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

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN INTEGRADA

El trampeo masivo es un método de control que se 

utiliza en España contra la mosca del Mediterráneo 

desde principios del siglo pasado, aunque su 

aplicación y comercialización a gran escala sólo 

se ha desarrollado en los últimos 15 años. Este 

desarrollo ha venido impulsado por la aparición 

en el mercado de emisores de  atrayentes secos a 

base de compuestos biogénicos de degradación de 

proteínas, principalmente aminas y sales amónicas. 

En los últimos años la utilización de estos sistemas 

se ha generalizado en España para proteger los 

principales cultivos atacados por la mosca del 

Mediterráneo, lo que incluye principalmente a 

cítricos y frutales de hueso y pepita. 

El principal inconveniente del trampeo masivo 

es el coste que lleva asociado, ya que en algunos 

casos la densidad de mosqueros requerida para 

ejercer un buen control hacen que el método 

no resulte competitivo. Como alternativa a este 

método, se plantea la utilización de los dispositivos 

de atracción y muerte. Estos dispositivos permiten 

abaratar los costes de la técnica y solucionar 

algunos problemas del trampeo masivo como 

la necesidad de un insecticida con acción por 

inhalación en algunos tipos de mosquero, la 

saturación que se puede producir en los mosqueros 

y el coste de recolección de los mismos al final de 

la campaña. 

En el presente trabajo se han evaluado 2 

sistemas de atracción y muerte como son el 

Magnet® MED y el EPA L&K. Los resultados 

muestran que ambos sistemas son eficaces en 

el control de Ceratitis capitata ya que reducen 

las poblaciones de mosca y el nivel de daño a 

niveles comercialmente aceptables. Además se ha 

evaluado la capacidad de protección de la fruta que 

tiene la colocación de dichos dispositivos sobre 

árboles de forma individual y se ha comparado con 

la que proporcionan las trampas más habituales 

del mercado. 

Finalmente se discute sobre los umbrales de 

capturas que permiten asegurar un nivel de daño 

aceptable y por encima de los cuales este sistema 

se debería apoyar con aplicaciones de insecticidas.
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Diferentes tipos de trampas para atraer y matar.

Frutales/Olivo

El sistema de atraer y matar. 
Una herramienta de futuro para el control de 
plagas de dípteros en diferentes cultivos
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