
MONITOREO DE CERATITIS CON TRAMPA 
NADEL 



• Primavera : emergencia de los 
primeros adultos. 

• Las hembras buscan fruta 
madura para poner los huevos 
debajo de la epidermis. 

• A Tº de 25 a 30 ºC la larva 
completa su desarrollo en 6 a 7 
días dentro de la fruta. 

• Salta para enterrarse y pupar. 
• La pupa tarda 8 días en 

transformarse en adulto. 
• En 20 días el ciclo biológico se 

ha cerrado. 
• Puede tener de 1 a 7 

generaciones por año. 

6-7 días 

8 días 

20 días 

La plaga: Ceratitis capitata 



Trampa NADEL 

• Trampa especialmente diseñada para el monitoreo de machos de 
mosca del mediterráneo. 
 

• Entradas laterales que facilitan la “llamada” y entrada de las moscas 
lateralmente 

 
• Trampa de configuración “cerrada” que aumenta la durabilidad del 

poder de atracción de los cebos utilizados 
 
• Trampa muy ergonómica y manejable debido a su tamaño 

 
 

 



Componentes de la trampa tipo NADEL  

 
1. Reservorio de insectos.  
 
2. Techo blanco que encaja con reservorio de insectos, sobre 
el que se acopla la cesta portaferomona de la especie a 
capturar. 
 
3. Cesta portaferomona. 
  
4. Hilo colgador. 



Montaje de la trampa NADEL 

•Colocar el atrayente en la cesta portaferomona y cerrar adecuadamente. 
 

•Depositar el insecticida en el reservorio para insectos. 
  
•Cerrar la base con la tapa presionando. 
 
•Colocar el hilo colgador en las hendiduras del techo blanco. 



Cómo utilizar la trampa NADEL 

•Las trampas NADEL deben colgarse 
en la cara sur del árbol (hacia el sol de 
mediodía), aproximadamente a una 
altura de 1,5 metros del suelo.  
 
•Las trampas deben colocarse de 
forma homogénea 1 trampa/20ha.  
 
•Evitar que las ramas y las hojas 
obstruyan las entradas de la trampa.  



El atrayente: Trimedlure 

•El formato de estos difusores “plugs” de 
atrayentes especificos, permiten una 
difusión constante. 
 
•Este emisor tiene una durabilidad 
aproximada de 45 días. 
 

•Impregnado de un atrayente específico de 
machos de C. capitata permite el 
monitoreo y trampeo masivo de estos 
insectos. 
 

•Se coloca en el mosquero NADEL  para 
obtener un rendimiento óptimo.  



Montaje y manipulación Pack Pherosan TML 

1. Colocar el atrayente en la cesta portaferomona del 
mosquero NADEL. 



ADVERTENCIAS 

•Conservar el producto en su envase original hasta el momento de su 
utilización. Conservar en un lugar fresco y seco, alejado alimentos y 
piensos. Mantener fuera del alcance de niños y animales.  

•No ingerir. 
  
•Después de su manipulación, lavarse abundantemente las manos con 
agua y jabón. 
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