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Nombre del producto 

TRAMPAS 
 

Características del producto 

 

En función del tipo de plaga y de la técnica a emplear (monitoreo, captura masiva) se 

recomienda el uso de distintos tipos de trampas. 

 

Kenotrap Plus : Mosquero, con orificios laterales para una mejor ventilación, utilizado en 

Captura Masiva de Ceratitis capitata.  

  

Kenomac: Mosquero tipo MacPhail. No presenta orificios laterales, por lo que es posible su uso, 

sin insecticidas, en agricultura ecológica. 

  

Trampa de Agua: Utilizada en captura masiva de Tuta Absoluta. Se rellena de agua, y se aporta 

una superficie de aceite para regular su evaporación. 

  

Trampa Delta: Trampa de cartón tipo delta triangular, de color blanco ó rojo, utilizada para 

monitoreo de insectos, principalmente lepidópteros. En la base se sitúa un fondo engomado, que 

se recomienda cambiar cada 4 semanas.  

  

Trampa 1C: Trampa especialmente recomendada para el monitoreo de Lobesia botrana. 

  

Trampa Rhynchotrap: Trampa de plástico en forma cónica, utilizada para la captura masiva del 

Picudo Rojo de las palmeras ( Rhynchophorus ferraginoseus ) . Se ceba con una cápsula que 

contiene feromona de agregación, atrayendo por igual machos y hembras.  

  

Trampa V: Cartón engomado utilizado para el monitoreo de diaspinos ( Aonidiella, Piojo San 

José ). Se recomienda el cambio semanal del cartón, tras el conteo de machos capturados. 

  

Polillero verde: Polillero de material plástico utilizado para monitoreo y captura masiva de 

lepidópteros. 
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