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INTRODUCCIÓN

La mosca de las frutas (Ceratitis capitata Wied) constituye una de las plagas más dañinas que afectan a la agricultura valenciana. Esta plaga 
es endémica de la zona mediterránea, es muy polífaga y sus larvas afectan a un amplio rango de frutos. Ocasiona daños principalmente 
en las frutas dulces que maduran desde finales de primavera y verano, hasta los principios del otoño, así como a variedades tempranas y 
tardías de cítricos.
Las pérdidas económicas que ocasiona pueden ser muy elevadas, puesto que la fruta picada es totalmente inviable para su comercialización 
y genera destríos, además también produce inconvenientes durante el almacenamiento, transporte y distribución de los frutos.
Por otro lado, esta plaga también genera problemas fitosanitarios en la comercialización de las frutas, al ser considerada por muchos países 
como una plaga de cuarentena. La presencia de huevos o larvas puede provocar el rechazo de envíos, severas restricciones a la exportación, 
e incluso el cierre de mercados.
Por estos motivos el Real Decreto 461/2004, de 18 de marzo, y la Orden 5 de julio de 2004, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
establecieron el Programa valenciano de control de la mosca mediterránea de la fruta, calificando de utilidad pública la prevención y lucha 
contra la mosca mediterránea de la fruta y estableciendo su programa de control, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 
43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal.
De los años 20 datan las primeras recomendaciones y divulgación oficial relativa a las medidas de control de este organismo nocivo, entre 
las que se incluye el uso de trampas.
A partir de los años 60 se inició por parte del Ministerio de Agricultura y posteriormente de la Consellería de Agricultura, una campaña para 
el control de la mosca de la fruta, Ceratitis capitata Wiedemann. 
Inicialmente basada en tratamientos aéreos, éstos se han ido reduciendo progresivamente a la vez que se han introducido nuevos métodos 
de control.

La mosca de la fruta (Ceratitis capitata Wied) es una de las plagas más importantes de la 

agricultura valenciana, tanto por los daños directos que ocasiona, como por las restricciones 

a las exportaciones impuestas por los mercados que la consideran como plaga de cuarentena. 

En este artículo se describen las actuaciones de gestión integrada de esta plaga que se realizan 

dentro de Plan Valenciano de Actuación contra la mosca de las frutas.
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Estructura de la campaña

La Conselleria de Presidencia, Agricultura, Pesca, 

Alimentación y Agua viene realizando, a través del 

Servicio de Sanidad Vegetal, la Campaña de lucha 

contra Ceratitis capitata que actualmente se estruc-

tura en 8 apartados:

1) Monitoreo de poblaciones

2) Técnica del insecto estéril

3) Trampeo masivo

4) Control de focos aislados

5) Tratamientos terrestres colectivos

6) Tratamientos aéreos

7) Reparto de producto fitosanitario

8) Información al agricultor 

1) Monitoreo de poblaciones

La red original, basada en mosqueros McPhail 

(Foto 1), colocados en baterías de tres, se ha vis-

to sustituida por una red de monitoreo formada 

por más de 900 puntos de control formados por 

mosqueros tipo Nadel (Foto 2) con atrayente de 

feromona sexual (trimedlure) y distribuidos por 

toda la superficie de cítricos de la Comunidad 

Valenciana, a razón de, como mínimo, 1 trampa 

cada 200 hectáreas. El control lo realizan sema-

nalmente 6 inspectores y se han diseñado 24 rutas 

de trampeo; los datos de capturas se transmiten en 

tiempo real y con ellos se elaboran las curvas de 

vuelo de todas las zonas. 

También se dispone información del SIG 

citrícola que incluye: datos de georreferenciación 

(coordenadas UTM), datos catastrales (municipios, 

polígono, parcela y recinto) y datos del cultivo (va-

Cítricos.
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riedad y estado de maduración, superficie, edad, 

marco de plantación, etc.).

Con estos datos se pueden elaborar mapas 

de distribución varietal, así como conocer el es-

tado de maduración y susceptibilidad de la fruta. 

El cruce de estos datos con las curvas de vuelo 

permite la elaboración de mapas de riesgo. Todas 

las acciones dentro de la Campaña se planifican 

y coordinan de acuerdo a la información de estos 

mapas.

2) Técnica del insecto estéril

La Técnica del Insecto Estéril consiste en la cría en 

masa de insectos de la misma especie para esteri-

lizarlos y posteriormente liberarlos en el ambiente 

en gran número y en superficies suficientemente 

amplias. Estos insectos copulan con los silvestres 

y el resultado es una puesta no viable, lo cual, con 
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Foto 1. Mosquero McPhail de vidrio. Foto 2. Punto de control con mosquero tipo Nadel.

Foto 3. Macho estéril con fluoresceína. Foto 4. Conteo de machos estériles bajo luz ultravioleta.

Figura 1. Factores para el cálculo de la densidad variable de liberación.
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el paso de las generaciones, produce un descenso 

de las poblaciones.

La producción de machos se realiza en 2 fases: 

en la biofábrica situada en Caudete de las Fuentes; 

las pupas son separadas por sexos y los machos 

esterilizados. Posteriormente se envían al Evolu-

cionario del IVIA (Moncada) donde se obtienen los 

adultos estériles de Ceratitis capitata. Previamente 

las pupas han sido marcadas con fluoresceína para 

facilitar su identificación durante el monitoreo (Fo-

tos 3 y 4) y se preparan para la liberación.

Las sueltas se realizan por medios aéreos, 

liberándose semanalmente de 350 a 400 millones 

de machos estériles sobre 142.000 ha aproxima-

damente. La superficie citrícola está dividida en 

zonas de liberación, 10 zonas en Valencia, 5 en 

Castellón y 2 en Alicante. Se han diseñado rutas 

de vuelo para cada zona; las dosis de suelta es 

variable y automatizada, la densidad de liberación 

se establece en función de las variables propor-

cionadas por la red de monitorización y el SIG 

citrícola: nivel de población (MTD), distribución 

varietal y estado de maduración o susceptibilidad 

reflejadas en los mapas de riesgo (Figura 1). Las 

rutas de vuelo se superponen a estos mapas y las 

cantidades que se liberan están en función de la 

información proporcionada. En la Figura 2 puede 

verse el mapa de riesgo de una zona determinada, 

al superponer la ruta de liberación con el mapa 

de riesgo, queda una ruta de liberación variable 

adaptada a las necesidades (Figura 3). Asimismo 

se reflejan las zonas tratadas por medios aéreos 

donde las sueltas se suspenden al pasar por ellas 

(Figura 4).

Se lleva un control de las sueltas y de su inci-

dencia mediante monitoreo, separándose las captu-

ras de machos silvestres de los estériles, fácilmente 

diferenciables mediante luz ultravioleta (Foto 4).

3) Trampeo masivo

Los primeros ensayos de trampeo masivo se ini-

ciaron en 2002, realizándose ensayos a gran escala 

en 2003 en las zonas de Tavernes de la Valldigna 

(Massalari), Villalonga y Pego. La realización de 

ensayos de trampas y atrayentes viene siendo una 

constante en el Servicio de Sanidad Vegetal.

Durante las sucesivas campañas, se han em-

pleado trampas de captura, de atracción y muerte 

y de quimioesterilización. Últimamente se emplea-

ban, fundamentalmente, mosqueros de captura ti-

po Tephri-trap con atrayente alimenticio y vapona 

(DDVP) como insecticida, con una densidad de 

colocación de 40-50 mosqueros/ha. Dentro de la 
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Figura 2. Ejemplo de mapa de riesgo. Figura 3. Ejemplo de ruta de liberación variable.

Figura 4. Las liberaciones se suspenden (trazo azul) en zonas donde se ha 
realizado un tratamiento aéreo (zona rosa).

Foto 5. Trampa 
de captura. 
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campaña 2013 se repartieron 90.000 atrayentes y 

pastillas de insecticida para trampas de captura y 

18.500 trampas de atracción y muerte con deltame-

trina para la protección de determinadas variedades 

fuera de las zonas de suelta de machos estériles.

No obstante, debido a las restricciones de 

utilización de la vapona como insecticida, duran-

te esta campaña únicamente se están utilizando 

trampas de atracción y muerte con Deltametrina 

como insecticida.

Para la campaña del 2014 la estrategia del 

trampeo masivo se ha dividido en dos actuaciones:

- Reparto de la mitad de las necesidades de tram-

pas de atracción y muerte a aquellos agriculto-

res que justifiquen haber comprado cualquier 

método de trampeo existente en el mercado 

para cubrir la otra mitad de su superficie. Esta 

actuación se utiliza para la protección de deter-

minadas variedades de frutales y cítricos fuera de 

las zonas de suelta de machos estériles.

- Colocación de amplias zonas de trampeo masi-

vo en áreas estratégicas. Esta técnica pretende 

frenar la evolución de la población de mosca de 

la fruta, en aquellas zonas donde tradicionalmen-

te se producen los primeros focos de plaga en 

la Comunidad Valenciana. Se pretende cubrir 

3.300 hectáreas entre Onda y la Vall D’Uixó (Pla-

na Alta y Plana Baixa, Castellón), 2.200 hectá-

reas en la zona de Les Valls (zona limítrofe entre 

Castellón y Valencia), 250 hectáreas en Carlet 

(La Ribera Alta, Valencia) y 500 hectáreas en 

Ador y Villalonga (La Safor, Valencia).

4) Control de focos aislados

Otra de las medidas de lucha realizada para la re-

ducción de la población de mosca, consiste en la 

instalación de trampas en árboles hospedantes de 

Ceratitis (higueras) (Foto 7). Para ello, se rastrean 

los caminos y se colocan trampas de atracción y 

muerte en las higueras localizadas en los mismos 

(Figura 6).

Actualmente existen 14.000 higueras censadas 

y georreferenciadas en las tres provincias y que se 

controlan mediante 17.000 trampas de atracción y 

muerte con Deltametrina.

5) Tratamientos colectivos te-
rrestres

En el año 2000 se realizan los primeros tratamien-

tos terrestres mediante equipos adaptados tratando 

desde los caminos. En la actualidad, el tratamiento 

se efectúa mediante equipos tipo quad (ATV) que 

tienen muy buena maniobrabilidad y accesibilidad 

a casi todas las parcelas (Foto 8).
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Figura 5: Detalle del mapa de trampeo estratégico en la zona de Les Valls.Foto 6. Trampa de Atracción y muerte (Magnet med).

Foto 7. Trampa de atracción y muerte en higuera.
Figura 6. Detalle de una zona de rastreo y colocación: zona rastreada (rojo) 
higuera trampeada (verde).
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Se dispone de una flota de 35 Quads. Estos 

están dotados de un equipo de 75 litros con dos 

boquillas montadas sobre una barra telescópica 

para adaptarse al tamaño del arbolado (Foto 9). La 

aplicación se ajusta en función del producto fitosa-

nitario que se utilice (Foto 10). Estos tratamientos 

están coordinados y se realizan en función del nivel 

de poblaciones, con umbrales superiores a 0,5-1 

MTD, y la sensibilidad varietal, de acuerdo a los 

datos que proporciona la red de monitorización.

Se dispone de un sistema de gestión de flo-

tas que permite una monitorización de los trabajos 

en tiempo real (Figura 7), y un tele control de los 

equipos que impide que puedan tratarse por error 

parcelas que no se desea tratar (por ejemplo par-

celas ecológicas).

Diariamente los productores son informados 

de los tratamientos realizados en sus parcelas.

Estos tratamientos se realizan en parcelas de 

frutales y de cítricos. En 

la pasada campaña se 

realizaron tratamientos 

en 5.600 hectáreas de 

frutales y 28.500 hec-

táreas de cítricos.

6) Tratamien-
tos aéreos

A partir de octubre, se 

realizan tratamientos 

aéreos tipo cebo (Fo-

tos 11 y 12). Dadas las restricciones impuestas a 

los tratamientos aéreos, este sistema únicamente se 

utiliza en los casos en los que todos los métodos 

anteriores no son suficientes para mantener los ni-

veles de plaga por debajo de los umbrales de daño.

Como ejemplo, en la Comunidad Valenciana 

se ha pasado de tratar más de 800.000 hectáreas 

por medios aéreos en cada una de las campañas de 

2003 a 2005, con insecticidas organofosforados, 

a únicamente 40.000-50.000 hectáreas en estas 2 

últimas campañas y con insecticidas  autorizados 

para la agricultura ecológica.
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Foto 8. Facilidad de acceso del Quad a las parcelas. Foto 9. Detalle de Quad con depósito y barra telescópica.

Foto 10. Tratamiento cebo con Quad.

Figura 7. Ejemplo de registro de ruta de un Quad.
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El tratamiento se realiza en pulverización cebo 

mediante avión y helicóptero, tratando en bandas 

sobre el 40% de la superficie a proteger y con un 

gasto de caldo de 6 l/ha. El producto empleado es 

una formulación de Spinosad que ya contiene el 

cebo. Todos los datos de los tratamientos quedan 

registrados mediante GPS y SGF.

7) Reparto de producto 
 fitosanitario

A principios de los años 90 se inició el reparto 

de producto para variedades extratempranas como 

primer intento de iniciar una campaña terrestre. 

Durante la campaña 2013, se ha suministrado pro-

ducto para tratamiento de cítricos y frutales de hue-

so por parte del agricultor. El producto entregado 

ha sido Lambda-cihalotrin y proteína hidrolizada, 

para la realización de tratamientos cebo. Con el 

producto repartido se 

ha podido cubrir una 

superficie próxima a las 

30.000 hectáreas.

8)  Información 
de riesgos 
al agricultor

Semanalmente se elabo-

ran y difunden mapas de 

riesgo de las diferentes 

comarcas citrícolas y se 

envía  a los productores 

interesados mediante co-

rreo electrónico (Figuras 

9 y 10). Esa información 

se envía  mas de 230 

contactos, principal-
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Foto 11. Helicóptero de tratamiento aéreo.

Foto 12. Helicóptero realizando el tratamiento.

Figura 8. Ejemplo de registro de tratamiento aéreo.

Figura 10. Ejemplo de mapas de riesgo de distintas zonas.

Figura 9. Ejemplo de mapas de riesgo de distintas zonas.
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mente técnicos y asesores en Gestión Integrada de 

Plagas. Los mapas de riesgo se elaboran teniendo 

en cuenta diversos factores, como los niveles de 

población, tendencia de las poblaciones, y según la 

época del año la densidad de variedades de cítricos 

extratempranos y/o tardíos. 
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