
Y ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA 21

EXPERIENCIAS DE LUCHA CONTRA LA CERATITIS
CAPITATA, CON CAZAMOSCAS DE VIDRIO

NTRE los procedimientos que se preconizan para defenderse de la
mosca de las frutas (Ceratitis capitata Wied), que causa estragos en

varias regiones españolas, aunque no tantos comosele atribuyen, algunos
se dirigen a la destrucción de los insectos en estado adulto, valiéndose
de medios diferentes, fundados casi todos en la atracción de las moscas
a zonas determinadas del árbol, en donde son envenenadas o atrapadas.

Pueden, por tanto, agruparse
estos métodos en dos clases:

1.* Empleo de substancias atrac-
tivas, como la melaza de remolacha,
glucosa, azúcar, miel, jugos de fruta,
etcétera, solas o combinadas, según
diferentes fórmulas, y mezcladas con
un tóxico (arseniato o arsenito sódi-
co, arseniato de plomo), obteniéndo- >
se un cebo azucarado y venenoso
que, diluido en agua, se utiliza, bien
rociando lo más uniformemente po-
sible algunas ramas del árbol despro-
vistas de fruto, especialmente si se
trata de melocotones u otros frutos
de piel fina (método Berlese de las
pulverizaciones); bien mojando unos
haces de ramaje o de hierba, que se suspenden de las ramas gruesas de
los árboles, defendiéndolos con una cubierta de uralita, hoja de lata, cor-
cho, etc. (método de Lotrionte o de las cabañitas); bien colocando el
líquido envenenado en cazuelas o latas de poco fondo, sujetas a la cruz
del árbol o colgadas de una rama gruesa (método Berlese de los recipien-
tes). En cualquiera de estos procedimientos, las moscas, ávidas de tales
substancias, absorbenel jarabe arsenical, sufriendo los efectos del veneno.

2.* Atracción de las moscas hasta el interior de trampas, de vidrio
o de alambre, de donde ya no han de poder salir. Estos mosqueros o caza-

Fig. 1.* — La moscadelas frutas.
(Ceratitis capitata.)

Foto. Blanco,
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moscas se colocan suspendidos de las ramas en los árboles que se trata
de defender.

Es conocido de antiguo el empleo de los mosqueros de vidrio, en
que se pone azúcar o un líquido quelas atraiga, para combatir las moscas
domésticas; pero en el campo dela Terapéutica Vegetal su aplicación es
relativamente moderna, siendo ltalia la primera nación donde se han usado
recipientes de vidrio en la lucha contra la Ceratitis capitata. Merecen
especial mención las experiencias relativas a este método realizadas por
el Laboratorio de Entomología Agraria de Portici, bajo la dirección del
sabio profesor SILVESTRI.

Los satisfactorios resultados que se están logrando con los cazamos-
cas, hacen probable que este procedimiento llegue a substituir a los del
primer grupo, pues a su mayor comodidad une la enorme ventaja de
suprimir toda substancia envenenada, cuyo manejo no deja de ofrecer
algún peligro. Además, el agricultor ve la mosca originaria de la plaga,
conoce cuándo comienza a desarrollar su actividad destructora en los fru-
tales y cuándo puededarse por terminada su acción perniciosa, obtenien-
do al mismo tiempo todos aquellos datos biológicos, cuyo conocimiento
tanto puede influir en el buen resultado de la campaña de extinción.

En el presente trabajo voy a exponer cómo hemos planteado en la
Estación Fitopatológica de Burjasot, el problema de extinción de la Cera-
titis por el procedimiento de los mosqueros; las experiencias realizadas
para determinar su eficacia; y, por último, los estudios hechos con distin-
tas substancias olorosas para conocer el grado de atracción que ejercen
sobre este díptero.

El trabajo que presentamos no puede considerarse como un estudio
definitivo de esta cuestión, y las conclusiones que de él se derivan quizás
sufran alguna modificación en investigaciones posteriores, ya que serefie-
ren a experiencias de un año (1929), llevadas a cabo en los camposde la
Granja de Burjasot y sobre dos especies de árboles frutales. Son expe-
riencias que precisa continuar para esclarecer los hechos, y serán de inte-
rés cuantas observaciones recojan otros experimentadores en otras zonas
y en distintas especies frutales.

Recipientes cazamoscas.

En nuestras primeras experiencias — realizadas en los meses de
Octubre y Noviembre del año 1928 — utilizamos unas botellas especiales
de vidrio (fig. 2.*), muy usadas en la región valenciana para la caza de las
moscas domésticas; en ellas se pone agua con vino o vinagre, distribuyen-



Y ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA 23

do un poco de azúcar debajo de la zona que ocupaal ser colocada sobre
una mesa. Desde luego, este tipo de mosqueros no es el más indicado
para colgarlo de los árboles, pues, entre otros inconvenientes, presenta el
de ser muy frágil, además de que el líquido se evapora rápidamente por
el orificio de gran sección que tiene en su base.

Fig. 2. — Botella cazamoscas utilizada en nuestras primeras experiencias, suspendidaPp P
de una rama de naranjo.

Después de algunos ensayos hemos adoptado un modelo (fig. 3.*)

que en su forma difiere algo del corriente; es una especie de matraz
Erlenmeyer (de general empleo en los laboratorios de química), abierto
por debajo y muy ensanchado en su base para poder cargarlo con la ma-
yor cantidad de líquido atractivo. Esta forma presenta la ventaja de redu-
cir la cantidad de vidrio a emplear sin disminuir el volumen del depósito
de líquido, que es de unos 200 cc. Las dimensiones adoptadas son:altura
total 13 cm., diámetro de la base 10 cm., diámetro de la mayor sec-
ción 12 cm., diámetro del orificio de entrada de los insectos 2,5 cm., que
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es también, aproximadamente, el de su boca superior, la cual va cerrada
por un tapón de corcho. El cuello está reforzado y lleva un resalte para
sujetar el alambre que permite su colocación en el árbol.

Fig. 3 — Modelo de cazamoscas adoptado Fig. 4.* — Tipo de mosquero de la Esta-
por la Estación Fitopatológica de Valencia. ción de Entomología Agraria de Portici

(E: F. Y.) (Nápoles).

El Laboratorio Entomológico de Portici, utiliza mosqueros de forma
de barril (fig. 4.) de una altura total de 11 cm., siendo su cabida de
unos 90 cc. Este modelo ha sufrido recientemente algunas modificaciones
que lo mejoran, siendo la más interesante la de haber substituído el tapón
de corcho y el armazón de alambre por un sencillo cierre metálico de
fácil manejo, el cual está atravesado por un fuerte gancho de alambre que
permite colgarlo del árbol.

En España se fabrican actualmente frascos-trampas de formas varia-
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das (figuras 5.* y 6.”), habiendo adoptado algunos fabricantes modelos
parecidos alos italianos y otros al nuestro. Los depósitos de líquido sue-
len tener una capacidad utilizable comprendida entre 75 y 223 cc.

Fig. 5.* — Diferentes modelos de frascos cazamoscas.

La atracción de la «Ceratitis» y sus causas.

¿Qué sensación es la que provoca en la Ceratitis capitata su atrac-
ción por los mosqueros?

Se han emitido varias hipótesis para explicar la causa de la atracción
de los insectos por los estimulantes químicos. Algunos biólogos (PICTET,
FOREL, BOuvIER) la explican de modo más o menos complicado; otros,
porel contrario, como Loes y BOHN, le atribuyen mayor sencillez y suponen
la anulación de todo movimiento voluntario; pero la mayoría reconocen
que el olfato ejerce un papel importantísimo y que las emanaciones oloro-
sas son las que guían a las moscas, haciéndolas entrar en los recipientes.

Son en extremo interesantes las experiencias del Dr. N. CUSCIANNA
encaminadas a conocerla sensibilidad de los insectos a los distintos olo-
res (1).

(1) CusciAnna, N.: «Osservazioni sull'attrazione esercitata dagli odori sugli insetti».
Bolletino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria della R. Scuola Superiore
di Agricoltura, in Portici. Año 1921.
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Estudió CUSCIANNA la atracción que producen los olores aromáticos,
etéreos, balsámicos y nauseabundos. Incluye entre los primeros la menta,
rosa, limón, naranja, hinojo, etc.; en los balsámicos todos los olores de las
flores; en los etéreos los extractos de frutas, aldehidos y cetonas; y, por
último, los frutos y extractos fermentados, entre los nauseabundos.

Los resultados obtenidos con
todas estas substancias indican que
los dípteros son los más sensibles a
las sensaciones olfativas, y, por tanto,
los que en mayor cantidad acuden a
los mosqueros. Los olores etéreos,
balsámicos y aromáticos, son los que
más débil atracción ejercen sobre los
insectos. En cambio los nauseabun-
dos son los que dan mejores resulta-
dos prácticos y, por ello, los únicos.
dignos de mención.

Entre las substancias ácidas (vi-
nagre y ácidos acético, láctico y etil-
butírico), sólo el vinagre ha resul-
tado francamente atractivo, para los
dípteros en particular. Además, ha
observado el citado entomólogo ita-
liano que su poder atrayente aumen-
ta con la concentración, en contra

Fig. 6.— Otrotipo de frasco cazamoscas. de lo que ocurre con las esencias de
(Sección Agronómica de Tarragona.) flores y frutos.

Estos resultados concuerdan con
los obtenidos en nuestras experiencias. Así, vemos que las esencias de
anís, menta, clavo, etc., ejercen acción debilísima sobre los insectos; los
extractos de naranja, pulpa de la misma fruta etc., tienen mayor poder
de atracción; el vinagre bastante más; y, por último, alcanzan el máximo-
efecto las aguas de maceración del salvado, que adquieren un olor nau-
seabundo intenso, producto de su fermentación. Pero, en realidad, ¿pue-
de decirse que la acción de los olores estimulantes sobre los órganos ol-
fativos sea la única causa de atracción de los insectos? Desde luego hay
que suponer que las partículas olorosas no pueden distribuirse a grandes
distancias, y así lo comprobó el Dr. CUSCIANNA en sus experiencias.

Mr. POouriIERs, Director del Insectario de Menton dice que los in-
sectos, sobre todo los dípteros, son muy sensibles a las emanaciones de
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las substancias químicas, y supone que la «atracción puedeejercerse, no
solamente sobre las funciones de nutrición o de reproducción, sino que
pueden intervenir otros factores poco conocidos» (1). Hace observar que
con las mezclas ensayadas ha cazado muy pocos dípteros predatores
o parásitos,

Por nuestra parte, las experiencias que hemos realizado no nos per-
miten todavía opinar en esta complicada cuestión. Sólo podemos citar un
hecho concluyente, y es que el 75 por 100 de las hembras cazadasen los
mosqueros tenían los ovarios repletos de huevos maduros. Esto nos indi-
ca que, tal vez, en este estado la hembra necesita una mayor cantidad de
alimentos para reparar sus fuerzas, lo que junto con la hiperexcitación de
los sentidos, producida por la mayor cantidad de secreciones puestas en
libertad al madurar los ovarios, hace que las moscas sean más sensibles
a los agentes externos (olor, color, brillo, higroscopicidad, etc.), determi-
nando en ellas una mayor atracción hacia los mosqueros, que reúnen todas
estas condiciones. Por este importantísimo detalle podemos deducir que
la eficacia de este procedimiento es considerable, al morir la hembra antes
de la puesta.

Proseguimos, sin embargo, nuestros estudios, hasta que del conjunto
de experimentaciones efectuadas podamos deducir algo que ayude a ex-
plicar la causa de atracción de los frascos cazamoscas para la Ceratitis.

Experiencias realizadas.

Conocidala eficacia del procedimiento de los mosqueros por unos
primeros ensayos que se hicieron en otoño del año 1928, empleando
botellas para la caza de moscas domésticas, hemos tratado este año, en
primer lugar, de comprobarla, planteando al mismo tiempo una serie de
experiencias con recipientes y substancias diversas para determinar su
grado de atracción y poder aconsejar al agricultor qué cebo debe emplear
en la caza de la Ceratitis capitata. Ello nos ha permitido recoger, al mis-
mo tiempo, datos muy interesantes sobre el ciclo evolutivo de este díp-
tero y su proceso de ataque a diversos frutos.

Constituye el objeto principal de las experiencias que se reseñan a
continuación el estudio metódico de las substancias atractivas, y reser-
vamos para otro trabajo todos aquellos resultados que nos han proporcio-

(1) Pouríers, R.: «La sensibilité des insectes aux stimulants chimiques». Annales
des Epiphyties. Año 1927.
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nado los mosqueros instalados sobre melocotoneros, albaricoqueros,
caquis, higueras y naranjos en varias zonas de esta provincia y de la de
Alicante.

En nuestras experiencias hemos utilizado naranjos de las variedades
Washington Navel y Thompson Navel, de maduración temprana, y una
pequeña plantación de caquis (fig. 7.*) de la Granja de Burjasot. Los en-

Fig. 7. — Defensa de una plantación de caquis contra la Ceratitis capitata. En años
anteriores el fruto, agusanado, caía antes de madurar; en el actual, la fruta, completa-
mente sana, ha permanecido en el árbol hasta fin de otoño, aun después de caida la hoja.

sayos se han efectuado en los meses de Agosto a Diciembre (ambos in-
clusive). Los mosqueros, con las substancias olorosas a ensayar, se han
instalado, unas veces en árboles distintos y otras en el mismo árbol, en
baterías de dos y cuatro recipientes (fig. 8.”). El elevado número de de-
terminaciones que se han realizado nos han impedido hacer el recuento
de insectos cazados dentro de un mismo plazo, y ello no permite que se
consigne su totalidad en el cuadro adjunto. Los resultados que se indican
corresponden a cuatro días de exposición de los mosqueros, única manera
de que pueda haberalguna uniformidad en las conclusiones.

En un principio se orientaron las experiencias estableciendo unadife-
rencia entre substancias coloreadas y olorosas, empleándose, entre las
primeras, la clorofila disuelta en alcohol, rojo cristal, azafrán amarillo, sa-
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franina, vinagre con safranina, vinagre con violeta cristal, agua, etc., y entre
las segundas, se utilizó el vinagre, esencia de naranja, de canela, de menta
y de clavo, agua de maceración de salvado, pulpa de melocotón, albari-
coque y naranja, petróleo, ácido acético comercial, etc. Ahora bien, como
los resultados obtenidos no acusaban una bien definida preferencia por

Fig. 8. — Bateria de cuatro mosqueros, colocada junto a un naranjo.g q J

los líquidos coloreados, se desistió de esta orientación. Bastaron, no obs-
tante, estos ensayos para demostrar que algunas de las referidas substan-
cias ejercían mayor atracción que otras, y esta prueba preliminar, unida a
las noticias que teníamos de experiencias realizadas en Francia, ltalia y
Norteamérica, nos llevó a utilizar las substancias que en el cuadro se indi-
can, estableciendo, en la mayoría de los casos, un estudio comparativo
con una disolución de vinagre al 25 por 100, que los italianos aconseja-
ron los primeros, y nosotros hemos venido utilizando después con buenos
resultados.

1.4 experiencia. — En esta primera experiencia cargamos un mosque-
ro con un centímetro cúbico de esencia de naranja disuelta en 10 cc. de
alcohol, y el total en 150 cc. de agua. Se colocó en un naranjo, y a poca
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distancia otro con una disolución de vinagre al 25 por 100, resultando de
este estudio comparativo que el vinagre a esta concentración excedía en
eficacia a la esencia.

2.4 experiencia. — 23 cc. de pulpa de naranja, que el comercio ex-
pende embotellada para la preparación de la bebida denominada «naran-
jada», se disolvieron en 150 cc. de agua. Del estudio comparativo con el
vinagre, efectuado en análogas condiciones que en la experiencia anterior,
se comprobó que era mayorla atracción de la Ceratitis por la pulpa que
por el vinagre.

Se observó que la acción de la pulpa de la naranja es mayor cuando
se inicia la fermentación, comprobándose también que la pulpa del comer-
cio dió siempre mejores resultados que la preparada en el laboratorio,
aprovechando las naranjas del suelo. La preparación se hizo tomando unas
pocas naranjas, con un peso total aproximado de un kilogramo, que se
mantuvieron en maceración, después de cortadas, en 2 litros de agua du-
rante veinticuatro horas; se exprimieron con auxilio de una prensa, y al
líquido resultante se añadió azúcar de caña, en cantidad suficiente para
obtener 10% Baumé de densidad. Se utilizó sin diluirla.

3.“ experiencia. — En esta experiencia se estudia la acción de la cer-
veza comparativamente con las disoluciones acéticas de cerveza y las acé-
ticoalcohólicas, preconizadas por los franceses, se comprobó que única-
mente la cerveza ejercía alguna atracción, aunque desde luego menor que
la del vinagre al 25 por 100.

El ácido acético empleado fué el comercial (llamado glacial), de
densidad 1.064.

4.“ experiencia, — Los mosqueros cargados con las substancias
objeto de esta experiencia (vinagre y salvado en maceración o empleado
directamente) se agruparon en un mismo soporte, dispuestos los cuatro en
batería. Se observó que el agua de maceración de salvado con vinagre
daba el mayor rendimiento, le seguían el agua con salvado y el agua de
maceración del mismo,y, por último, el vinagre, con resultados bastante
inferiores.

Las aguas de maceración de salvado se prepararon poniendo una
cierta cantidad de éste (1) en un litro de agua, y teniéndolo en macera-
ción el tiempo preciso hasta iniciarse la fermentación (de veinticuatro
a cuarenta y ocho horas, según temperatura); basta separar despuésel
líquido que sobrenada y con él llenar el mosquero.

(1) Hemos utilizado salvados procedentes del primero y segundo cribados, llamados
en la región valenciana de <hoja» y «floreta», respectivamente, y en la proporción de 50
a 75 g. por litro de agua.
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EXPERIENCIA IV.
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Para obtener otro de los líquidos empleados en esta experiencia, se
añadió vinagre al líquido anterior en la proporción de un 25 por 100 del
volumen total.

A diferencia de las aguas de maceración, las aguas con salvado se
preparan añadiendo al agua el salvado, y con la mezcla así formada se
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EXPERIENCIA V.
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carga el mosquero tan pronto la fermentación comienza. El salvado se
empleó a razón de 10 g. por 150 cc. de agua aproximadamente.

3.% experiencia. — Se efectuó agrupando los mosqueros como ante-
riormente indicamos y cargando cada uno con una substancia. Resultó de
mayor atracción el agua de salvado en maceración, siguiéndole, en orden

Bol. de Pat. Veg. 3
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decreciente, la mezcla de la misma con jugo de naranja, a partes iguales,
la pulpa de naranja y el vinagre al 25 por 100.

El jugo de naranja que se añadió al agua de maceración, con elfin
de comprobar si la acción combinada de ambos líquidos aumentaba la
atracción de la Ceratitis, fué preparado de igual manera que en la 2.* ex-
periencia.

6.2 experiencia. — Los resultados de esta experiencia, llevada en las
mismas condiciones que la anterior, se inclinan en favor del agua de ma-
ceración del salvado; le siguen, muy por bajo y en orden decreciente, el
agua de maceración con vinagre, la pulpa de naranja y el vinagre al 25

por 100.
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7." y 86“ experiencias. — Completan las anteriores, y por sí basta-
rían para demostrar la eficacia de las aguas de maceración del salvado.
Estos dos ensayos fueron de resultados en un todo concordantes, no obs-
tante haberse efectuado en otras condiciones; esto es, colocando los
mosqueros en distintos árboles y en épocas en que la Ceratitis demostraba
menosactividad en los naranjales.

9.% experiencia. — Dió por resultado un número total de insectos
cazados menor que los dos ensayos anteriores, a pesar de haberse llevado
a cabo en condiciones idénticas. Ello parece demostrar que si no hayfer-
mentación en las aguas de salvado,o si se detiene ésta por la acción de
un antifermento (que es el caso de este ensayo), disminuye la atracción
de los mosqueros.

Quees la fermentación la que determina la atracción máxima lo con-
firma, no sólo el citado hecho (comprobado experimentalmente) de que a las
aguas de salvado en plena fermentación corresponde la máxima eficacia,
sino el no menos evidente de que una disolución acética preparada con
ácido acético glacial de densidad 1.064, en la proporción de 3 cc.
por 150 cc. de agua, sea de menor acción — casi nula — que una diso-
lución de vinagre al 25 por 100. Este hecho sólo podemos explicárnoslo
como efecto de la fermentación propia del buen vinagre natural.

70.% experiencia. — Este último ensayo demuestra que los líquidos
azucarados, tanto a base de sacarosa como de glucosa, son poco atracti-
vos. En cambio tienen mayor acción los preparados a base de esencia y
pulpa de naranja.

Resumen de los resultados.

Para dar una clara exposición de las experiencias anteriores, agrupa-
moslos resultados obtenidos en los gráficos que ilustran este trabajo, de
los cuales el primero (fig. 9.*) representa el grado deeficacia de varias
de las substancias ensayadas, referido a un total de quince determinaciones
por mosquero. En él queda bien evidenciada la supremacía del agua de
maceración de salvado, así como la del agua con salvado, alcanzando la
primera una eficacia de 147 y de 150 la segunda. Le siguen las fórmulas
preparadas con agua, salvado y vinagre, que alcanzan las cifras 117 y 118,
y a continuación el vinagre y la pulpa de naranja con 78 y 76 respectiva-
mente. Las demás substancias acusan resultados notablemente inferiores,
y algunas, comoel petróleo, resultaron de eficacia nula.

En los gráficos siguientes (figuras 10, 11 y 12) hemos agrupado los



Resumen de las experiencias de atracción de la «Ceratitis» y otros

Experiencia
número.

Fechas,

Número
de

determi-
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1 cc. de esencia de naranja en 150 ce. de agua y 10 cc. de alcohol.
Vinagre al 25 por 100. . . . . . . . e... . ...
25 cc. de pulpa de naranja en 150 cc. de agua . . . . . . ..Vinagre al 25 por 100. . ....,
75 cc. de cerveza en 750 cc. de agua y 3 ce. de ácido acético . .

75 cc. de cerveza en 750 cc. de agua y 6 cc. de ácido acético . .

150 cc. de agua con 15 cc. de alcohol y 3 cc. de ácido acético. .

150 cc. de agua con 22cc. de alcohol y 3 cc. de ácido acético. .

150 c6.-de GRPVBES. > + = <= » =>. y mese. a
Agua de maceración del salvado durante cuarenta y ocho horas.
Agua de maceración del salvado durante cuarenta y ocho horas

y 15 cc. de vinagre * .* _. es es *s e * * * s ss ss e * *s e *.

10 g. de salvado en 150 cc. de agua. . . . . . e... .. sa
Vinagre al 25 por 100. . . . . . e. o e eoorooo com.

75 cc. de agua de maceración y 75 cc. de jugo de naranja. . ...
25 cc. de pulpa de naranja: + . - s . » s e súñaseíoñ
Vinagre al 25 por 100: - + =a-=:s6va:.1is:dara
Agua de maceración del salvado durante cuarenta y ocho horas.
Agua de maceración del salvado durante cuarenta y ocho horas

y 15 66. de VINagre: . + : «==..s0. € siísoou.:
25 cc. de pulpa de naranja en 150 cc. de agua . . . . . e. ..Vinagre al 25 por 100. . . . . . . x= .oreoroerexa.
10 g. de salvado en 150 cc. de agua. . .. . . . . — e. _..
10 g. de salvado en 150 cc. de agua y 15 cc. de vinagre 6

Vinagre al 25 por 100 ¿ : 5 = » + 4 k4»oo ó. . a a e

Agua de maceración del salvado . . . . . « . o .— e...Agua de maceración del salvado y vinagre. . . . ... 6...
Agua con 10 g. de salvado y bórax . . . . . . x. . o...Agua con 10 g. de salvado, bórax y vinagre . . . . . . . . .

1 cc. de esencia de naranja en 150 cc. de agua . . . . . . ..25 g. de pulpa de naranja en 150 cc. de agua. . . . . . . ..20.3. HE TOLMIGAR. +» Sa ív-mxaraazaa.>50 y. de glucosa. . . . . ...omeoryas:cae»rarmroroa

|

|

Agua de maceración del salvado durante cuarenta y ocho horas,

|

|

NOTA: Cada determinación supone un tiempo de exposición del mosquero enel árbol, de cuatro días.



insectos por el método de los mosqueros con diversas substancias.

INSECTOS CAZADOS
Dí o OBSERVACIONES

Ceratitis. Dacus. — Avispas. Abejas. Total.

14 5 35 1 1 56)Sobre un mismo naranjo, a 50 em. de
14 4 799 22 11 880 distancia aproximada.

107 45 962 43 9 1.166
89 41 1.583 61 17 1.791

0 3 342 0 12 357
|

0 0 174 3 12 189
Sob . z .0 0 150 0 0 150 obre caquisZo un mos

0 0 144 0 0 144 quero en cada árbol.
9 1 575 24 19 628

201 111 1.431 74 12 1.829
|

216 134 1.445 134 26 1.955 Sobre un mismo naranjo, montados
201 121 1.261 60 8 1.651 en batería.
107 39 1.492 78 48 1.764

126 70 406 15 1 621
100 55 499 53 7 714
30 36 495 51 10 622 En un mismo naranjo, en batería.
29 24 658 61 1 773

102 108 510 63 0 783
'

64 101 1.359 84 8 1.596%En un mismo naranjo, en batería.
32 45 561 37 10 685
31 31 959 a 13 1.091

|
73 33 104 26 2 238|Sobre caquis y naranjo, un mosque-79 16 121 34 1 251
20 0 143 2 3 208

ro en cada árbol.

19 0 26
27 2 41 7 5 o Sobre caquis, uno en cada árbol.

|
13 0 16 2
10 0 10 1

Ó e Sobre caquis distintos.
|

16 0 48 0 0 64
18 0 800 15 5 838|Se ensayaron junta y separadamen-
0 0 0 0 0 0 te sobre naranjos y caquis. |

3 1 72 3 1 80
| |
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resultados de las experiencias 4.*, 5.“ y 6.“, llevadas a cabo con cuatro
mosqueros instalados en un mismo árbol, igualmente orientados y coloca-
dos a la misma altura, con el fin de hacer un estudio comparativo de
aquellas substancias que en los primeros ensayos llegaron a ejercer mayor
atracción sobre la Ceratitis. El número de insectos cazados en la expe-
riencia 4. fué bastante superior que en las dos siguientes, por correspon-
der la primera a quince determinaciones y las otras dos a nueve y diez.
Además, el ensayo 4.* dió principio el 22 de Octubre, época en la que
abundaba la Ceratitis en el naranjal de la Granja y hubo, porotra parte,
en aquellos días una gran salida de insectos adultos; en cambio los mos-
queros de los ensayos 5." y 6.” se instalaron por primera vez en el mes de
Noviembre. En los tres ensayos el salvado empleado en maceración o
directamente, y las fórmulas preparadas a base de este producto, nos han
dado resultados superiores a los de las demás substancias, incluso al
vinagre.

Considero de la mayor importancia el hecho, antes citado, de que la
mayoría (75 por 100) de las moscas hembras cazadas en los mosqueros
tenían los ovarios llenos de huevos. Es un hecho concluyente en favor de
la eficacia de este método de lucha.

Es interesante hacer observar que el número de abejas cazadas en
los mosqueros es siempre muy pequeño, y con las aguas de salvado es
inferior al de las atrapadas con el vinagre.

Estos resultados, obtenidos en una primera serie de experiencias,
deben considerarse como un estudio preliminar de este procedimiento de
lucha — que cuenta ya en la actualidad, en la provincia de Valencia, con
más partidarios que detractores — y es indudable que los ensayos 'que
proyectamos realizar en la próxima temporada, en distintas zonas y en
frutales diversos, nos permitirán deducir interesantes conclusiones sobre
tan importante y trascendental asunto.

FEDERICO GÓMEZ CLEMENTE,
Ingeniero Agrónomo.

Estación de Fitopatología Agricola de Valencia (Burjasot).


