
LÍNEA TRAMPAS
Y FEROMONAS
Lucha integrada



Trampas

Trampas

Tipos de
trampas Mosqueros BIAGRO

(MacPhail)

Trampa Zeuzera

(TreeSAFE)

Trampas cromáticas 
con pegamento

Trampas BIAGRO

(Funnel)

Trampas DELTA

(Se utiliza un cartón
engomado en el interior 

para la captura)



tercero
segundo
primero

Son productos orgánicos emitidos por los insectos, actuan como 
mensajeros químicos, provocando una respuesta en otros indivi-
duos de su misma especie que les obliga a adoptar un tipo de 
comportamiento determinado.

¿Qué son?

¿Cómo se clasifican las feromonas?

Feromonas
sexuales

Son liberadas por la hembra para el apareamiento.
Al ser volátiles cubren grandes distancias y actúan

sobre un pequeño grupo de insectos.

De agregación De coordinación De alarma

De oviposición De trayecto

Las feromonas sexuales son las más utilizadas en agricultura por 
su interés en el manejo de plaga. Las más estudiadas y conocidas 
son las de los lepidópteros. Sin embargo también se utilizan, espe-
cialmente en coleópteros, feromonas de agregación. Estos com-
puestos naturales se sintetizan y se producen industrialmente para 
formular las feromonas comerciales que conocemos.

¿Cuáles son las más
utilizadas en agricultura?

· Actúan específicamente sobre una especie de
  insecto concreta.

· No afectan a la fauna auxiliar.

· Tienen nula toxicidad en animales superiores y personas.

· Son totalmente respetuosas con el medio ambiente y
  no dejan residuos.

¿Ventajas de su uso?

Evaluación del vuelo del insecto (MONITOREO): Para 
evaluar el crecimiento de la población de plagas y deter-
minar el momento óptimo del tratamiento.

CAPTURA MASIVA (Mass Traping): Consiste en bajar el 
nivel poblacional de la plaga por la atracción de gran can-
tidad de machos o hembras.

CONSUFIÓN SEXUAL (Mating disruption): Se libera una 
gran cantidad de feromona en el ambiente y así se “con-
funde” al macho, que no encuentra a la hembra para re-
producirse.

¿Cómo se aplican?

Si, existen los cebos atrayentes, como Starce y las cairomonas, que pueden atraer tanto a machos como a hembras. Se utilizan bastante con los dípteros.

¿Hay otros compuestos distintos a las feromonas que actúen cómo éstas?

Feromonas
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Listado

Dispensor

Los dispensores de feromona son los soportes en las que va impregnada la feromona.

Generalmente contienen de 1 a 2 mg de materia activa de la feromona,
que puede ser de un solo compuesto o hasta de tres compuestos.

Una vez abierto el sobre y colocado en la trampa, el dispensor puede estar activo por un periodo de unas 12 a 14 semanas
bajo condiciones climáticas normales, aunque los dispensores de Ceratitis capitata pueden durar hasta tres meses.

Los materiales usados están exentos de peligros. LD50 de las feromonas activas es
mayor de 2000 mg/Kg de peso. No se requieren especiales precauciones para su manejo.

Tipos:

Rubber septa (Caucho septa) impregnado con la formulación de feromona en escamas laminadas.
Son la mayoría de las feromonas.

Ampollas de polietileno impregnadas con la formulación de feromona en escamas laminadas.
Se emplea para algún tipo de compuestos (Zeuzera pyrina,etc...).

En estas feromonas, si llevan tapón, NO SE DEBE ABRIR.

Dispensor sólido cilíndrico de algodón impregnado en su cilindro interior por la feromona.
Se emplea especialmente para el Trimedlure (Ceratitis capitata).

Todos los dispensores están envasados en sobres individuales
de aluminio termosellados para mantener su eficacia:

Si se almacena a temperatura ambiente: 1 año de vida útil

Si se almacena en nevera: 2 años de vida útil

Si se almacena en congelador: 4 años de vida útil

¿Qué son?

CERATITTIS
CAPITATA

CYDIA
POMONELLA

 ZEUZERA
PYRINA
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Listado

Listado de Feromonas

Nombre Científico Nombre Común Cultivo Trampa
Adoxophyes orana

Anarsia lineatella

Aonidiella aurantii

Bactrocera (Dacus) oleae

Cacoecimorpha pronubana

Ceratitis capitata

Cossus cossus

Cryptoblabes gnidiella

Cydia (Laspeyrisia) pomonella

Euzophera pinguis

Gortyna xanthenes

Grapholita (Cydia) funebrana

Grapholita (Cydia) molesta

Heliothis (Helicoverpa) armigera

Capua de los frutales

Taladro del melocotonero

Piojo rojo de California

Mosca del olivo

Oruga del clavel

Mosca de la fruta

Barrenador rosa del tronco

Piral de los cítricos

Carpocapsa

Piral del olivo

Barrenador de la alcachofa

Polilla de las ciruelas

Polilla oriental del melocotón

Oruga del algodón y tomate

Frutal de hueso y pepita

Melocotón, nectarina…

Cítricos

Olivo

Plantas herbaceas y arboreas

Frutales, hortícolas...

Manzana, pera...

Cítricos y granados

Manzana, pera...

Olivo

Alcachofa

Ciruela, manzana, pera

Melocotón, nectaria...

Tomate, algodón, maiz...

D

D

D

D · M · P

D · B

D · M · P

D · B

D · B

D

D · B

D · B

D

D · B

D · B

B / Trampa BIAGRO P / Placas cromáticasM / Mosquero BIAGRO

Lobesia botrana

Pectinophora gossypiella

Prays citri

Prays oleae 

Rhagoletis cerasi

Polilla de la vid

Gusano rosado del algodón

Polilla de los cítricos

Polilla del olivo

Mosca de la cereza

Viña

Algodón

Cítricos

Olivos

Cerezos

D · B

D

D · B

D · B

D · M

Rhynchophorus ferrugineus

Spodoptera exigua

Spodoptera littoralis

Picudo rojo de las palmeras

Gardama o rosquilla verde

Rosquilla negra

Palmeras

Hortícolas, algodón, cereales

Hortícolas, maíz, algodón

B

D · B

B

Synanthedon myopaeformis

Synanthedon vespiformis

Sesia del manzano y peral

Sesia del melocotonero

Frutales de pepita

Frutales de hueso

B

B

Tecia solanivora

Thaumetopoea pityocampa

Polilla de la patata

Procesionaria del pino

Patata

Coníferas

D · B

D · B

Tuta absoluta

Zeuzera pyrina 10mg 

Polilla del tomate

Taladro amarillo

Tomate y patata

Frutales

D

D · T

*Otras feromonas a consultar*

D / Trampa DELTA T / Trampa Zeuzera



Tad All
Weather

Tad All Weather

Es un fijador especialmente preparado para atrapar insectos. Esta 
listo para usar y mantiene su poder adhesivo hasta que se cubre de 
insectos o de otros materiales.

¿Qué es?

Se puede aplicar en todo tipo de materiales: Trampas caza insec-
tos, plástico, cartón, vidrio, madera o directamente en los troncos 
de los árboles.

Aplicar una fina capa (1,5 a 2  mm) con un cuchillo o espátula en 
la superficie.

Con 450 gr de adhesivo se cubre aproximadamente 0,325 m² 
de superficie.

Se puede aplicar directamente sobre los troncos de los árboles, si 
éstos están ya lignificados, en una banda de 10-15 cm de ancho en 
todo el perímetro (y 1,5 mm de espesor).

Si se utiliza en trampas caza-insectos no interfiere la acción de los 
atrayentes al no tener ningún tipo de olor.

Dosis y forma de empleo

Características

Presentación

 425 gramos
 3,18 kg 
 6,3 kg

Envases de:

·

·
·
·
·
·

Es un gel viscoso brillante claro, sin olor, hecho por la combina-
ción de diversos polibutenos con estabilizantes.

Los ingredientes no son fitotóxicos.

El material no es repelente ni contiene insecticidas ni fungicidas.

Provee una excelente adhesión a todo tipo de superficies.

No se requiere calentamiento ni aditivos.

Mantiene su poder de adhesión a través de repetidos ciclos 
de humedad y sequía y en un rango de temperaturas de entre 
4,4 ºC y 57ºC.
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Starce

Cebo-solución nutritiva de alta concentración, elaborado a base 
de aminoácidos vegetales que en contacto con el agua liberan 
componentes de origen amoniacal que atraen a hembras de díp-
teros (Ceratitis capitata, Bractocera oleae y otros).

¿Qué es?

Se recomienda colocar 1 mosquero por árbol o un mosquero cada 
20m², según marcos de plantación y uso.

Starce se diluye en agua al 2% (20 cc/L de agua).

Con esta disolución se llenarán los mosqueros que corresponda.

La actividad de los mosqueros es ilimitada, mientras exista produc-
to en el mosquero y actividad del insecto.

Rellenar el mosquero una vez que se ha evaporado el producto.

Dosis y forma de empleo

Producto para realizar captura masiva de Ceratitis capitata y Bac-
trocera (Dacus) oleae bajando así la población. Muy Selectivo, 
capturando casi exclusivamente estas plagas, y no otro tipo de 
mosca común... que podría interferir y confundir los monitoreos.

Del total capturado un 80% son hembras (que son las que pro-
vocan los daños) y un 20% machos.

Recomendamos usar preferentemente en trampas o mosque-
ros. Aunque se podrían usar otros soportes como botellas de 
plástico agujereadas...

Producto certificado en ecológico y sin residuos en el cultivo.

Características

Presentación

·

·

·

·

 1 litro
 200 cc

Envases de:
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