
III JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE FEROMONAS, ATRAYENTES, TRAMPAS Y CONTROL BIOLÓGICO

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN INTEGRADA

A lo largo del siglo pasado se han desarrollado y 

empleado diferentes tipos de trampas y cebos con 

el objetivo de evaluar las poblaciones de mosca de 

la fruta. Los primeros cebos alimenticios utilizados 

estaban basados en jugos de fruta y vinagre, 

proteínas líquidas o soluciones fermentadas de 

azúcar de dudosa efectividad y selectividad, pero 

que se empleaban como fórmulas para atraer las 

formas adultas de varias especies de mosca.

Con el tiempo han ido apareciendo diferentes 

soluciones atrayentes y sistemas de manejo 

alternativos con el fin de mejorar la eficiencia de 

captura y su empleo en estrategias de control y 

exterminación de la plaga: pulverizaciones aéreas 

en mezcla con insecticidas, pulverizaciones 

selectivas (parcheo), captura masiva, liberación 

de machos estériles, atrayentes secos con 

necesidad de pastilla insecticida, control 

biológico, etc. El objetivo ha sido siempre 

reducir el número de aplicaciones o dosis del 

insecticida a emplear, especialmente en épocas 

de recolección del fruto.

En la actualidad, las nuevas exigencias en 

cuanto a la calidad de los alimentos y el mayor 

movimiento de las especies de moscas fruteras 

en todo el mundo debido al comercio, han hecho 

necesario estrategias de control perfeccionadas que 

se ajusten más a la problemática de los residuos 

en cultivos frutales, cítricos y vid.

A principios del siglo XXI, Bioibérica 

desarrolló un nuevo sistema de atrayente líquido 

(Cera Trap®) de gran especificidad y elevada 

eficacia para su uso no sólo en monitoreo 

sino también en captura masiva. Esta línea 

de atrayentes líquidos sin insecticida y de 

fácil manejo se ha convertido en una realidad 

comercial en muchos países en la lucha contra 

varias especies de moscas de la fruta: Ceratitis 

capitata ,  Anastrepha sp . ,  Bactrocera sp . , 

Rhagoletis sp., Droshophila sp., etc.

El objetivo del presente trabajo es presentar 

varias de estas soluciones y las ventajas que la 

línea de atrayentes biológicos líquidos aporta a 

la gestión integrada de plagas (estrategias GIP).

Trampa con cebo líquido para Ceratitis capitata.
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El objetivo ha sido 
siempre reducir el 

número de aplicaciones o 
dosis del insecticida 

a emplear


