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INFORMACIÓN TÉCNICA 
 
A diferencia de la mayoría de los insectos voladores, la luz 
no atrae realmente a las moscas de la fruta. El mejor 
método para lograr una atracción y un control efectivos es 
el uso de un aroma desarrollado especial. Y esto es lo que 
ofrecen las trampas para moscas de la fruta. Atraídos por 
el olor, entran en la trampa, de la que no es posible 
escapar. 
 
El sistema de trampas para moscas de la fruta se presenta 
en dos ejecuciones diferentes: 
- Una trampa independiente con un contenido de 

atrayente de moscas de la fruta de 20 ml. Se utiliza un 
inserto cónico, colocado en la abertura, para retenerlos 
dentro de la trampa. 

- En combinación con Armadilha 15, está disponible un 
dispensador y una botella de recarga de 50 ml. El 
dispensador se puede encajar en la tapa superior del 
Armadilha 15. Las moscas de la fruta que entren en la 
trampa, se recogerán dentro del dispensador y / o en 
la placa adhesiva, colocada en el interior del Armadilha 
15. 
 

La trampa para moscas de la fruta ofrece un método 
altamente eficaz y respetuoso con el medio ambiente para 
controlar la mosca de la fruta. 
 
Estas trampas están diseñadas para controlar la Drosophila 
Melanogaster. Esta especie de insecto es más conocida por 
su nombre más genérico: la mosca común de la fruta. 
 
A diferencia de la mayoría de los insectos voladores, la luz 
no atrae realmente a las moscas de la fruta. 
 
 
 

 
 

MOSCA COMÚN DE LA FRUTA:  

 
El adulto es de color amarillo / marrón y de 
aproximadamente 1 a 2 mm de longitud; la hembra es 
un poco más grande que el macho. Descubierta a 
principios del siglo XX, esta especie se ha extendido por 
todo el mundo y ahora se considera una verdadera 
plaga. 
 
En primavera, cuando sube la temperatura, la mosca 
común de la fruta puede crecer rápidamente a grandes 
cantidades.  
 
En su ciclo de vida, una mosca de la fruta pasa por 4 
etapas: 

- Etapa de huevo (las moscas de la fruta ponen 
sus huevos comúnmente en material orgánico 
podrido (con preferencia por frutas o verduras 
en descomposición) 

- Etapa de larva (4 días de ingesta 
ininterrumpida) 

- Etapa de pupas (la larva encontrará un deporte 
seco y construirá un capullo, en el que se 
transformará en su etapa final) 

- Mosca voladora de la fruta adulta (su vida útil 
típica es de 14 días, en los que la hembra puede 
poner hasta 800 huevos) 
 

El hábitat típico de la mosca común de la fruta es el 
interior. Se pueden encontrar en áreas de alta 
humedad, áreas con agua u otros fluidos o alrededor de 
frutas podridas o áreas de eliminación de desechos. 
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