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Estudio de diferentes combinaciones de productos atrayentes
en las pulverizaciones-cebo contra Ceratitis capitata Wied

J. P. Ros

Se han contrastado tres tipos de hidrolizado de proteína utilizados en las pulveriza-
ciones-cebo contra Ceratitis apicados en tableros color verde de 40 x 70 cms. en
huertos de cítricos, en estado puro, mezclados con insecticidas y trimedlure.

Los resultados confirman una pérdida casi del 50% de atracción cuando el hidroli-
zado se mezcla con el insecticida; las capturas se recuperan a los valores de proteína
pura cuando a la mezcla con insecticida se le añade trimedlure, pero esta recupera-
ción se consigue a base de capturar machos, con lo cual pierde la eficacia fundamen-
tal que es la captura y muerte de la hembra en este tipo de lucha.

Se confirma la atracción de estos cebos para Conwentzias y creemos que también
para Rodolia y Crysopas aunque este hecho no se ha conformado.

J. P. Ros. Inst. Nal. Investigaciones Agrarias, Madrid.
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INTRODUCCIÓN

La eficacia de diferentes porcentajes de
hidrolizado de proteína en la composición
de las pulverizaciones-cebo contra C. ca-
pitata fue estudiada por Ros et al. en 1987
(Bol. San. Veg. Plagas, 14, 1988). Las
conclusiones de este estudio fueron las si-
guientes:

1) El porcentaje de moscas atraídas iba
en aumento al incrementar la proporción
de proteína hidrolizada (hasta 9,6%) en el
líquido pulverizado.

2) El poder de atracción de la proteína
se reducía prácticamente a la mitad cuan-
do se mezclaba con insecticidas con inde-
pendencia de cual fuese este (válido para
fentión, malatión y dimetoato).

3) Se puso de manifiesto que gran can-
tidad de parásitos y predadores eran atraí-
dos y en consecuencia muertos por estas
sustancias.

En este trabajo se intenta profundizar

un poco más en este tema de las pulveri-
zaciones-cebo buscando la máxima efica-
cia al menor coste económico y biológico.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se eligió para área experimental una
plantación de naranjos del término muni-
cipal de Ribera de Cabanes en la provin-
cia de Castellón. Las fechas de realización
de los conteos de las capturas transcurrió
desde el 22 de Octubre al 19 de Noviem-
bre del mismo año.

Como trampas se dispusieron dos series
de 13 tableros (40 x 70 cms.) cada una
pintados de verde hoja y encolados con
tanglefoot. En ellos se pulverizaba los
atractivos correspondientes.

Las proteínas hidrolizadas ensayadas
fueron: Nulure (30%), Buminal (30%) y
Life (39%) todas al 10% de dilucción.
Como atrayente sexual se empleó el tri-



medlure al 1% y como insecticida el mala-
tión (50%) al 1,5%.

El experimento ha consistido en colocar
las dos series de 13 tableros descritos an-
teriormente a una altura de 1,5 mts. del
suelo, al lado de un naranjo y orientada al
mediodía. Ambas series se dispusieron se-
paradas 30 mts. en dos líneas paralelas
con una distancia entre tableros de 10
mts. En cada tablero se pulverizaron 40
ce. de cada una de las combinaciones si-
guientes:

1., 2., 3., Las tres proteínas: Nurule,
Buminal y Life al 10%.

4., 5., 6., Las tres proteínas al 10% +
Malatión al 1,5%.

7., 8., 9., Las tres anteriores + Trime-
dlure al 1%.

10., 11., 12., 13., Testigos (tableros en-
colados).

La distribución de tableros en cada se-
rie se hizo al azar. Se llevaron a cabo 4
repeticiones de una semana de duración
cada una con dos conteos semanales.

Al final de la semana se limpiaban los
tableros y se volvían a pulverizar sustan-
cias nuevas.

RESULTADOS

Las capturas de Ccratitis obtenidas en
cada semana se recogen en el Cuadro 1.
El número de capturas es la suma de los
dos tableros (uno de cada serie). El testi-
go, al haber 8 (4 por cada serie) se ha co-
rregido para que sea comparable con los
demás.

En el Cuadro 2 se recoge la proporción
de machos y hembras y en el Cuadro 3 los
insectos útiles atraídos y capturados por
los tableros.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Como se puede observar en el Cuadro
1 la población de C. capitata disminuyó en
las dos últimas semanas, cosa normal en
esta época del año (1.a quincena de No-
viembre).

En el análisis de las capturas totales se
aprecia que el mayor poder de atracción
lo posee el hidrolizado de proteína cuan-
do actúa por sí solo, bajando práctica-
mente a la mitad cuando se mezcla con el

Cuadro 1.—Capturas totales de C. capitata

Producto

Nulure 10%
Buminal 10%
Life 10%
Nulure 10%
Malatión 1,5%
Buminal T0%
Malatión 1.5%
Life 10%
Malatión 1.5%
Nulure 10%
Malatión 1.5%
Trimedlure 1%
Buminal 10%
Malatión 1,5%
Trimedlure 1%
Life 10%
Malatión 1,5%
Trimedlure 1%
Testigo



Producto

Nulure 10%
Buminal 10%
Life 10%
Nulure 10%
Malatión 1,5%
Buminal 10%
Malatión 1,5%
Life 10%
Malatión 1,5%
Nulure 10%
Malatión; 1,5%»
Trimedlure. 1%
Buminal 10%
Malatión 1,5%
Trimedlure 1%

Life 10%
Malatión 1,5%
Trimedlure 1%

Testigo

Cuadro 3.—Capturas de insectos útiles*

Producto

Nulure
Buminal
Life

Nulure
Malatión

Buminal
Malatión

Life
Malatión
Nulure
Malatión:
Trimedlure

Buminal:
Malatión.
Trimedlure

Life
Malatión
Trimedlure

Testigo

* Conwentzia psociformis Curt, y Rodolia (Novius) cardinalis Nul

Cuadro 2.—Proporción de machos y hembras en las capturas totales



insecticida y volviendo a subir hasta valo-
res similares a la proteína cuando a la
mezcla se le añade trimedlure.

Si le diéramos un valor al poder de
atracción de las diferentes proteínas estas
se podrían catalogar en orden decreciente
de la siguiente manera: Nulure, Buminal
y Life.

En el Cuadro 2 podemos ver que el hi-
drolizado de proteína es más atractivo
para las hembras que para los machos en
una proporción bastante considerable
(media de 85% frente al 15%) bajando
esta proporción cuando se mezcla con el
insecticida (75% frente al 25%). Caso
contrario ocurre cuando se le agrega a la
mezcla el trimedlure. Las proporciones
cambian radicalmente, capturándose mu-
chos más machos que hembras (13% de
hembras frente al 87% de machos) man-
teniéndose las capturas totales práctica-
mente iguales a las del hidrolizado cuando
actúa solo.

En cuanto a insectos útiles que son
atraídos y muertos por estas mezclas, se
puede apreciar que las capturas son muy
parecidas en todos los tipos de composi-
ción. Cabe destacar el número de Con-
wentzias atraídas frente al testigo, no así
el número de Rodolias y Crysopas (no re-
cogidas en el cuadro), que salvo algún
caso aislado, los demás son prácticamente
igual al testigo. Es de destacar aquí que el
trabajo a que nos referíamos en la intro-
ducción (Ros et al., 1988) los ensayos se
realizaron en el mes de Julio cuando las
poblaciones de estos insectos son mucho
mayores que a finales del mes de Octubre
principios de Noviembre en que se ha lle-

vado a cabo este trabajo. No obstante se
confirma la atracción del hidrolizado de
pro teína para Conwntzia psociformis
Curt., poniendo una interrogación sobre
Crysopas y Rodolias.

CONCLUSIONES

1.a No hay gran diferencia de poder de
atracción para Ceratitis entre los hidroli-
zados de proteína ensayados.

2.a Se sigue confirmando que el poder
de atracción disminuye un 50% cuando se
les agrega un insecticida.

3.a Es mucho más selectivo el poder de
atracción de los hidrolizados para las
hembras que para los machos.

4.a El descenso de capturas que experi-
menta cuando se agrega un insecticida se
recupera cuando a la mezcla se le agrega
trimedlure. Esta recuperación se hace a
consta de capturar más machos.

5.a Dado que en esta especie es la hem-
bra la que realmente causa el daño al po-
ner sus huevos en la fruta, sin quitar el
valor al posible método de aniquilamiento
del macho, creemos que tiene más valor
en el tipo de lucha por atractivos proteíni-
cos la captura de la hembra que del ma-
cho. Es por ello por lo que creemos más
eficaz no incluir el trimedlure en el trata-
miento. (Siempre bajo este supuesto).

6.a Se confirma la atracción de Con-
wentzia psociformis Curt, por esta clase
de cebos envenenados. Rodolia cardinalis
Nuls y Crysopa carnea Steph. creemos no
han sido atraídos por la época en que se
ha efectuado los ensayos, cuando las po-
blaciones de estas especies eran bajas.

ABSTRACT

Ros, J. P., 1990: Estudio de diferentes combinaciones de productos atrayentes en
las pulverizaciones-cebo contra Ceratitis capitata Wied. Bol. San. Veg. Plagas, 16 (1):
263-267.

Three kinds of hidrolised proteins, utilised in bait-sprays against Ceratitis capitata,
have been prouved on green boards (40 x 70 cm.) in citrus orchards. Acting it self,
or mixed with insecticide (malathion) and trimedlure.

The results confirme that the captures are reduced 50% when the protein is mixed
with the insecticide. This captures take the primitive valves when trimedlure is ad-
ded, but attracting 80%, of males, while with the protein acting alone 80% of fema-
les are attrated.



The attaction of this bait-sprays to Conwentzias, Rodolias and Crysopas are confir-
med.
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