
CAPTURA MASIVA: LA TÉCNICA 

PARA EL CONTROL DE LEIODES 



PROBODELT S.L. - PRESENTACIÓN

PROBODELT S.L. fue creada en 1995 
con el objetivo de diseñar y poner a 
punto estrategias de control racional 
de plagas, especialmente basadas en 
la “Captura Masiva”.

•Inicio de la actividad: año 1996

“El control de 
plagas es 

compatible con 
la preservación 

del medio 
ambiente”



CAPTURA MASIVA

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE LA CAPTURA MASIVA

 Superficies continuas (>1ha)

 Momento de colocación

 Densidad de trampas / ha

 Efecto continuo en la reducción de la población durante toda la vida útil 
del atrayente

 Efecto acumulativo en la reducción de la población durante los años 
sucesivos



CONTROL DE LEIODES SPP.

LEIODES SPP.

 Causa importantes daños cuantitativos y 
cualitativos.

 Vuelo de septiembre a marzo.

 Colocación trampas antes del inicio del 
vuelo (primeros de septiembre).

 Mantener la trampa y el atrayente activos 
hasta el final del vuelo (mediados de 
marzo)

Autor: Victoriano Pérez
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Recomendamos en las plantaciones jóvenes que lindan con plantaciones ya productivas, instalar 
las trampas en el perímetro.

Es muy importante colocar las trampas de captura masiva antes del 
inicio del vuelo de Leiodes y  no quitarlas hasta que el vuelo haya 

terminado.

CONTROL DE LEIODES SPP.

CONTROL MEDIANTE LA CAPTURA MASIVA

.

Densidad de trampas por 
hectárea

Período para el control de 
Leiodes:

Caract. plantación Trampas/ha De finales de agosto o principios 
de septiembre a mediados de 
marzo

Plena producción De 60 a 80

Inicio producción 30



DESARROLLO. RESULTADOS 2016-2017

• Trampa Hemitrap: 
 gran capacidad de captura sobre Leiodes

 150% capturas respecto al “bote blanco”

• Atrayente Probodelt BOTE: 

 Primeros ensayos en 2016, buenos resultados a nivel de capturas 

(mejorando el atrayente utilizado entonces).

 Capacidad para aguantar toda la campaña

 20 ml de sustancia atrayente
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• Atrayente Probodelt BOTE:
 Manejo complicado: necesidad de conservar el atrayente congelado 

y mantener la cadena de frío hasta su colocación en el campo.

 Problemas con el tapón roscado  heterogeneidad tanto entre 
difusores como durante la campaña (septiembre-marzo)

• Atrayente LEIODELT:
 Facilidad de manejo: una aplicación por campaña y sin necesidad de 

mantener la cadena de frío (conservar máx. 25ºC).

 Incremento de las capturas.

 Dos “velocidades” 
emisión en función de la Tª homogeneidad 
entre difusores y durante la campaña.

 50 ml de sustancia atrayente.
Autor: Victoriano Pérez

DESARROLLO. RESULTADOS 2017-2018



Aplicación en campo

Teja o baldosa sobre la tapa mayor nº de capturas

DESARROLLO. RESULTADOS 2018-2019



Autor: Victoriano Pérez

HOJA DE CÁLCULO COSTE-BENEFICIO LEIODELT



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Probodelt SL
www.probodelt.com
info@probodelt.com

Tel. 977053834
Fax. 977270548

http://www.probodelt.com/
mailto:info@Probodelt.com

