
 

DROSOSAN® + 
FRUIT FLY ATTRACTANT®  
Para el control biológico de la  
Drosophila suzukii  

www.koppert.es 

Koppert ha desarrollado una nueva trampa llamada 

Drososan
®
 que junto con el cebo alimenticio  

FRUIT FLY ATTRACTANT
®
 ayuda a los agricultores 

a capturar, monitorear y controlar de forma eficaz la 

mosca de la fruta Drosophila suzukii. 

 UNA TRAMPA CON UN DISEÑO ÚNICO 

Un diseño especial en color rojo que aumenta el 

número de capturas. 

 

 MAYOR EFECTIVAD 

Muy por encima del resto de trampas del mercado  
(Según estudios del Instituto Mediterráneo Agroforestal de la Universidad Politécnica de Valencia) 

 

 SELECTIVA 

Gracias a la malla de la entrada, solo captura mosca 

Drosphila, eliminando el riesgo de  capturar otros 

insectos o polinizadores.  



La plaga: Drosophila suzukii  
 

Drosophila suzukii, también conocida como mosca de 

alas moteadas, es una plaga que ocasiona 

importantes pérdidas en el sector agrícola de las 

berries y los frutos de piel fina.  

Originaria de Asia (China, Japón, Corea y Tailandia), 

se encuentra extendida hacia climas más templados 

como los de Europa y Norteamérica.  

 

Las hembras buscan fruta madura para poner los 

huevos debajo de la epidermis, ocasionando las larvas 

daños al alimentarse. También facilitan la vía de 

entrada de otras enfermedades.  

 

 

 

 

 

 

 

Su ciclo se compone de 4 estadíos: Adulto, Huevo, 

Larva y Crisálida, y pueden completar hasta 15 

generaciones por año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los principales cultivos que se ven afectados por esta 

plaga son: Fresa, frambuesa, uva, cereza, ciruela, 

melocotón, higo, mora, arándano, caqui y kiwi entre 

otras.  

C/ Cobre, 22. Polígono Industrial Ciudad del Transporte  
04745  La Mojonera (Almería, España) 

En suelo  Fase dañina 

En Fruta 

OBJETIVO 
 

Drososan® + Fruit Fly Attractan® se usa para controlar y atrapar adultos 

de la mosca de la fruta Drosophila suzukii 

 

¿CÓMO FUNCIONA? 
 

Los adultos de la plaga son atraídos por Fruit Fly Attractan® y entran en 

la trampa Drososan
®
. Una vez dentro, no pueden escapar, quedan 

atrapados y se ahogan.  

 

¿CUÁNDO ES EL MEJOR MOMENTO PARA USAR?  
 

El mejor momento para utilizar Drososan® + Fruit Fly Attractan® es antes 

de que la fruta comience a madurar. 

 

¿CÓMO SE USA EN CAMPO?  
 

• Llene la trampa con 200 ml de atrayente Fruit Fly Attractan®. 

• Cuelgue la trampa en una rama o palo usando el gancho de plástico 

que ésta incluye.  

• Cuelgue las trampas cuando la temperatura supere los 10°C y los 

árboles o arbustos comiencen a dar sus frutos.  

• El lugar más efectivo para colgar las trampas es a la sombra y a lo 

largo del perímetro de la parcela junto con 1-2 trampas en el interior de 

la plantación.  

• Si los cultivos no son muy altos, asegúrese de que las trampas 

cuelguen al menos a un metro del suelo. Con respecto a cultivos más 

altos, las trampas podrían coincidir con los mismos.  

• Rellene las trampa con Fruit Fly Attractan® cuando este se haya 

evaporado o cuando el nivel de capturas sea muy elevado.  
 

Nota. El nivel de capturas descenderá cuando la fruta comience a madurar.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE 
 

Conservar en su envase original entre 2ºC - 30ºC. Debe estar protegido de la 

radicación solar directa, preferentemente en un lugar oscuro. 

Fecha de caducidad y lote: Ver en el envase. 

 

Dosis Número de trampas / ha Comentarios 

Monitoreo   1 - 4 trampas / ha   Revisar las trampas semanalmente. 

Preventiva 10 - 20 trampas / ha   

Ligeramente curativa 70 - 100  trampas / ha  

Altamente curativa 200 trampas / ha   Cuando el daño en la fruta ya es visible. 

Fruit Fly Attractan 5 Litros Cod: 07900 Drososan Cod: ES07988 


