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HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN INTEGRADA

Para los cultivadores de uva de mesa de la Región 

de Murcia, el trips Frankliniella occidentalis 

constituye sin lugar a dudas una de las plagas más 

importantes del cultivo, debido a que todas las 

variedades pueden ser atacadas durante el periodo 

de floración y unas pocas (Superior Sedles y otras 

blancas precoces) pueden ser atacadas durante el 

periodo de madurez justo antes de la recolección. 

Los daños en floración suelen pasar desapercibidos 

debido al pequeño tamaño de las bayas atacadas, 

manifestándose de forma más clara cuando las 

bayas alcanzan el tamaño de guisante, mientras 

que los daños en madurez son muy ostensibles y 

evidentes desde su realización.

Los daños en floración los causan las hembras 

al clavar su aparato reproductor en la epidermis de 

las bayas para insertar los huevos. Tales heridas 

no cierran o cicatrizan correctamente y permiten la 

entrada de aire que deseca los jugos intercelulares 

produciendo una mancha blanquecina alrededor 

del lugar de puesta, que con el tiempo, al engrosar 

la baya, acabará rajándose y facilitando la entrada 

de podredumbres en la baya.

En este caso una parte importante de la 

población de trips llega al cultivo procedente de 

otras zonas o parcelas, arrastrada por el viento, y 

eso explicaría el buen rendimiento de las trampas 

cromáticas por encima del emparrado. La presencia 

de adventicias en flor, facilitaría el interés de la 

plaga por un sustrato que le ofrece alimento y 

cobijo, eludiendo su interés por ir a los racimos 

en floración, con flores normalmente muy poco 

atractivas. 

Los daños en madurez los generan los adultos 

y las larvas, al romper la epidermis de las bayas 

para dejar salir los jugos celulares y alimentarse 

de ellos. Estas heridas abiertas se oxidan 

rápidamente, adquiriendo forma de manchas 

marrones irregulares que deprecian la fruta, y 

además, permiten la entrada de podredumbres en 

la baya con gran facilidad.

En este caso, la población de trips se suele 

encontrar establecida en las hojas tiernas y brotes 

de las zonas altas de las parras y se desplazan a los 

racimos atraídos por los azúcares que encuentran 

en sus bayas. La presencia de adventicias en 

el suelo, facilitaría un sustrato más atractivo y 

cómodo a los trips, reduciendo su incidencia 

sobre los racimos. Afortunadamente este problema 

solo se presenta en alguna variedad blanca muy 

precoz y cultivada bajo condiciones singulares 

(cobertura plástica para adelanto de la cosecha, 

generalmente).

De forma tradicional, el control de la plaga 

se realiza por medio de tratamientos insecticidas, 

con resultados diversos según los casos. Tales 

aplicaciones condicionan toda la actividad 

de control biológico contra otras plagas en el 

cultivo, como melazo o ácaros. De ahí la razón 

de la importancia en conseguir un mecanismo 

alternativo para el control de la plaga. Desde hace 

unos años, otras soluciones se están evaluando, y 

alguna parece apuntar hacia un resultado eficiente 

y adecuado.

Los trabajos llevados a cabo por nuestro 

Servicio en los últimos años, han puesto de 

manifiesto que la utilización de placas azules 

engomadas, colocadas a razón de una por parra 

(600 por hectárea), por encima del emparrado, 

añadiéndoles a 100 de ellas difusores de 

feromona de agregación de trips (Trhipline ams, 

de Syngenta Bioline), con placas de refuerzo en 

las bandas y complementado con la presencia 

de adventicias en floración en el terreno durante 

el periodo previo y a lo largo de la floración de 

la vid, consiguen mantener un control suficiente 

de la plaga para reducir o minimizar sus daños a 

niveles económicamente viables, evitando el uso de 

productos insecticidas o minimizándolos.

La colocación de las placas engomadas por 

encima del emparrado es fundamental, ya que la 

relación de capturas con las colocadas a la altura 

de los racimos o debajo del emparrado, es de 50 

a 1, mientras que la utilización de difusores de 

feromona de agregación en algunas placas, permite 

aumentar las capturas en ellas con relación a las 

que no llevan feromona, entre un 25 y un 40% 

aproximadamente, según la ubicación de las 

trampas (encima o abajo del emparrado).

Hasta ahora solo hemos trabajado con la 

flora adventicia espontánea, comprobando que en 

el momento de la floración, los niveles de trips en 

los racimos son más altos en las parcelas donde se 

habían eliminado las adventicias y más bajos o casi 

nulos en las que había adventicias en floración, 

confirmando el papel de retención de la plaga que 

estas hacen, al ofrecerles alimento y cobijo seguro. 

Nuestros datos ponen de manifiesto que en tales 

condiciones, se pueden reducir los daños en los 

racimos en más de un 40%. Es necesario avanzar 

en el estudio de este aspecto, comprobando el 

rendimiento de siembras artificiales de especies 

adecuadas que ofrezcan abundante floración 

durante el periodo de riesgo, a fin de conseguir 

retener toda la plaga en ellas, evitando que cause 

daños al cultivo.

Aunque no se han evitado los daños de la 

plaga al 100% con estas técnicas asociadas, sí 

que se ha conseguido que estos sean muy bajos y 

permitan reducir o eliminar el uso de insecticidas 

convencionales, lo que facilitaría además, la puesta 

en marcha de medidas de control biológico para 

otras plagas (melazo o ácaros), de manera muy 

precoz y preventiva, mejorando sus rendimientos 

y reduciendo su coste.
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Trampas azules para el control de trips.
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