
Teniendo como objetivos determinar las capturas de distintas trampas y atrayentes comerciales de Dro-

sophila suzukii (DS) y la viabilidad del trampeo masivo,  se realizó durante 2014 un ensayo. Se utilizaron 
tres trampas y atrayentes comerciales: SEMIOTRAP, BIOIBERICA y BIOBEST, además de una cuarta trampa 
de uso habitual por los productores y el atrayente vinagre de sidra + vino tinto. 
Se planteó el ensayo con intención de averiguar cual de los atrayentes utilizados resultaba más eficaz en 
la captura de adultos y además en que trampa era más efectivo, así como la eficacia del trampeo masivo 
en el control de la plaga. 
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Se utilizaron tres trampas comerciales suministradas por SEMIOTRAP, 

BIOIBÉRICA y BIOBEST, y una botella utilizada habitualmente por los productores 

(Fotos 1, 2, 3 y 4). Como atrayentes se utilizaron los suministrados por estas 

empresas y además vinagre de sidra (50%) + vino tinto (50%).

Las trampas se colocaron en una parcela con plantas de la variedad Maru 

de 10 años, formando un cuadrado con lados de 15 m. ubicando las trampas 

en cada uno de los cuatro lados cada 3 m (separación entre líneas), con un total 

de 16 trampas (4 trampas por cada lado) (Figura 1). Extrapolando la superficie 

delimitada por dicho cuadrado, es equivalente a unas 535 trampas/Ha.

Las cuatro trampas distintas se rellenaron en cada uno de los lados con 

uno de los cuatro atrayentes (un atrayente distinto en cada lado en las cuatro 

trampas). Semanalmente se rotaban las 4 trampas de cada lado, para evitar las 

posibles desviaciones debidas a la orientación (N, S, E,O) (Figura 1).

Con frecuencia semanal se recogían las capturas para su posterior conteo 
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Figura 1. Distribución inicial de trampas (R=Biobest, BI=Bioibérica, AM=Semiotrap, 

BF= Botella Productor).

Foto 2. 

Trampa BIOBEST.
Foto 1. Trampa SEMIOTRAP.
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en laboratorio además de 50 frutos del interior del cuadrado delimitado por las 

trampas, y del exterior o testigo. Los frutos se observaban con lupa binocular para 

detectar picaduras y puestas, pasando después a incubación en cajas de Petri, 

con un fruto por caja, durante 7 días a 21ºC y 70% de humedad. Transcurrido 

dicho plazo, se clasificaban los frutos con el siguiente criterio:

Frutos sanos: aquellos que no muestran ningún indicio de DS.

Frutos picados: aquellos en los que se han observado huevos o picadas de 

DS, con lupa binocular y no se han producido  emergencias después de 

la incubación.

Frutos dañados: aquellos en los que se han observado larvas, pupas, adultos 

o agujeros de emergencia de las larvas.

 Se consideran frutos comerciales la suma de frutos sanos + frutos picados, 

es decir, aquellos en los que a simple vista no se observan daños. 

 El productor realizó en toda la parcela, incluida la zona del ensayo tres 

tratamientos con Spinosad el 30 de agosto, el 4 y el 12 de septiembre.

Resultados sobre capturas de las trampas y 
atrayentes

Los resultados de capturas semanales de adultos de DS para las cuatro trampas 

con cada uno de los cuatro atrayentes, se reflejan en las Gráficos 1,2, 3 y 4. 

La trampa con mayores capturas totales de DS fue la botella de BIOIBÉRICA con 

un total de 3.279 moscas utilizando vinagre de sidra + vino tinto, 2.895 con el 

atrayente SEMIOTRAP y  2.475 con el atrayente SUZUKI TRAP.

A continuación la botella utilizada por el productor, de fabricación casera 

obtuvo las mayores capturas con el atrayente vinagre de sidra + vino tinto (1018), 

BIOBEST (1004) y SUZUKI TRAP (656).

Las mayores capturas totales de DS de la trampa BIOBEST se produjeron 

con el atrayente vinagre de sidra + vino (305). La trampa  SEMIOTRAP obtuvo 

las mayores capturas totales con el atrayente  BIOBEST (183).  Vistos los 

bajísimos niveles de las capturas, estas dos trampas no se consideran aptas 

para la utilización en trampeo masivo. De hecho BIOBEST ya ha cambiado el 

modelo de trampa.

Además de adultos de DS, se contabilizaron las capturas de otros 

dosophílidos, así como de otros insectos. Denominamos a la suma de ambos 

“insectos no deseados”. La botella de BIOIBÉRICA recogió 3564 insectos 

no deseados con vinagre + vino, 1387 con el atrayente SEMIOTRAP, y  915 

con el atrayente SUZUKI TRAP.  El resto de trampas mostraron un patrón de 

comportamiento similar. El atrayente SUZUKI TRAP, se muestra más selectivo, 

seguido por SEMIOTRAP  y en último lugar vinagre + vino.

Conclusiones sobre trampas y atrayentes

Los recipientes con agujeros más grandes parecen los más indicados para 

trampeo masivo, como ocurre en el caso de la botella de BIOIBÉRICA, con 4 

agujeros de 1 cm., consiguiendo mayores capturas con todos los atrayentes, tanto 

de DS como de insectos no deseados, que la botella utilizada por el productor. 

Esta botella, de agua mineral es igual a la de BIOIBERICA, pero con dos hileras 

de agujeros de 3 a 4 mm (Foto  3).  

Sobre los atrayentes, el vinagre de sidra (50%) + vino tinto (50 %) parece 

el más adecuado por sus mayores capturas, aunque tanto SEMIOTRAP como 

BIOIBERICA, tienen resultados aceptables, con la ventaja de no ser necesario 

el cambio semanal o quincenal, y únicamente requieren el relleno cuando baja 

el nivel por evaporación. El atrayente BIOBEST obtiene el menor número global 

de capturas. 

Foto 3. 

Suzukii Trap.

Foto 4. Botella usada 

por el productor.

Gráfico 1. Capturas con el atrayente SEMIOTRAP.
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Los recipientes con agujeros más pequeños, podrían ser más adecuados para 

las trampas de monitoreo, donde no es tan importante la cantidad de capturas, 

como la sensibilidad para detectar un cambio poblacional indicativo del momento 

en que se producen los daños, y la oportunidad de una aplicación de fitosanitarios. 

Además también es importante la facilidad de comprobación a simple vista o 

conteo, y la selectividad. Por el momento, aunque tenemos algún indicio, no 

está claro cual es la trampa y el atrayente que nos proporcione esta información 

con claridad.

Resultados sobre daños en fruto del trampeo masivo 
(Gráfico 5)

Solamente en la recogida de frutos de 11/9/14, los frutos en la zona de trampeo 

masivo (TM)  tuvo un nivel de daños aceptable comercialmente: 2%.  En esa 

fecha en el control hubo un 8% de daños (fruta no comercial).

Los daños fueron mayores en la zona de TM  que en el control, desde el 

18/9/14 hasta 2/10/14, con daños entre el 14 y el  30 % para TM, variando del  

6 al 10% en el control.

Desde el 9/10/14 hasta 23/10/14, los daños fueron mayores en la zona de 

control que en TM. Con daños entre el 26 y el 80% para el control, variando 

del 14 al 58 % en TM.

Conclusiones sobre trampeo masivo

Teniendo en cuenta que los primeros frutos con daños se recogieron en 

la semana del 4/9/14, solamente ha sido efectivo el trampeo masivo para el 

periodo comprendido entre esta fecha y el 11/9/14 (una semana). Para el resto 

de recogidas, los daños en la fruta no son viables comercialmente. 

La escasa eficacia del trampeo masivo, podría explicarse por el elevado nivel 

de plaga presente a partir de la fecha indicada, y concuerda con lo observado en 

otras comunidades autónomas, donde se considera útil esta técnica con bajas 

poblaciones de DS.

Conviene recordar que estos resultados se producen después de la realización 

de tres tratamientos con spinosad.

Gráfico 2. Capturas con el atrayente SUZUKII TRAP. Gráfico 3. Capturas con el atrayente BIOBEST.

Gráfico 4. Capturas con el atrayente vinagre de sidra + vino tinto. Gráfico 5. Porcentaje de frutos dañados en trampeo masivo y en el control.
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