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CÍTRICOS 
 

NUEVO CEBO DE ALTA EFECTIVIDAD Y ECONÓMICO PARA SU USO EN TRAMPAS MATADORAS PARA 
EL CONTROL DE MOSCA MEXICANA DE LA FRUTA EN CÍTRICOS 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA. La estación  o trampa matadora 
es un dispositivo que contiene un cebo el cual  
permite atraer y matar de la forma más rápida 
posible a la plaga objetivo. Conceptualmente se 
considera que una estación matadora es una 
trampa de monitoreo altamente efectiva. El diseño 
de la innovación tecnológica aquí descrita integra a 
la trampa transparente INIFAP, notoriamente 
efectiva en la captura de mosca mexicana de la 
fruta, en la cual se utiliza como cebo 338 ml del 
preparado sabor uva del producto Tang®, al cual 
se añade 12 ml de vinagre blanco.  Esta mezcla 
presenta una efectividad similar a productos de uva 
previamente evaluados y recomendados por 
INIFAP para su uso en trampas matadoras. El cebo 
generado es al menos cuatro veces más 
económico que éstos.  La trampa-cebo INIFAP 
característicamente elimina la necesidad de utilizar 
insecticida en la mezcla como en las trampas 
matadoras utilizadas tradicionalmente.   
 
2. PROBLEMA A RESOLVER. Pérdidas de hasta 
30% de producción de cítricos causadas por la 
mosca mexicana de la fruta, Anastrepha ludens 
Loew (Diptera: Tephritidae), ocasionadas por daño 
directo del insecto; la plaga además es 
responsable de la imposición de estrictas barreras 
cuarentenarias que obstaculizan la 
comercialización de la fruta.  
 
3. RESULTADOS ESPERADOS. Se espera que el 
nuevo cebo en campo produzca capturas similares 
de la plaga a las registradas en los experimentos, 
donde siempre mostraron eliminar especímenes 
presentes de mosca mexicana; mientras las 
trampas matadoras con el cebo tradicional fallaron 
constantemente en capturar a la plaga. El efecto 
del cebo deberá reflejarse en una reducción de 
pérdidas por infestación de fruta de al menos 10%.    
 
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. La mezcla 
puede preparase en campo al momento de colocar 
por primera ocasión o durante la inspección de la 
trampa. En caso de que al revisar las trampas 
existan sobrantes de la mezcla colocada, 
reutilizarla ya que su atracción continúa.  Colocar 
las trampas matadoras cebadas con la mezcla del 

preparado de uva-vinagre alrededor del huerto, 
mediante su colocación en árboles alternados de la 
periferia colocando 24 trampas/ha, para así 
establecer un cordón fitosanitario.  El cebo de la 
trampa se debe renovar cada 7-10 días. 
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN.  El cebo o atrayente 
puede ser utilizado en las trampas matadoras 
INIFAP a nivel nacional en huertos citrícolas o 
frutícolas de mango o durazno susceptibles al 
ataque de mosca mexicana.  
 
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. La 
tecnología puede ser utilizada a nivel nacional por 
cualquier productor o persona interesada en reducir 
las pérdidas en sus frutales ocasionadas por el 
ataque de mosca mexicana de la fruta.   
 
7. COSTO ESTIMADO. El costo del preparado es 
de solo 60 centavos/trampa, lo que equivale a $ 
14.40/ha, por lo que es mas económico que el 
atrayente tradicional ($ 122.40/ha), lo que 
contribuirá para que sea utilizado por los 
productores. 
 
8. IMPACTO POTENCIAL. El nuevo cebo o 
atrayente para uso en trampas matadoras por su 
gran capacidad de atracción y captura de la plaga 
elimina el uso de insecticidas químicos en trampas, 
y ahorro importante en el costo de los cebos o 
atrayentes de las trampas.      
 
9. DISPONIBILIDAD. La trampa INIFAP está 
disponible en el Campo Experimental General 
Terán, en Nuevo León. Los productos del cebo son 
de uso doméstico y de fácil adquisición. 
 
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica.  
 
Mayor información:   
Dr. J. Isabel López Arroyo 
Dr. Jesús Loera Gallardo 
Campo Experimental General Terán   
Km 31  Carret. Montemorelos-China  
CP 64700 General Terán, N.L., México.  
Tel: 01 (826) 267 0539  y 267-0260 
lopez.jose@inifap.gob.mx 
www.inifap.gob.mx 
Fuente financiera: USDA-ARS 
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Impacto potencial de la nueva tecnología 
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Nuevo cebo en Trampa matadora INIFAP 
 

Elementos: 338 ml de preparado de uva Tang®, 12 ml de 
vinagre blanco, trampa de plástico transparente INIFAP. 
Costo atrayente: $ 0.60/trampa  
Resultados: Efectividad similar a la trampa matadora INIFAP 
con jugo de uva.  Costo económico del cebo cuatro veces 
menor en comparación con el jugo de uva.  

Trampa matadora tradicional mejorada para el control 
de mosca mexicana 

 
Elementos: Insecticida malatión, proteína hidrolizada, 

propilenglicol, estopa, trampa comercial. 
Costo atrayente: $5.10/trampa 
Resultados:  Gran ineficiencia por pérdida de atracción en 

el cebo debido a la adición del propilenglicol, 
costo económico alto por adquisición de trampa 
comercial.

Trampa INIFAP con cebo de uva-
vinagre, altamente efectiva para la 
captura de moscas de la fruta. Costo del 
atrayente o cebo/trampa/semana: $0.60 

A y B. Trampas matadoras ineficientes contra mosca 
mexicana de la fruta. Modelo tradicional y mejorado.  
Costo de atrayente: $5.10. C. Trampa matadora 
INIFAP con jugo de uva, costo del atrayente o 
cebo/trampa/semana: $2.40 

A B C


