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

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN INTEGRADA

El trips occidental de las flores, Frankliniella 

occidentalis, ataca a muchos cultivos en floración, 

pero es difícil de controlar con insecticidas. El uso 

de insectos y ácaros depredadores ha mejorado 

el control, pero los depredadores no siempre 

sirven para prevenir daños a los cultivos. Por ello 

es necesario disponer de un método de control 

adicional.

En el cultivo semi-protegido de fresa del Reino 

Unido, el uso de tiras de trampas pegajosas azules 

(Figura 1) para la captura masiva de F. occidentalis 

(además de los depredadores y spinosad), redujo 

el número de trips adultos por flor en un 61% y 

el bronceado de fruta en un 55%. La adición de 

la feromona de agregación de F. occidentalis a las 

trampas, duplicó la captura de trips por trampa 

y redujo la cantidad de trips adultos por flor en 

un 73% y el bronceado de la fruta en un 68% 

(Figura 2).

El análisis de costo-beneficio mostró que la 

adición de tiras de trampas adhesivas de color 

azul a un programa de manejo integrado de plagas 

mantuvo las poblaciones de trips por debajo del 

umbral de daño y aumentó los rendimientos del 

cultivo por lo menos en 2,2 £/k (2,6 €/k) por 

hectárea.

La captura masiva de trips es probable que 

sea rentable en otros países y otros cultivos de alto 

valor, afectados por daños F. occidentalis, como el 

pepino y flores cortadas. Este método de control 

no interrumpe la acción de los depredadores o 

polinizadores y no tiene riesgos de resistencia.
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Figura 1. Cinta adhesiva de color azul en cultivo de fresa.
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Figura 2. Efecto de la captura masiva (A) media de trips adultos por flor ± SE y (B) media de daños 

en fruta ± SE (número de fresas afectadas de bronceado). Las diferencias fueron significativas en 

septiembre. Medias con la misma letra no son significativamente diferentes (P> 0,05).


