudon los
frutos de lo oceituno, Ponen normql-
mente un único huevo por fruto, Lerva ápoda, coloración blanca.
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Pupa elíptica.
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