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Desarrollamos, Fabricamos y Comercializamos principios activos por 

extracción de moléculas naturales mediante un proceso exclusivo de

Hidrólisis Enzimática

BIOIBERICA S.A.

 Fundada en 1975.

 Más de 400 trabajadores (España y extranjero)

 Presente en más de 70 países

 Exportación: 69% del total facturación

 6 Áreas de Especialización
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PLANT PHYSIOLOGY:

NATURAL PRODUCTS 
Aminoacids, Chelates, 

Characterized peptides

BIOLOGICAL 
ATTRACTANTS

Pests control

STRESS 
DIAGNOSIS

Precision agriculture



Sistema eficaz y ecológico para el 
control de la mosca de la fruta 

(Ceratitis capitata)

Atrayentes Biológicos

Proteínas hidrolizadas 
(para tratamientos cebo con insecticidas)

FLYRAL

Atrayentes alimenticios obtenidos por hidrólisis enzimática 
(para trampeos masivos sin insecticidas)



EVOLUCIÓN SOLUCIONES PARA LA MOSCA: 
PASADO, PRESENTE Y FUTURO

AVIONES TRACTORES TRAMPAS

Trat. aéreos Los tratamientos aéreos han sido prohibidos por la CE para el 2.009, 
sólo se autorizarán si no existe una solución alternativa.

Trat. terrestres Los tratamientos terrestres se podrán seguir realizando mientras 
queden sustancias activas autorizadas, cada vez más restringido

Trampeo masivo La solución pasa por un sistema que integre: eficacia, coste 
económico, facilidad de uso, respeto a la fauna útil, etc.:



TRATAMIENTO QUÍMICO
100 X 100

TRATAMIENTO DE 
PARCHEO 

(25 % QUÍMICO)

TRATAMIENTO 
BIOLÓGICO

EVOLUCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS, DE LO QUÍMICO A LO BIOLÓGICO

No se trata el cultivo. El 
sistema permite que la 

plaga (mosca) entre en la 
trampa y se muera

Sólo se necesita tratar el 25 % de la 
superficie al realizar un tratamiento 
de parcheo (insecticida y proteína: 

p.e. FLYRAL)

Tratamos el 100x100 de 
la superficie con un 

insecticida



PRODUCTO PLAGA OBJETIVO REGISTRO
FITOSANITARIO

CERATRAP
Ceratitis capitata

Nº: 24.937

DACUSTRAP
Bactrocera oleae

Uso excepcional.
Registrado en Italia.

SUZUKIITRAP
Drosophila suzukii

Uso excepcional



Sistema eficaz y ecológico para el 
control de la mosca de la fruta 

(Ceratitis capitata)

Tipos de atrayentes alimenticios

Las proteínas hidrolizadas, son atrayentes alimenticios
líquidos, obtenidos por hidrólisis ácida, que se utilizan
conjuntamente con insecticidas para potenciar su eficacia.
Se pueden utilizar en:

• Tratamientos AEREOS (a bandas)
• Tratamientos TERRESTRES (de parcheo)
• Para cebar TRAMPAS (monitoreo y/o trampeo), aunque presentan
bajas eficacia de captura.

Los atrayentes alimenticios , son sólidos o líquidos,  y sirven 
para atraen a la plaga hacia el mosquero, no hay que tratar el 
cultivo.

• Atrayentes sólidos, son caros y requieren de insecticida.

• Atrayente líquidos (CeraTrap, DacusTrap, SuzukiiTrap), resultan más 
económicos y no requieren del uso de insecticida.



Sistema eficaz y ecológico para el 
control de la mosca de la fruta 

(Ceratitis capitata)

Nivel de capturas varios cebos proteínicos  líquidos
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BUMINAL STARCE CERA TRAP
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Sistema eficaz y ecológico para el 
control de la mosca de la fruta 

(Ceratitis capitata)

Evolución sistemas con trampas

El objetivo del monitoreo se basa en detectar la plaga, y su nivel
de población, para establecer los umbrales de tratamiento para
decidir en qué momento realizar un tratamiento químico.

La mayoría de las trampas actuales son las mismas que hemos
utilizado para realizar monitoreo y que aumentando mucho su
densidad hacemos trampeo masivo.

Monitoreo
Tratamiento 

químico

Monitoreo Trampeo masivo

El sistema CeraTrap está diseñado para hacer trampeo masivo 
directamente.

Trampeo masivo con CeraTrap

http://webs.advance.com.ar/simetriadelespacio/capitulos3MH1.htm
http://webs.advance.com.ar/simetriadelespacio/capitulos3MH1.htm
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Un sistema eficaz y 100% ecológico para 
el control de la mosca del olivo.

Desarrollado y fabricado por BIOIBERICA



Capturas semanales de bactrocera
(Finca La Bomba)



VENTAJAS SISTEMA DACUS TRAP

Eficacia contrastada:
Producto estandarizado y 

probado

Coste asumible:
Su reducido coste posibilita su 

utilización masiva en el 
control biológico

Manejo simplificado:
70 trampas por has se 

colocan en aprox. 1 hora

Autorización de uso:
Sistema y composición 

autorizada. Sin necesidad 
de utilizar insecticidas  

Comodidad:
Sistema “listo para su uso”, 

integra la trampa y el 
atrayente en un solo 

producto

Mosquero registrado:
Patente del Modelo de 

Utilidad (ES 1 065 326 U) que 
cubre la botella trampa 
cebada y el tapón brida.

Definición del sistema: un método de control biológico de la mosca del olivo que
integra en un solo producto: eficacia contrastada, coste asumible, gran
comodidad, de simple manejo y autorización de uso/patente.



Bactrocera oleae



Estrategias GIP

Estrategias alternativas para la Gestión Integrada de Plagas (IPM strategies)

Monitoreo de la población
Trampeo masivo

Suzukii Trap®: atrayente alimenticio diseñado
específicamente para la captura de Drosophila
suzukii, con un gran poder de atracción y de
fácil manejo.

Mass Trapping trap



Experiencias en USA

Entidad: Oregon State University
Cultivo: Screening en cerezos
Objetivo: comparación eficacia diferentes atrayentes. 

Suzukii Trap® fue el atrayente que presentó una mayor eficacia en cerezos. 

Resultados presentados en:
73rd Annual Pacific Northwest Insect 
Management Conference
January 6 & 7, 2014 Portland OR 

http://oregonstate.edu/
http://oregonstate.edu/


Mass trapping Barcelona

Entidad:  Anadiag Ibérica, EOR nº 20/97,  Girona
Cultivo:  Cerezo (Burlat, Ruby, Stark Hardy Giant, Lapins)
Objetivo: comparación de la eficacia de Suzukii Trap frente al uso de insecticidas.
Aplicaciones: 4 en la parcela estándar y 1 en la Suzukii Trap por elevada presencia de plaga

Insecticide treatment has been reduced in the mass trapping plot.



Drosophila suzukii





Daños económicos causados por distintas 
especies de moscas de la fruta

La mosca de la fruta, o mosca del Mediterráneo, es una de las plagas más

dañinas y difíciles de controlar, por lo que ocasiona importantes pérdidas

económicas en las principales áreas frutícolas a nivel mundial.



Gran selectividad

CERA TRAP apenas captura  insectos considerados como “fauna útil” en los 
cultivos de cítricos y frutales.

http://webs.advance.com.ar/simetriadelespacio/capitulos3MH1.htm
http://webs.advance.com.ar/simetriadelespacio/capitulos3MH1.htm
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Emisión de Volátiles

Cera Trap® provoca la emisión continua y controlada de compuestos
volátiles, primordialmente aminas heterocíclicas y ácidos orgánicos,
de elevado poder atrayente para la mosca de la fruta.

 Inicio de capturas instantánea, tras la instalación del mosquero.

 La velocidad de emisión depende marcadamente de la temperatura. 

 Liberación continuada a lo largo del tiempo (100 días aprox.).

Cinética de emisión



• Agente reproductor de 
la plaga.

• Agente que causa el daño

Captura de adultos

Para la efectividad del control de la plaga es muy interesante atraer a las hembras,
ya que éstas son las que dañan los frutos (perforan el fruto para depositar los
huevos), además de ser el factor dominante para la multiplicación de la especie.

Las féminas son atraídas por el hidrolizado por su necesidad de 
un aporte externo de proteína durante la maduración del 
ovario (Mazor, M. 2002)



• La proporción de capturas entre hembras y machos está alrededor del 2/3 
parte de hembras y una 1/3 de machos.

• Los métodos de control fitosanitario reducen por igual la población de machos 
y hembras.

Proporción de capturas

2 hembras 1 macho

Dentro de las hembras, lo más interesante es atrapar a las moscas sexualmente 
no maduras (fase pre-ovoposición), para tratar de frenar la plaga antes de que 
se reproduzca y dañe el fruto. 



Estudio Genitalia

• OBJETIVO: Identificación de la edad fisiológica de las
hembras de Ceratitis capitata capturadas con trampas
CeraTrap frente a un modelo de trampeo masivo
estándar.

• Diferenciación y recuento hembras capturadas según
tres categorías:

• Hembras recién emergidas
• Hembras reproductoras
• Hembras seniles.

• Estudio realizado con el Departamento de Biología
Animal de la Facultad de Biología de la Universidad de
Barcelona.



Genitalia UB

Ovario

Clasificación de las hembras según desarrollo del aparato reproductor:

Tipo I 
Hembras recién emergidas. 

Pre-ovoposición. 
Ovariolas y folículos pequeños.

0-4 días de vida.

Tipo II
Hembras reproductoras. 

Ovoposición. 
Ovariolas y folículos desarrollados. 

Mayor pico de actividad 
reproductora.

4-30 días de vida aprox.

Tipo III
Hembras seniles. 

Fin de ciclo.
Marcas de restos de folículos 

anteriores.
> 30 días de vida aprox.



Proyecto  Genitalia

Se realizaron 3 campañas, en distintas parcelas cada una, a lo largo de toda la temporada 
de  mosca (Julio-Octubre), con 3 muestreos cada campaña de los 2 modelos de trampa 
(CeraTrap y Tripack).

1ª Campaña: 
Localización: Albatera (Alicante)
Cultivo: higueras
Fechas: 8-23 Julio 2009

2ª Campaña: 
Localización: Murcia
Cultivo: huerto mixto de granados y higueras
Fechas: 13-27 Agosto 2009

3ª Campaña: 
Localización: Murcia
Cultivo: Mandarinos var. Orogrande
Fechas: 24 Sept.-9 Octubre 2009



Genitalia UB-Resultados
Total campañas

38%

62%
Atrayente seco +
Vapona

CeraTrap

Porcentaje de capturas totales por sistema 
trampeo

El sistema CeraTrap captura más Ceratitis
que el sistema estándar. 

37%

63%

Atrayente seco +
Vapona

CeraTrap

Porcentaje de capturas de hembras por sistema 
trampeo

El sistema CeraTrap captura más Hembras 
que el sistema estándar. 

Porcentaje de hembras inmaduras por sistema 
de trampeo

El sistema CeraTrap captura más Hembras 
inmaduras que el sistema estándar. 

42%59%
Atrayente seco +
Vapona

CeraTrap



Genitalia UB-Resultados
Total campañas

63,7%
36,1%

Ovario

45%
54%

1%

Hembras I Hembras II Hembras III

TRIPACK CERA TRAP

Porcentaje de capturas según edad fisiológica por sistema de trampeo



Sistema eficaz y ecológico para el 
control de la mosca de la fruta 

(Ceratitis capitata)

Momento de colocación de las trampas: ≈ 45 días antes de la
madurez comercial de la fruta. El sistema “ready to use” (botella
Cera Trap®), al tener una duración más larga, permite adelantar la
colocación de las trampas.

Colocación en la parcela: distribución regular en toda la parcela,
basada en el marco de plantación. Es recomendable reforzar
determinados bordes que sean puntos de entrada de las moscas.

Densidades de colocación de las trampas: se instalarán a una
densidad entre 70 y 120 unidades por hectárea, en función de la
trampa (tipo de mosquero utilizado), del tamaño de la finca
trampeada (menos mosqueros a mayor superficie), del cultivo
(especie y sensibilidad varietal), de la presión de plaga y del nivel
de tolerancia.

Manejo



Sistema eficaz y ecológico para el 
control de la mosca de la fruta 

(Ceratitis capitata)

Comparativa de trampas CeraTrap

Mosquero CeraTrap: monitoreo Botella CeraTrap: trampeo masivo



Sistema eficaz y ecológico para el 
control de la mosca de la fruta 

(Ceratitis capitata)
Cera Trap® es un producto desarrollado por Bioibérica S.A.
formulado en forma de concentrado soluble (SL) a base de
proteínas hidrolizadas obtenidas enzimáticamente, que se
utiliza como atrayente alimenticio para la captura de
adultos de las moscas de la fruta.

Se dispone de dos presentaciones:
a) Atrayente líquido en garrafas para

ser utilizado con mosqueros tipo
“Tephri-Trap” (CT), con canutillos.

b) Sistema “ready-to-use” en botellas Y
trampas CeraTrap, que incluyen el
atrayente líquido y la trampa en un solo
producto (CTB), con una duración del
efecto atrayente más de 100 días.

Tipos de soIuciones



Sistema eficaz y ecológico para el 
control de la mosca de la fruta 

(Ceratitis capitata)
Cera Trap® provoca la emisión continua y controlada de compuestos
volátiles, primordialmente aminas heterocíclicas (piperazindionas) y
ácidos orgánicos, de elevado poder atrayente para la mosca de la fruta,
mayoritariamente para las hembras.
Una vez las moscas entran en el mosquero mueren por ahogamiento
en el propio líquido, sin necesidad de insecticida alguno.

Modo de acción



Ceratitis capitata
Trampeo masivo
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