
Mosca de la cereza

ECONEX RHAGOLETIS
CERASI 90 DÍAS

B I O C O N T R O L

RESÚMEN DE SOLUCIONES

VA300 ECONEX RHAGOLETIS CERASI 90 DÍAS
Difusor de atrayente alimenticio con 90 días de
duración.

CÓDIGO NOMBRE COMERCIAL

T125 ECONEX CROMÁTICA AMARILLA 40 X 25 CM

VA343 ECONEX FOSFATO DIAMÓNICO RC KIT
Sustancia básica para diluir en agua en trampa 
difusora de atrayente, con 60 días de duración.

TA090 ®EOSTRAP  INVAGINADA

ECONEX RHAGOLETIS
CERASI 90 DÍAS

IMAGEN
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La mosca de la cereza es una de las principales Rhagoletis cerasi 
plagas de los cerezos en Europa causando graves daños a la fruta.

Larva. La larva es ápoda, blanquecina, después de 3 fases 
larvarias alcanza la madurez y una longitud de 4-6 mm. El aparato 
bucal masticador está dotado de dos ganchos negros con los que 
excava el túnel dentro de la fruta.

Huevo. Tiene forma cónica y es de color blanquecino. Su pequeño 
tamaño (0,7x0,2 mm) hace que sea difícil de ver a simple vista.

Los adultos aparecen entre finales de abril y mediados de junio, y 
comienzan a alimentarse de las secreciones azucaradas producidas 
por el propio cerezo o por los áfidos (como la melaza de los 
pulgones), prefiriendo las zonas del árbol al sol y al abrigo del 
viento. 

Pupa. La pupa está protegida por una crisálida de forma cilíndrica, 
de alrededor de 4 mm de largo, formada por la exuvia del último 
estadio larval. Inicialmente de color beige claro, la pupa adquiere 
un color verdoso antes de pasar a la fase adulta.

Adulto. De color negro brillante con la cabeza de color negro y un 
escudete amarillo. Las alas tienen 4 bandas transversales negras. 
Tiene una longitud de entre 3,5 y 5 mm.

10 -15  d í a s  d e s pué s  d e  l a 
emergencia, con una temperatura 
mínima de 18 °C, las hembras 
ponen entre 50 y 80 huevos sobre 
los frutos que están empezando a 
teñirse de rojo, un solo huevo por 
cada cereza. Después de 6-12 días 
eclosionan los huevos y las larvas 
se alimentan de la cereza y a los 25 
días las larvas se entierran en el 
s u e l o ,  a  u n o s  3 , 5  c m  d e
profundidad, donde pasarán todo el invierno en estado de diapausa.

MORFOLOGÍA Y BIOLOGÍA
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SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L. garantiza, únicamente, la composición, formulación y 
contenido de los productos, siendo responsable de los daños y perjuicios que tengan su 
causa directa, inmediata y exclusiva en la composición, formulación y contenido de los 
productos comercializados. . no tendrá ninguna res-SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L
ponsabilidad por los daños en cuya producción haya contribuido, total o parcialmente, 
factores ajenos a la empresa, como pueden ser, a modo de ejemplo, la climatología, la apli-
cación o la mezcla con otros productos. Asimismo, . SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L
facilitará recomendaciones e información sustentada en amplios y rigurosos estudios y 
ensayos, que deberán ser observadas por el usuario en la utilización de los productos. El 
usuario será responsable de cualquier daño causado, en todo o en parte, por la inobservan-
cia total o parcial de las instrucciones facilitadas, siendo responsable, asimismo, de todo lo 
que se refiera a la eficacia final de los productos, que tenga su origen en la inobservancia 
total o parcial de las instrucciones e información facilitadas por la empresa.

DISTRIBUIDO POR:

C/ Mayor, Nº 15 Bis · Edificio ECONEX
30149 SISCAR-Santomera · Murcia (España, UE)

Tel. 968 86 03 82 / 968 86 40 88 · Fax: 968 86 23 42
900 502 401Atención al Cliente: 

www.e-econex.com econex@e-econex.comWeb:  · E-mail: 

SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L.

24 / 48 h. Otros destinos
consultar
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El producto se debe almacenar en su envase original y en lugar 

fresco y seco, protegido de la luz, en cuyo caso se mantendrá 

vigente durante 6 meses desde la fecha de fabricación.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Colocar las trampas tan pronto se detecten los primeros adultos 
de Rhagoletis cerasi. Las trampas las emplazaremos en la cara 
sur de los árboles y a una altura de 1.5 a 2 metros.

En el caso de parcelas colindantes con otras que tengan un alto 
nivel de daños, se recomienda reforzar los lindes de las mismas 
colocando una barrera de trampas separadas entre sí de 5 a 10 
metros, como se observa en la imagen:
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=  Trampa ECONEX FOSFATO DIAMÓNICO RC KIT
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Una trampa ECONEX CROMÁTICA AMARILLA 40 X 25 CM  o
®EOSTRAP  INVAGINADA y un difusor de atrayente ECONEX 

RHAGOLETIS CERASI 90 DÍAS. 

DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO

Usaremos de 1 a 2 trampas por hectárea, colocadas a la altura del 
cultivo. Las trampas deben estar activas al menos dos semanas 
antes del periodo de vuelo del insecto y dos semanas después del 
fin del mismo.

SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO

El usuario puede aumentar el número de trampas por ha en fun-
ción de sus necesidades y características de la explotación.

MATERIAL NECESARIO

DESCRIPCIÓN

VA300

Difusor de atrayente alimenticio para la atracción 
de ambos sexos de la especie Rhagoletis cerasi 
+ 1 colgador tipo clip, con una duración en 
campo de 90 días.

ECONEX RHAGOLETIS CERASI 90 DÍAS

CÓDIGO NOMBRE COMERCIAL

El difusor tiene forma de blíster, con al menos una capa de poliole-
fina permeable a los productos activos. Tiene una duración míni-
ma en campo de 90 días, y está envasado en un sobre de aluminio 
con etiqueta de especificaciones.

Una vez extraído del envase, el difusor no necesita ninguna ope-
ración de activación, tan sólo colocarse adecuadamente en la 
trampa.

ECONEX CROMÁTICA 
AMARILLA 40 X 25 CM

®
EOSTRAP  INVAGINADA

DESCRIPCIÓN

VA343

Sustancia básica para diluir en agua en trampa 
difusora de atrayente  para captura masiva,
de hembras y machos de la mosca de la cereza 
Rhagoletis cerasi + 1 colgador, con una dura-
ción en campo de 60 días.

ECONEX FOSFATO DIAMÓNICO RC KIT

CÓDIGO NOMBRE COMERCIAL

ECONEX RHAGOLETIS
CERASI 90 DÍAS. 
Envase, colgador y difusor
de atrayente.

Los difusores deben conservarse en su envase original y en refrige-
 O  Orador a 4 C; o en el congelador a -18 C, en cuyo caso se manten-

drán vigentes durante 2 y 4 años respectivamente.

ALMACENAMIENTO DE LOS DIFUSORES

Trampa desechable en forma de botella 
cerrada con una capacidad de 1 litro, elabo-
rada en PET, con 4 orificios transversales 
con insertos de polipropileno amarillo de 
forma troncocónica. Estos insertos facilitan 
la entrada de los insectos diana, principal-
mente la mosca de la cereza Rhagoletis 
cerasi, tanto por atracción cromotrópica 
como por su forma de embudo, impidiendo 
además su salida.

La trampa incluye 20 g de la sustancia bási-
ca fosfato diamónico con función de atra-
yente cairomonal o alimenticio, en polvo 
seco para diluir en agua. La trampa consta 
de un colgador de alambre para suspender-
la de una rama.

NOTA: REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/548 DE LA COMISIÓN EUROPEA.

RECOMENDACIONES DE USO

Quitar el tapón, añadir agua hasta el nivel 
indicado en la etiqueta inferior, volver a 
tapar, retirar la etiqueta superior para liberar 
los orificios y colgar de una rama en la parte
soleada del árbol a una altura de 1,5 a 2 metros. Rellenar si se eva-
pora más de 1/3 del agua. Utilizar guantes de protección. 

CAPTURAS MASIVAS

De acuerdo con el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/548 de la 
Comisión Europea, instalar 1 trampa por árbol, hasta un máximo 
de 100 trampas por hectárea. 

Por ejemplo: para hacer capturas masivas se instalarán de 20 a 
100 trampas por hectárea, según situación y homogeneidad de 
las parcelas.
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