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Hace ya muchos años de la preocupación en el asesoramiento a los agricultores sobre la 

racionalización del uso de los productos fitosanitarios. Por este motivo se crearon a principios 

de los años 70 las Estaciones de Avisos Agrícolas, para introducir la lucha dirigida, la lucha 

integrada y, posteriormente, impulsar la producción integrada y la ecológica. 

Paralelamente a la entrada en vigor de la Directiva 91/414/CEE, a partir de la cual se realiza 

un programa de revisión de todas las sustancias activas registradas en los países de la 

CE, se activa de manera definitiva un proceso de búsqueda y experimentación de lo que 

denominamos actualmente los Medios Alternativos de Defensa Fitosanitaria. Así, desde 

principios de los años 90, se van experimentando y desarrollando, entre otras, las técnicas 

de captura masiva y confusión sexual contra diferentes plagas en distintos cultivos, obteniendo 

durante los siguientes años unos buenos resultados que hoy día son incuestionables y que 

están permitiendo un cambio en la gestión de la Sanidad Vegetal. Ahora, con la entrada en 

vigor del Real Decreto 1311/2012 de Uso Sostenible de Productos, que establece como base 

la Gestión Integrada de Plagas, se confirma la importancia de los trabajos realizados y la 

necesidad de seguir desarrollando las alternativas a los productos fitosanitarios.

En las técnicas nombradas anteriormente, hay un material necesario para poder 

aplicarlas y unas condiciones básicas para optimizar al máximo la eficacia 

requerida, entre las que podemos citar:

Captura masiva:

 

El atrayente, ya sea sexual, alimenticio, de agregación, de color o la mezcla de 

algunos de ellos, debe ser lo más selectivo posible para facilitar su utilización 

y el seguimiento de su eficacia. En atrayentes líquidos es muy importante la 

cantidad y evaporación del mismo, de tal manera que permita mantener los 

mejores niveles de capturas con la mínima pérdida de líquido para evitar tener 

que reponerlo en las trampas.

La trampa, que debe permitir la suficiente salida del atrayente, así como facilitar 

la entrada del insecto y evitar su salida posterior. Este hecho es motivo de 

muchas variaciones con detalles que acostumbran a ser definitivos en la 

obtención de la mejor eficacia y de la selectividad de la trampa. A menudo 

tiene que ver con el tamaño del orificio de entrada y con su situación.

La densidad y distribución de trampas, el lugar y la altura de su colocación 

según el cultivo a proteger.

La superficie mínima que debe tener la zona objeto de captura masiva para 

asegurar la eficacia.

La presencia de otros hospedantes que permitan mantener poblaciones 

residuales fuera de la acción de la captura masiva.
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Confusión sexual:

El difusor debe permitir una evaporación mínima durante todo el ciclo de 

la plaga, independientemente del punto de colocación y de las condiciones 

meteorológicas.

El lugar de colocación del difusor en el cultivo, su homogénea distribución 

teniendo en cuenta la influencia de los vientos dominantes y la necesidad 

de reforzar los bordes.

La orografía del terreno y también la superficie mínima del cultivo para 

asegurar la eficacia.

Conocer las zonas problemáticas locales, ya sean los bordes externos como 

internos.

Un listado, más o menos actualizado, de lo que actualmente estamos 

utilizando (Cuadro 1).

Juntamente a las técnicas de captura masiva y confusión sexual, también 

se van trabajando otros sistemas de lucha alternativos, entre los que podemos 

destacar la atracción y muerte, la esterilización de machos, la utilización de 

enemigos naturales como parasitoides, depredadores, nematodos y hongos 

entomopatógenos, organismos antagónicos, medios físicos como la solarización, 

utilización en algunas enfermedades de cepas hipovirulentas, etc. (Cuadro 2).

Esta evolución no ha sido por igual en otros continentes. Por ejemplo, 

en Centroamérica y Sudamérica, han priorizado y llevan años trabajando en el 

campo de los biopreparados a base de hongos y nematodos entomopatógenos. 

Para ello han seguido un proceso de investigación y desarrollo correcto, basado 

en la obtención de las cepas autóctonas. De las encontradas seleccionan las 

más eficaces y que además tienen más facilidad de ser producidas con métodos 

sencillos, buscando mercados cercanos que ayuden a la agricultura local. La 

        
En base a programas de cooperación con estos países, se han ido 

experimentando e introduciendo las técnicas de captura masiva y confusión 

sexual, despertando un gran interés en diversos países del área latinoamericana 

            
        

         
situación actual, en la que se está consolidando la utilización de estas técnicas 

        
           

        
         

punto de partida de la investigación en el campo de los bioplaguicidas procede 

mayoritariamente de Universidades y Administraciones públicas. Actualmente 

continua esta tendencia, por ejemplo, en nuestro país en la Universidad de 

         
(Fernando García del Pino). Pero este esfuerzo no es suficiente, pues el número 

de patentes registradas es muy superior a las comercializadas. En la actualidad, 

un esfuerzo en el desarrollo de los bioplaguicidas y de sus condiciones de uso 

en campo, parece una necesidad estratégica que pueda acompañar a las otras 

técnicas alternativas de defensa fitosanitaria, completando así una amplia gama 

de posibilidades de gran interés para la sanidad vegetal.
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