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Introducción
Es hora de usar soluciones basadas en la naturaleza para combatir las plagas destructivas y portadoras de enfermedades de manera efectiva mientras se reduce considerablemente
el uso de pesticidas.
El Informe Living Planet 2020 de WWF* revela una caída en las poblaciones de vida silvestre del 68% desde 1970, y no hay señales de que esta tendencia a la baja se esté
desacelerando. El impacto de esta disminución afecta directamente a la nutrición, la seguridad alimentaria y los medios de vida de miles de millones de personas. Este catastrófico
declive se debe en gran parte a la destrucción ambiental como la deforestación, la agricultura insostenible y el comercio ilegal de vida silvestre.
IPS ha estado investigando y fabricando soluciones a base de feromonas para las plagas más comunes y destructivas durante más de 30 años.
En el competitivo entorno empresarial actual, la capacidad de ofrecer y/o utilizar productos y soluciones sostenibles no es solo una necesidad comercial, sino que también
garantiza la longevidad del negocio.
: WWF Living Planet Report 2020

*

“El monitoreo es la piedra
angular del Manejo Integrado
de Plagas”
Sir Richard Southwood
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Hechos, desafíos y soluciones
Necesitamos cambiar la forma en la que nos ocupamos de las plagas
El 45% de la producción anual de alimentos se pierde debido a la infestación de plagas
La aplicación de plaguicidas químicos sigue siendo preferible a todas las demás alternativas
En todo el mundo se utilizan aproximadamente 2 millones de toneladas de pesticidas*
El uso extensivo de plaguicidas contamina el suelo y el agua, los restos de los cultivos pueden ingresar a las cadenas alimentarias, lo que representa una amenaza para los seres
humanos
Ponen en peligro la biodiversidad causando la muerte de muchas especies de vida silvestre, incluidos mamíferos, lombrices de tierra y abejas

No es fácil
El cultivo intensivo aumenta el peligro de que se produzca una plaga destructiva y amenace la viabilidad comercial de la cosecha
El cambio climático hará que las plagas se propaguen a nuevas áreas
Usar pesticidas ‘por si acaso’ ya no es una opción
La elección de plaguicidas eficaces se está reduciendo drásticamente

Se puede hacer
Junto con universidades, socios científicos y productores, trabajamos para encontrar soluciones naturales que ayuden a reducir el uso de pesticidas y respalden el Manejo
Integrado de Plagas (MIP) para negocios agrícolas, hortícolas y forestales, para un entorno más saludable, seguro y productivo.
Logramos esto utilizando el comportamiento natural de las plagas y encontrando la combinación correcta de feromonas y la solución de captura específica para una especie en
particular.
: Pesticides and the loss of biodiversity https://www.pan-europe.info/issues/pesticides-and-loss-biodiversity

*
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Historia de las Feromonas
La primera feromona de insectos fue identificada en 1959 por Adolf Butenandt y su equipo en Alemania. Este compuesto se llamó Bombykol y era un atrayente sexual producido
por las polillas hembras de la polilla de la seda Bombyx mori. El término “feromona” fue acuñado en el mismo año, que se traduce del griego como “portador de emoción”. No pasó
mucho tiempo para que los ecologistas químicos se dieran cuenta del potencial de utilizar feromonas para monitorear y controlar plagas de insectos de importancia económica.
El proceso de identificación de feromonas mejoró enormemente con el desarrollo de la electroantenografía por Dietrich Schneider y Peter Karlson en 1957. Cuando se colocan
las antenas de un insecto entre un par de electrodos, se puede detectar un pulso eléctrico ‘excitador’ una vez que se detecta una sensilla en las antenas. Utilizando este método,
las feromonas, atrayentes y repelentes a menudo se pueden dilucidar, aunque siempre se deben realizar más ensayos de comportamiento antes de poder llegar a conclusiones
definitivas.
Durante los últimos 58 años se ha realizado un esfuerzo considerable para identificar una amplia gama de feromonas de plagas de diferentes tipos de insectos. El progreso ha
sido notable, y ahora conocemos la identidad de las feromonas para más de 1,000 insectos diferentes, la investigación actual ahora se enfoca en promover nuestro conocimiento
de la percepción de feromonas por las proteínas y neuronas receptoras odorantes y el procesamiento central de entradas olfativas.
Hoy, las feromonas juegan un papel vital en los programas de Manejo Integrado de Plagas. Los sistemas de monitoreo basados en feromonas brindan uno de los métodos de
evaluación más confiables y efectivos para la detección de plagas, mientras que la adopción de estrategias de interrupción del apareamiento y captura masiva continúa creciendo
a medida que disminuye la dependencia de los pesticidas para manejar las poblaciones de plagas.

Monitoreo
En IPS entendemos que sin un monitoreo eficiente, es muy probable que un plan de
manejo integrado fracase. Para monitorear efectivamente una plaga determinada, es
importante conocer la biología y el comportamiento del insecto, qué trampa y formulación
semioquímica usar, dónde colocar las trampas y cuántas usar en un área específica.
A diferencia de la mayoría de empresas, nos centramos en el monitoreo y, por tanto,
el conocimiento y la comprensión de estos problemas es nuestro negocio. Podemos
informar a nuestros clientes sobre todos los detalles importantes necesarios para un
programa de monitoreo eficiente y confiable. Todas nuestras recomendaciones se basan
en investigaciones científicas comprobadas y en el conocimiento recopilado en más de
treinta años de experiencia, por lo tanto, creemos que nuestras soluciones proporcionan
confianza a nuestros clientes.
Butenandt (24 March 1903 – 18 January 1995)
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Sobre nosotros
International Pheromone Systems Ltd ha estado proporcionando soluciones
especializadas de monitoreo de plagas desde 1985.
Somos una empresa familiar con sede en el Reino Unido con más de 30 años de
experiencia en el desarrollo, fabricación y suministro de productos semioquímicos
de alta calidad para insectos y sus sistemas de captura asociados para nuestra
creciente base de clientes internacionales.
Nuestro objetivo principal es promover un enfoque más eficaz, económico y
sostenible utilizando principios sólidos de manejo integrado de plagas junto con la
investigación científica para ofrecer a nuestros clientes las soluciones más efectivas.
Los productos de International Pheromone Systems se utilizan para monitorear
y controlar las plagas de insectos en una amplia gama de entornos, que incluyen
agricultura, horticultura, silvicultura, instalaciones de almacenamiento y en el
hogar y el jardín.

Por qué los productos IPS
Todos los productos que ofrecemos se basan en investigaciones, resultados de pruebas y comentarios de los clientes. Nos esforzamos constantemente en desarrollar productos y
soluciones para plagas nuevas y emergentes, al mismo tiempo que mejoramos nuestra gama actual cuando surge la oportunidad. A medida que comenzamos a ver más evidencias
de diferencias regionales en la composición de feromonas de diferentes especies, nos aseguramos de estar al tanto de este conocimiento y ofrecer el cebo más adecuado para
una especie en particular en una región en particular para beneficio de nuestros clientes. Usamos comentarios y pruebas de todo el mundo para determinar la mejor formulación
de feromonas para una plaga en particular.
Todas nuestras formulaciones semioquímicas se producen con productos químicos de alta calidad y tenemos un estricto régimen de control de calidad para garantizar que
nuestros señuelos siempre contengan la carga de feromonas correcta y la proporción de componentes químicos. Producimos la mayoría de nuestras trampas nosotros mismos,
incluido el Unitrap original, y participamos activamente en el desarrollo de nuevos diseños de trampas para el mercado comercial. Además, podemos ofrecer con nuestros
productos toda la información y el asesoramiento necesarios para controlar una población de plagas. También podemos ofrecer a nuestros clientes ayuda con la identificación de
plagas, asesoramiento sobre estrategias de control adecuadas y prácticas efectivas que se pueden llevar a cabo para minimizar los brotes.
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Nuestros Socios
IPS tiene relaciones sólidas con una selección de institutos de investigación, universidades, agencias gubernamentales y grupos científicos independientes. Estas relaciones se han
construido durante más de 30 años trabajando en estrecha colaboración con socios en numerosos proyectos que ayudan a llevar innovación y avance técnico al Manejo Integrado
de Plagas.
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Fabricación de marca blanca y envasado a medida
¿Prefiere su propia marca y etiquetado? ¡No hay problema! Ofrecemos una amplia gama de opciones. Estos incluyen una opción para marcar las tapas de las trampas con
un logotipo único, agregar etiquetas únicas al costado de las trampas delta o en nuestra nueva gama de trampas de tarjetas disponibles para el control de plagas. También
podemos ofrecer a los clientes su propio etiquetado personalizado en sobres de cebos de aluminio si así lo solicitan.
Tenga en cuenta que pueden aplicarse cantidades mínimas de pedido, así que comuníquese con el Servicio de atención al cliente para discutir estas opciones si es de su interés.

Bolsitas de feromonas de Marca

Serigrafía

Etiquetas, adhesivos y calcomanía

IPS puede ofrecer marcas privadas y etiquetado
específico para imprimir en los sobres de papel
de aluminio utilizados para envasar cebos de
feromonas. (Es posible que se aplique MOQ) en
monocromo.
Si necesita alguna información específica,
código de barras o marca, simplemente póngase
en contacto con nosotros!

Este servicio se puede ofrecer en una variedad de
trampas como correx y trampas delta de PP, tableros
adhesivos y también paquetes o cajas exteriores si es
necesario. (Se aplica MOQ)
El precio puede variar según la cantidad de colores
necesarios para imprimir su diseño.

Donde la impresión no es aplicable (superficies
curvas de las partes de la trampa) o si prefiere
no tener impresión, también podemos ofrecer
etiquetas de estampa para pegar en las partes de
la trampa y paquetes externos. Las etiquetas de
transferencia estarán mostrando su logo sobre un
fondo transparente lo que le da un acabado muy
profesional.

Grabado de Logotipo

A granel o cualquier embalaje específico

Servicio de Diseño Gráfico

Este servicio está disponible para algunas partes
específicas de la trampa como la tapa para UniTrap
y MiniUnitrap. La rampa cónica para la trampa para
gorgojos, el carrete para Fly Line y su logotipo se
pueden grabar en la trampa. (Se aplica MOQ)

IPS puede ofrecer cualquier tipo de embalaje que
se adapte a su negocio. desde envases individuales
hasta envases a granel bajo IPS o su propia marca.
Todos los requisitos de embalaje deben acordarse
por adelantado y en el momento de realizar cualquier
pedido; de lo contrario, se aplicará el embalaje
estándar de IPS.

¿No tiene tiempo o no tiene equipo de diseño gráfico?
No hay problema. En IPS estamos más que felices
de apoyar su negocio con nuestro equipo de diseño
gráfico. ¡Simplemente háganos saber sus requisitos
y nosotros haremos el resto! Las maquetas digitales,
las plantillas y los borradores son solo algunas de
las opciones de la gama de servicios de diseño que
puede ofrecer IPS.
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Tabla Clave
Tipo de Atrayente

Cebos

Trampas

FA

Food Attractant

K

Kairomone

P-P

Parapheromone

P

Pheromone

P
GC
L
PS
PVL
PVS
RS
WPL
WPS

Polymeric
Gel Capsule
Liquid
Powder filled sachet
Poly Vial – Large
Poly Vial – Small
Rubber Septa
Wax Plug – Large
Wax Plug – Small

SS

Semi-permeable Sachet

T

Tablet

B

Bag Trap

D

Delta Trap

LB

Liquibaitor Trap

LV

Large Vane Trap

SV

Small Vane Trap

BV
MF
We

Black Vane Trap
Multi Funnle Trap
Weevil Trap

SB

Sticky Board

SBu

Stink Bug Trap

U

UniTrap

MU

Mini UniTrao

W

Water Trap

C

Cockroach Trap

CT

CrawlerTract Trap

V
DS

VespuTrap
Delta Trap Small

Cebos
La gran mayoría de nuestros señuelos utilizan semioquímicos para atraer especies de insectos de plaga (los otros pocos son atrayentes a base de alimentos). Los semioquímicos
son productos químicos producidos por organismos y utilizados para comunicarse entre sí. Las feromonas, una forma de semioquímica, son utilizadas por un organismo para
comunicarse con otro organismo de la misma especie. Las kairomonas, otra forma de semioquímica, son sustancias químicas producidas por una especie y utilizadas en beneficio
de otra especie “receptora”. Muchos volátiles producidos por las plantas, utilizados por los insectos fitófagos para localizar a su planta huésped, son kairomonas de particular
interés para nosotros, especialmente cuando se pueden combinar con una feromona para mejorar la atracción.
Las tablas de las páginas siguientes enumeran las especies de plagas para las que actualmente podemos ofrecer productos. Las tablas enumeran el tipo de semioquímico
ofrecido y las trampas y dispensadores recomendados que ofrecemos para cada plaga. Siempre estamos felices de discutir alternativas con nuestros clientes, así que no dude en
contactarnos con respecto a dispensadores o trampas alternativas. Del mismo modo, si hay una plaga que no está incluida en las listas a continuación, comuníquese con nosotros,
ya que es posible que podamos ofrecer un producto o una solución.
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Plagas de cultivos herbáceos
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La agricultura moderna se ocupa de la gestión del suelo y el cultivo de plantas con el fin de maximizar los rendimientos de los cultivos. Por lo general, esto se logra manipulando el
ambiente para producir extensas masas uniformes de cultivos, que son esencialmente monocultivos de plantas. Los monocultivos de plantas hospedantes potenciales proporcionan
un recurso muy atractivo para muchos insectos fitófagos y, como resultado, la mayoría de los insectos clasificados como plagas agrícolas han sido creados por humanos a través
de prácticas agrícolas antiguas y modernas. Otros factores que contribuyen a las infestaciones de plagas incluyen cepas de cultivos de mayor calidad y la propagación accidental
de plagas de un país a otro, principalmente debido al aumento del comercio mundial de productos.
Antes de la aparición de los pesticidas de producción comercial, el control de los brotes de plagas generalmente implicaba la adaptación del ambiente para hacerlo menos
habitable mediante la adopción de estrategias físicas y culturales. Ahora que tenemos una mayor comprensión de la naturaleza peligrosa de los pesticidas y apreciamos la
importancia del equilibrio entre planta, herbívoro y depredador, muchos de estos métodos anteriores se están practicando una vez más, junto con otras estrategias más modernas.

Este enfoque amigable con la naturaleza para mejorar los rendimientos de los cultivos se llama manejo integrado de plagas (MIP). Un programa de MIP utiliza una variedad de
métodos diferentes en combinación para manejar de manera sostenible los brotes de plagas. Las diversas estrategias adoptadas dependen del cultivo, la plaga y la región, pero
generalmente consisten en una combinación de prácticas físicas, biológicas, culturales y químicas.
Los sistemas de captura de feromonas juegan un papel esencial en cualquier protocolo MIP. Cuando se utilizan para monitorear plagas, nuestros sistemas de captura permiten a
los agricultores y productores determinar si hay una plaga y cuándo está presente y, en general, pueden proporcionar una estimación confiable de la población de la plaga. Con
esta información, no solo puede reducir la cantidad de pesticidas químicos o biológicos utilizados aplicándolos solo cuando es absolutamente necesario, sino que también puede
garantizar que se maximice la eficiencia de cualquier estrategia de control emprendida.
Actualmente ofrecemos dispensadores de feromonas y trampas para casi 70 plagas económicas importantes de la agricultura, como el Gusano Cogollero Otoñal, Spodoptera
frugiperda, el Taladro Europeo del Maíz, Ostrinia nubilalis, el Gusano Cogollero, Helicoverpa armigera y la Polilla Dorso de Diamante, Plutella xylostella.
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Lista de cebos disponibles – Plagas de cultivos herbáceos (Polillas)

Cydia pomonella

Agrotis segetum

Nombre científico

Nombre común

Atrayente

Cebo

Trampas

Acrolepiopsis assectella

Leek Moth

P

RS

D

Agrotis exclamationis

Heart and Dart Moth

P

RS

D

Agrotis fucosa

Common Cutworm

P

RS

D

Agrotis ipsilon

Black Cutworm

P

RS

D

Agrotis segetum

Turnip Moth

P

RS

D

Autographa californica

Alfafa Looper

P

RS

D

Autographa gamma

Silver Y

P

RS

D

Batrachedra amydraula

Lesser Date Moth

P

RS

D

Bembecia scopigera

Six-Belted Clearwing

P

RS

D

Busseola fusca

Maize Stalk Borer

P

RS

D

Chilo partellus

Spotted stalk Borer

P

RS

D

Chilo suppressalis

Asiatic Rice Borer

P

RS

D

Chrysodeixis chalcites

Tomato Looper

P

RS

D

Cnephasia longana

Omnivorous Leaf Tier

P

RS

D

Cnephasia pumicana

Cereal Tortrix

P

RS

D

Cryptoblabes gnidiella

Christmas Berry Moth

P

RS

D

Cryptophlebia batrachopa

Fruit Borer

P

RS

D

Cydia ( Laspeyresia ) medicaginis

Alfafa Moth

P

RS

D

Cydia ( Laspeyresia ) nigricana

Pea Moth

P

RS

D

Cydia pomonella

Codling Moth

P

RS

D

Earias insulana

Egyptian Boll Worm

P

RS

D

Earias vittella

Rough ( Spotted ) Boll Worm

P

RS

D

Ectomyelois ceratoniae

Carob Moth

P

RS

D

Etiella zinckenella

Lima Bean Pod Borer

P

RS

D
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Lista de cebos disponibles – Plagas de cultivos herbáceos (Polillas)
Nombre científico

Nombre común

Atrayente

Cebo

Trampas

Evergestis forficalis

Garden Pebble

P

RS

D

Gortyna xanthenes

Artichok Moth

P

RS

D

Helicoverpa armigera

Cotton Boll Worm

P

RS

U

Heliothis punctigera

Austrailian Bud Worm

P

RS

U

Heliothis virescens

Tobacco Bud Worm

P

RS

U

Helicoverpa zea

Corn Ear Worm

P

RS

U

Homona coffearia

Tea Tortrix

P

RS

D

Hydraecia micacea

Rosy Rustic Moth

P

RS

D

Keiferia lycopersicella

Tomato Pin Worm

P

RS

D

Leucania loreyi

Cosmopolitan Moth

P

RS

D

Loxostege sticticalis

Beet Webworm

P

RS

D

Mamestra brassicae

Cabbage Moth

P

RS

D

Mamestra configurata

Bertha Army Worm

P

RS

D

Mythimna unipuncta

Rice Army Worm

P

RS

D

Opogona sacchari

Banana Moth

P

RS

D

Ostrinia furnacalis

Asian Corn Borer

P

RS

D

Ostrinia nubilalis

European Corn Borer

P (Cis, trans hybrid )

RS

D

Pectinophora gossypiella

Pink Boll Worm

P

RS

U

Peridroma saucia

Pearly Underwing Moth

P

RS

D

Phthorimaea operculella

Potato Tuber Moth

P

RS

D

Plutella xylostella

Diamond Back Moth

P

RS

D

Pseudoplusia includens

Soybean Loper

P

RS

D

Scrobipalba excerptalis

White Sugarcane Borer

P

RS

D

Sesamia calamistis

Pink Maize Borer

P

RS

D
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Mamestra brassicae

Plutella xylostella

Lista de cebos disponibles – Plagas de cultivos herbáceos (Polillas)

Spodoptera litura

Nombre científico

Nombre común

Atrayente

Cebo

Trampas

Sesamia cretica

Durra Stem Borer

P

RS

D

Sesamia inferens

Purple Stem Borer

P

RS

D

Sesamia nonagrioides

Corn Stalk Borer

P

RS

D

Spodoptera eridania

Southern Army Worm

P

RS

U

Spodoptera exempta

African Army Worm

P

RS

U

Spodoptera exigua

Beet Army Worm

P

RS

U

Spodoptera frugiperda

Fall Army Worm

P

RS

U

Spodoptera litura

Oriental Leafworm Moth

P

RS

U

Spodoptera sunia

Costa Rican Army Worm

P

RS

U

Tecia solanivara

Guatemalan Potato Tuber Moth

P

RS

D

Thaumatotibia leucotreta

False Codling Moth

P

RS

D

Trichoplusia ni

Cabbage Looper

P

RS

D

Nombre científico

Nombre común

Atrayente

Cebo

Trampas

Agriotes lineatus

Lined Click Beetle

P

LS

We

Agriotes obscurus

Dusky Wireworm

P

LS

We

Agriotes sputator

Common Click Beetle

P

LS

We

Bactrocera cucurbitae

Melon Fly

P-P

WPL

MF

Cosmopolites sordidus

Banana Weevil

P

GC

We

Diabrotica virgifera virgifera

Western Corn Rootworm

P

RS

D

Halymorpha halys

Marmorated stink bug

P-P

RS

ST

Lista de cebos disponibles – Plagas de cultivos herbáceos (Otros)

Halyomorpha halys

16

Plagas
hortícolas

Horticulture
Powering Innovation
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Lista de cebos disponibles – Plagas hortícolas (Polillas)

Chrysodeixis chalcites

Heliothis virescens

Phthorimaea operculella

Nombre científico

Nombre común

Atrayente

Cebo

Trampas

Amblyptilia acanthadactyla

Plume Moth

P

RS

D

Autographa gamma

Silver Y

P

RS

D

Cacoecimorpha pronubana

Carnation Tortrix

P

RS

D

Chrysodeixis chalcites

Cabbage Leaf Roller

P

RS

D

Clepsis spectrana

Flax Tortrix

P

RS

D

Cnephasia longana

Omnivorous Leaf Tier

P

RS

D

Cnephasia asseclana (interjectana)

Tomato Looper

P

RS

D

Duponchelia fovealis

European Pepper Moth

P

RS

D

Epichoristodes acerbella

African Carnation Tortrix

P

RS

D

Epiphyas postvittana

Light Brown Apple Moth

P

RS

D

Helicoverpa armigera

Cotton Boll Worm

P

RS

U

Helicoverpa assulta

Tobacco Budworm

P

RS

U

Heliothis virescens

Tobacco Budworm

P

RS

U

Helicoverpa zea

Corn Ear Worm Moth

P

RS

U

Keiferia lycopersicella

Tomato Pin Worm

P

RS

D

Leucinodes orbonalis

Eggplant Fruit Borer

P

RS

D

Mamestra oleracea

Bright-Lined Brown Eyed

P

RS

D

Neoleucinodes elegantalis

Tomato Fruit Borer

P

RS

D

Orgyia antiqua

Vapourer Moth

P

RS

D

Peridroma saucia

Pearly Underwing Moth

P

RS

D

Phthorimaea operculella

Potato Tuber Moth

P

RS

D

Pseudoplusia includens

Soybean Looper

P

RS

D

Spodoptera eridania

Southern Army Worm

P

RS

U

Spodoptera exigua

Beet Army Worm

P

RS

U
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Lista de cebos disponibles – Plagas hortícolas (Polillas)
Nombre científico

Nombre común

Atrayente

Cebo

Trampas

Spodoptera littoralis

Egyptian Cotton Leaf Moth

P

RS

U

Spodoptera litura

Oriental Leafworm Moth

P

RS

D

Trichoplusia ni

Cabbage Looper

P

RS

D

Tuta absoluta

Tomato Leaf Miner

P

RS

W

Spodoptera littoralis

Lista de cebos disponibles – Plagas hortícolas (Otros)
Nombre científico

Nombre común

Atrayente

Cebo

Trampas

Agriotes lineatus

Lined Click Beetle

P

LS

We

Agriotes obscurus

Dusky Wireworm

P

LS

We

Agriotes sputator

Common Click Beetle

P

LS

We

Aonidiella aurantii

Californian Red Scale

P

RS

SB

Bactrocera cucurbitae

Melon Fly

P-P

WPL

LB

Bactrocera dorsalis

Oriental Fruit Fly

P-P

WPL

LB

Bactrocera invadens

Invasive Fruit Fly

P-P

WPL

D

Ceratitis capitata

Mediterrannean Fruit Fly

P-P

WPL

D

Dispidiotus perniciosus

San Jose Scale

P

RS,

D

Franklinella occidentalis

Western Flower thrip

P

LS

SB

Phyllopertha horticola

Garden Chafer

K

RS

LV

Rhynchophorus ferrugineus

Red Date Palm Weevil

P

WPL

BU
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Tuta absoluta

Bactrocera cucurbitae

Lista de cebos disponibles - Plagas del olivo y la vid (Polillas)

Amblyptilia acanthadactyla

Nombre científico

Nombre común

Atrayente

Cebo

Trampas

Amblyptilia acanthadactyla

Plume Moth

P

RS

D

Argyrotaenia pulchellana

Grape Tortrix

P

RS

D

Cryptoblabes gnidiella

Christmas Berry Moth

P

RS

D

Endopiza viteana

Grape Berry Moth

P

RS

D

Eupoecilia ambiguella

Vine Moth

P

RS

D

Euzophera bigella

Quince Moth

P

RS

D

Euzophera pinguis

Olive Pyralid Moth

P

RS

D

Lobesia botrana

European Grapevine Moth

P

RS

D

Palpita unionalis

Jasmine Moth

P

RS

D

Prays oleae

Olive Moth

P

RS

D

Proeulia auraria

Chilean Fruit Leaf Roller

P

RS

D

Spargonothis pilleriana

Grape Leaf Roller

P

RS

D

Nombre científico

Nombre común

Atrayente

Cebo

Trampas

Bactrocera oleae

Olive Fruit Fly

P, P + FA

PVS

LB

Prays oleae

Lista de cebos disponibles - Plagas del olivo y la vid (Otros)

Bactrocera oleae
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Lista de cebos disponibles - Plagas de árboles frutales (polillas)
Nombre científico

Nombre común

Atrayente

Cebo

Trampas

Acleris rhombana

Rhomboid Tortrix

P

RS

D

Adoxophyes orana

Summer Fruit Tortrix

P

RS

D

Amphipyra pyramidea

Copper Underwing

P

RS

D

Anarsia lineatella

Peach Twig Borer

P

RS

D

Archips argyrospila

Fruit Tree Leaf Roller

P

RS

D

Archips podana

Large Fruit Tree Tortrix

P

RS

D

Archips rosana

Rose Tortrix

P

RS

D

Archips xylosteana

Apple Leaf Roller

P

RS

D

Argyrotaenia citrana

Orange Tortrix

P

RS

D

Argyrotaenia pulchellana

Grape Tortrix

P

RS

D

Argyrotaenia velutinana

Red Banded Leaf Roller

P

RS

D

Carposina sasakii

Peach Fruit Moth

P

RS

D

Choristoneura rosaceana

Oblique Banded Leaf Roller

P

RS

D

Clepsis spectrana

Cabbage Leaf Roller

P

RS

D

Cryptophlebia batrachopa

Fruit Borer

P

RS

D

Cryptoblabes gnidiella

Christmas Berry Moth

P

RS

D

Cryptophlebia ombrodelta

Macadamia Nut Borer

P

RS

D

Cydia pomonella

Codling Moth

P

RS

D

Cydia pyrivora

Pear Moth

P

RS

D

Euzophera bigella

Quince Moth

P

RS

D

Grapholita funebrana

Plum Fruit Moth

P

RS

D

Grapholita (Cydia) janthinana

Hawthorn Berry Moth

P

RS

D

Grapholita lobarzewskii

Smaller Fruit Tortrix

P

RS

D

Grapholita molesta

Oriental Fruit Moth

P,P+K

RS

D
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Anarsia lineatella

Archips podana

Archips rosana

Argyrotaenia pulchellana

Carposina sasakii

Clepsis spectrana

Grapholita funebrana

Grapholita molesta

Lista de cebos disponibles - Plagas de árboles frutales (Polillas)

Hedya nubiferana

Leucoptera malifoliella (Scitella)

Orthosia gracilis

Phyllocnistis citrella

Nombre científico

Nombre común

Atrayente

Cebo

Trampas

Hedya nubiferana

Marbled Orchard Tortrix

P

RS

D

Homona coffearia

Tea Tortrix

P

RS

D

Kermania pistaciella

Pistachio Moth

P-P

RS

D

Leucoptera malifoliella (Scitella)

Pear Blister Moth

P

RS

D

Lithophane unimoda

Dowdy Pinion Moth

P

RS

D

Orthosia gracilis

Powdered Quaker Moth

P

RS

D

Phyllocnistis citrella

Citrus Leaf Miner

P

RS

D

Phyllonorycter blancardella

Apple Leaf Miner Moth

P

RS

D

Prays citri

Citrus Flower Moth

P

RS

D

Proeulia auraria

Chilean Fruit Leaf Roller

P

RS

D

Ptycholoma lecheana

Leche's Twist Moth

P

RS

D

Spargonothis pilleriana

Grape Leaf Roller

P

RS

D

Synanthedon myopaeformis

Red Belted Clearwing Moth

P

RS

U

Synanthedon pictipes

Lesser Peach Tree Borer

P

RS

U

Synanthedon vespiformis

Yellow Legged Clearwing

P

RS

U

Thaumatotibia leucotreta

False Codling Moth

P

RS

D

Yponomeuta malinellus

Apple Ermine Moth

P

RS

D

Prays citri

Synanthedon vespiformis
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Yponomeuta malinellus

Lista de cebos disponibles - Plagas de árboles frutales (Otros)
Nombre científico

Nombre común

Atrayente

Cebo

Trampas

Bactrocera dorsalis

Oriental Fruit Fly

P-P

WPL

LB

Bactrocera invadens

Invasive Fruit Fly

P-P

WPL

LB

Bactrocera zonata

Peach Fruit Fly

P-P

WPL

LB

Ceratitis capitata

Mediterrannean Fruit Fly

P-P

WPL

LB

Ceratitis cosyra

Mango Fruit Fly

P-P

WPL

LB

Ceratitis rosa

Natal Fruit Fly

P-P

WPL

LB

Halymorpha halys

Marmorated stink bug

P-P

RS

ST

Rhagoletis cerasi

Cherry Fruit Fly

FA

ABS

SB

Bactrocera dorsalis

Lista de cebos disponibles - Plagas de bayas (Polillas)
Nombre científico

Nombre común

Atrayente

Cebo

Trampas

Agrotis exclamationis

Heart and Dart Moth

P

RS

D

Agrotis segetum

Turnip Moth

P

RS

D

Archips podana

Large Fruit Tree Tortrix

P

RS

D

Archips rosana

Rose Tortrix

P

RS

D

Eulia ministrana

Raspberry Leaf Roller

P

RS

D

Hedya nubiferana

Marbled Orchard Tortrix

P

RS

D

Orthosia gracilis

Powdered Quaker Moth

P

RS

D

Pennisetia hylaeiformis

Raspberry Clear Wing Moth

P

RS

D

Spargonothis pilleriana

Grape Leaf Roller

P

RS

D

Synanthedon tipuliformis

Currant Clearwing Moth

P

RS

D

Synanthedon vespiformis

Yellow Legged Clearwing

P

RS

D

Syndemis musculana

Leaf Roller Moth

P

RS

D
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Synanthedon tipuliformis

Lista de cebos disponibles - Plagas de frutos rojos (Otros)
Nombre científico

Nombre común

Atrayente

Cebo

Trampas

Anthonomus rubi

Strawberry Blossom Weevil

P+K

WPS + PVS

We

Drosophila suzukii

Spotted Wing Drosophila

K

L

H

Lygocoris pabulinus

Common Green Capsid

P

RS

D

Drosophila suzukii
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Plagas forestales

Forestry
Powering Innovation
Forestry logo green
14 June 2021 15:05:23

25

Los insectos juegan un papel importante en los ecosistemas de los bosques, proporcionando alimento para otros animales salvajes, polinizando plantas y depredando plagas
importantes. Las plagas de insectos destructivas de los árboles también son una parte integral de los ecosistemas forestales y tienen un impacto económico, ecológico y, a
menudo, social significativo en la productividad y los valores forestales. Las infestaciones suelen reducir las tasas de crecimiento de los árboles y debilitarlos, exponiéndolos a
plagas y enfermedades secundarias más dañinas. Muchas plagas, como los escarabajos escólítidos, también transmiten directamente enfermedades fúngicas.

Idealmente, estos impactos adversos deberían prevenirse o mantenerse a niveles tolerables utilizando medios ecológicamente racionales y sostenibles, y lo más adecuado
para lograrlo es mediante el manejo integrado de plagas forestales. Se puede utilizar una combinación de estrategias que involucran semioquímicos, depredadores naturales,
pesticidas y prácticas silvícolas para reducir la probabilidad de brotes y ayudar a controlar las infestaciones.

Cada año se interceptan nuevas especies exóticas en las fronteras o se registran como establecidas, principalmente como resultado del aumento del comercio internacional.
Aunque las plagas llegan junto con la madera fresca y las plantas jóvenes, una mayor amenaza proviene de los polizones en las cajas, embalajes y tarimas. Además, las imitaciones
térmicas, que impidieron que las especies de plagas tropicales colonizaran las regiones subtropicales y templadas, se están reduciendo a medida que aumenta el calentamiento
global. Como resultado, la probabilidad de que una población de plagas introducida sobreviva y prolifere aumenta significativamente.
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Lista de cebos disponibles - Plagas forestales (Polillas)
Nombre científico

Nombre común

Atrayente

Cebo

Trampas

Archips crataegana

Brown Oak Totrix

P

RS

D

Archips semiferana

Oak Leaf Roller

P

RS

D

Cameraria ohridella

Horse Chestnut Leaf Miner

P

RS

D

Choristoneura murinana

Silver Fir Shoot Tortrix Moth

P

RS

D

Clepsis spectrana

Cabbage Leaf Roller

P

RS

D

Cnephasia asseclana (interjectana)

Flax Tortrix

P

RS

D

Coleophora laricella

Larch Case Bearer

P

RS

D

Cossus cossus

Goat Moth

P

RS

D

Cydalima perspectalis

Mulberry Pyralid

P

RS

D

Cydia fagiglandana

Beech Moth

P

RS

D

Cydia splendana

Chestnut Tortrix

P

RS

D

Gypsonoma aceriana

Poplar Shoot Moth

P

RS

D

Jodia croceago

Orange Upper Wing Moth

P

RS

D

Lymantria dispar

Gypsy Moth

P

RS

D

Lymantria monacha

Black Arches Moth

P

RS

D

Orgyia antiqua

Vapourer Moth

P

RS

D

Orthosia gothica

Hebrew Character Moth

P

RS

D

Orthosia gracilis

Powdered Quaker Moth

P

RS

D

Orthosia hibisci

Speckled Green Fruit Worm

P

RS

D

Orthosia stabilis

Common Quaker Moth

P

RS

D

Pammene fasciana

Chestnut Leaf Roller

P

RS

D

Panolis ﬂammea

Pine Beauty Moth

P

RS

D

Paranthrene tabaniformis

Dusky Clear Wing Moth

P

RS

D

Ptycholoma lecheana

Leche's Twist Moth

P

RS

D
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Cossus cossus

Lymantria dispar

Lista de cebos disponibles - Plagas forestales (Polillas)
Nombre científico

Nombre común

Atrayente

Cebo

Trampas

Rhyacionia buoliana

Pine Shoot Moth

P

RS

D

Rhyacionia duplana

Summer Shoot Moth

P

RS

D

Sesia apiformis

Hornet Moth

P

RS

U

Spilonota ocellana

Bud Moth

P

RS

D

Synanthedon castaneae

Chestnut Borer

P

RS

U

Synanthedon vespiformis

Yellow Legged Clearwing

P

RS

U

Syndemis musculana

European Oak Leaf Roller

P

RS

D

Thaumetopoea pityocampa

Pine Processionary Moth

P

RS

U

Thaumetopoea processionea

Oak Processionary Moth

P

RS

U

Tortrix viridana

Green Oak Tortrix

P

RS

D

Zeiraphera diniana

Douglas Fircone Moth

P

RS

D

Zeuzera pyrina

Leopard Moth

P

PVS

SV

Zeuzera pyrina

Lista de cebos disponibles - Plagas forestales (Otros)
Nombre científico

Nombre común

Atrayente

Cebo

Trampas

Ips acuminatus

Pine Bark Beetle

P

LS + WPS

MF

Ips sexdentatus

Six-toothed Bark Beetle

P

LS + WPS

MF

Ips subelongatus

Larch Bark Beetle

P

LS + WPS

MF

Ips typographus

European Spruce Bark Beetle

P

LS + WPS

MF

Monochamus alternatus

Japanese Pine Sawyer Beetle

P+K

WPL

LV

Monochamus galloprovincialis

Pine Sawyer Beetle

P+K

WPL

LV

Orthotomicus erosus

Mediterranean Pine Engraver Beetle

P+K

LS

LV

Oryctes elegans

Date Palm Fruit Stalk Borer

P

WPS

We

Oryctes rhinoceros

Rhinoceros Beetle

P

WPS

We

Rhynchophorus ferrugineus

Red Date Palm Weevil

P

LS + WPL

We
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Rhynchophorus ferrugineus

Plagas de hogar y jardín
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Si bien el Manejo Integrado de Plagas (MIP) se está convirtiendo en una práctica estándar para los productores comerciales, no hay ninguna razón por la cual esta metodología no
se pueda practicar en nuestros hogares y jardines. El MIP implica combinar una variedad de estrategias para controlar plagas y optimizar la salud y el rendimiento de las plantas.
Las estrategias apropiadas a considerar para un Plan de Manejo Integrado de Plagas pueden incluir:
•

Control biológico - uso de depredadores como nematodos para controlar las poblaciones de plagas

•

Prácticas culturales/de saneamiento - por ejemplo, rotación de cultivos, eliminación manual de plagas, mejora de la salud del suelo, mantener contenedores ordenados, etc.

•

Feromonas y atrayentes alimentarios - las feromonas se pueden usar para monitorear plagas y, a menudo, pueden ayudar a evaluar el tamaño de la población de las plagas.
Tanto las feromonas como los atrayentes alimentarios, cuando se usan con trampas apropiadas, pueden usarse para controlar el número de plagas.

•

Plaguicidas biológicos y químicos - estos juegan un papel importante cuando las infestaciones de plagas no pueden manejarse con métodos alternativos.

Las feromonas son sustancias químicas que se utilizan para comunicarse entre individuos de la misma especie. La ventaja de utilizar estos productos químicos biológicos es que
son específicos de una especie de plaga. Como resultado, los cebos de feromonas, cuando se usan con una trampa apropiada, son herramientas útiles para monitorear plagas
específicas. Algunos sistemas de captura de feromonas también están aprobados para el control de poblaciones de plagas. IPS ofrece una amplia gama de cebos y trampas de
feromonas que pueden usarse para monitorear especies de plagas. Los sistemas de captura que utilizan atrayentes alimentarios también pueden ser soluciones muy efectivas
para el manejo de poblaciones de plagas de insectos carroñeros y producimos este tipo de sistemas para avispas, moscas y cucarachas.
Ahora se comprende bien que el uso generalizado de pesticidas causa más daño que bien. Los pesticidas suelen
actuar sobre una amplia gama de insectos y, como beneficio importante, los depredadores naturales mueren
junto con las plagas presentes. Se están aprobando más pesticidas biológicos año tras año y algunos de ellos
pueden apuntar a una gama más pequeña de especies de insectos. En un plan de MIP bien administrado, los
pesticidas solo se consideran cuando una infestación está causando daños más allá de un nivel tolerado; esto
es aplicable tanto a las plantas de jardín como a los artículos para el hogar. Al considerar el uso de pesticidas,
la colocación adecuada, el tiempo preciso y el uso de métodos de aplicación efectivos ahorrarán tiempo y
dinero y controlarán la plaga de manera más efectiva.
Le recomendamos que esté atento a los problemas y no ignore las condiciones que pueden atraer plagas.
Cuando se requieran pesticidas, compre productos en los que pueda confiar y busque asesoramiento si es
necesario. Los centros de jardinería ahora deben tener suficientes usuarios capacitados para asesorar sobre el
uso de pesticidas.
Nos complace ofrecer asesoramiento sobre qué sistemas utilizar y cómo se puede implementar un programa
de MIP exitoso en el hogar o el jardín.
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Lista de cebos disponibles - Plagas domésticas
Nombre científico

Nombre común

Atrayente

Cebo

Trampas

Anthrenus verbasci

Variegated Carpet Beetle

P

SPV

C

Blatella germanica

German Cockroach

FA

T

C

Blatta orientalis

Oriental Cockroach

FA

T

C

Ephestia elutella

Tobacco Moth

P

LPV

U

Lasioderma serricorne

Tobacco Beetle

P

RS

C

Lepisma saccharina

Silverfish

FA

T

CT

Musca domestica

House Fly

FA

MS

MT

Periplaneta americana

American Cockroach

FA

T

C

Plodia interpunctella

Mediterranean Meal Moth

P

LPV

U

Tineola bisselliella

Common Clothes Moth

P

RS

DS

Tineola bisseliella

Lista de cebos disponibles - Plagas de jardín
Nombre científico

Nombre común

Atrayente

Cebo

Trampas

Acleris rhombana

Rhomboid Tortrix

P

RS

D

Adoxophyes orana

Summer Fruit Tortrix

P

PVS

D

Anthonomus rubi

Strawberry Blossom Weevil

P+K

PVS+WPS

We

Cacoecimorpha pronubana

Carnation Tortrix

P

PVS, RS

D

Calliphorid Species

Blue Bottle & Green Bottle Flies

FA

MS

MT

Cameraria ohridella

Horse-chestnut leaf miner

P

RS

MM

Cydalima perspectalis

Box Tree Moth

P

PVS

U

Cydia pomonella

Codling Moth

P

RS

D

Frankliniella occidentalis

Western flower thrips

P

RS

SB

Grapholita molesta

Oriental Fruit Moth

P

RS

D
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Anthonomus rubi

Lista de cebos disponibles - Plagas de jardín

Vespula species

Nombre científico

Nombre común

Atrayente

Cebo

Trampas

Grapholita funebrana

Plum Fruit Moth

P

RS

D

Halyomorpha halys

Brown Marmorated Stink Bug

P-P

RS

SBu

Musca domestica

House Fly

FA

MS

MT

Paranthrene tabaniformis

Dusky Clear Wing Moth

P

RS

U

Phyllopertha horticola

Garden Chafer

K

LS

SV

Plutella xylostella

Diamond Back Moth

P

RS

D

Vespula Species

Wasps

FA

L

V

Paranthrene tabaniformis
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Al igual que en la agricultura y la horticultura, las herramientas de control de feromonas también desempeñan un papel fundamental en la gestión de los brotes de plagas en
entornos domésticos y comerciales. Plagas como la polilla común de la ropa, Tineola bisselliella y la polilla del tabaco, Ephestia elutella, pueden causar daños considerables a los
productos almacenados si no se controlan las poblaciones. Un programa de monitoreo eficaz alerta a los clientes sobre la presencia de una plaga y permite estrategias de control
posteriores dirigidas a la ubicación de cualquier brote.
IPS ofrece una gama de productos efectivos y rigurosamente probados para el sector profesional del control de plagas. Nuestra gama de productos de alta calidad se ha
perfeccionado mediante evaluaciones internas y externas. Ideal para su uso en entornos domésticos, instalaciones minoristas y de manipulación de alimentos, así como plantas
de procesamiento de alimentos, ahora ofrecemos productos de monitoreo para roedores además de nuestra gama estándar para plagas de insectos.

Lista de cebos disponibles - Plagas urbanas
Nombre científico

Nombre común

Attractant

Cebo

Traps

Muscid & Calliphorid Flies

Flies

FA

MS

B

Vespid, Muscid & Calliphorid Species

Combined Wasp & Fly

FA

L

V, MT

Vespula germanica & Vespula vulgaris

Wasps

FA

L

V, MT
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Lista de cebos disponibles - Plagas de productos almacenados (Polillas)
Nombre científico

Nombre común

Atrayente

Cebo

Trampas

Cadra cautella

Almond Moth

P

RS

DS

Ephestia elutella

Tobacco Moth

P

RS

DS

Ephestia kuhniella

Mediterranean Meal Moth

P

RS

DS

Ephestia & Plodia Species

Tobacco and Meal Moths

P

PVL

DS

Nemapogon granella

European Grain Moth

P

RS

DS

Plodia interpuctella

Indian Meal Moth

P

RS

DS,

Sitotroga cerealella

Grain Moth

P

GC

DS

Tineola bisselliella

Common Clothes Moth

P, P + K

RS

DS

Plodia interpunctella

Lista de cebos disponibles - Plagas de productos almacenados (Otros)
Nombre científico

Nombre común

Atrayente

Cebo

Trampas

Anthrenus verbasci

Variegated Carpet Beetle

P

PVS

C

Lasioderma serricorne

Cigarette Beetle

P, P + K

RS

C

Prostephanus truncatus

Larger Grain Borer

P

PVS

C

Sitophilus granarius

Granary Weevil

P, P+K

RS

C

Sitophilus oryzae

Rice Weevil

P

RS

C

Sitophilus zeamais

Maize Weevil

P

RS

C

Tribolium confusum

Confused Flour Beetle

P

RS

C

Tribolium Catstaneum

Catstaneum Flour Beetle

P, P + K

RS

C

Trogoderma granarium

Khapra Beetle

P, P + K

RS

C
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Sitophilus granarius

Dispensadores
IPS ofrece una amplia gama de dispensadores diferentes, todos ellos retienen y liberan el ingrediente activo a la atmósfera de manera controlada. Los dispensadores varían en
propiedades, liberando ciertos productos químicos a diferentes velocidades, por ejemplo, solo los dispensadores específicos son adecuados para una determinada plaga. Nuestras
recomendaciones sobre qué dispensador usar para cada plaga se basan en investigaciones y ensayos y se enumeran en la columna del dispensador en la sección Cebos de este
folleto.
Si se requiere un dispensador alternativo, comuníquese con nosotros y le informaremos si podemos ayudarle. IPS está explorando nuevos materiales para dispensadores con
mejores propiedades físicas y de liberación controlada y apunta a tener nuevos productos para ofrecer pronto.
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Poly Vials (large and small)

Liquid/Gel Sachets

Los viales grandes IPS se pueden fabricar en diferentes colores. El uso mensual de
cebos de diferentes colores ayuda a controlar las plagas al garantizar que los señuelos
se cambien a tiempo y estén sincronizados.

IPS ahora ofrece una gama de dispensadores de bolsitas de líquido para varias
plagas de escarabajos, incluido el Picudo del Banano, Cosmopolites sordidus y
el Escarabajo de Corteza de Abeto Europeo, Ips typographus.

Ambos tamaños de viales constan de un tubo y una tapa. El ingrediente activo es
absorbido por el plástico y se libera lentamente cuando se coloca en el campo.

Estos señuelos son más adecuados para plagas que responden a atrayentes
derivados de plantas u otras kairomonas, además de feromonas. Los
ingredientes activos se liberan lentamente de manera estable a través de una
membrana semipermeable.

Polymeric Dispensers

IPS ahora ofrece una gama de dispensadores de tapones poliméricos para la
Mosca Mediterránea de la Fruta, Ceratitis capitata, Mosca de la Frut Natal,
Ceratitis rosa, Mosca de la Cereza, Rhagoletis cerasi y Mosca del Olivo,
Bactrocera oleae.

.

Water soluble Sachet

IPS ahora utiliza una gama de bolsitas solubles en agua para diferentes
atrayentes como nuestro MuscaTract. La bolsita se disuelve después de
remojarla en el agua y el atrayente se mezcla con el agua para su posterior
activación.

Estos dispensadores proporcionan una vida útil de campo activa de hasta 1012 semanas.
Wax Plugs (large and small)

Powder-filled Sachet

La gama IPS de tapones de cera consta de una formulación de cera que
contiene el ingrediente activo y los extensores, absorbidos en un tapón fibroso
de acetato de celulosa. Los pequeños tapones de cera miden aprox. 30 mm
de largo y 10 mm de ancho. Nuestros tapones más grandes son de 40 mm de
largo y 20 mm de ancho.

En IPS podemos llenar las fórmulas de atrayentes secos en sobres, por ejemplo,
nuestro atrayente Fly en polvo.
Tablets

Rubber Septum

IPS ofrece una gama de pastillas para monitorear Lepisma, Cucaracha y Mosca
Mediterránea de la Fruta. Todos estos productos son pastillas formuladas
no tóxicas, diseñadas para maximizar la captura por trampa de los insectos
deseados.

IPS es capaz de ofrecer dispensadores de rubber septum en dos colores: beige
y rojo. Los rubber septum son la parte fundamental de los dispensadores,
y cumplen esta función durante más de treinta años. Su versatilidad y
asequibilidad los convierten en una opción adecuada para la mayoría de las
feromonas sexuales de la polilla.
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Atrayentes Líquidos
Ofrecemos una gama de atrayentes líquidos para su uso en trampas de cubo adecuadas, trampas de bolsa o para la producción de cebos personalizados. Todas nuestras
formulaciones líquidas están disponibles en envases de 5 litros y a granel. Si necesita uno de nuestros líquidos en un recipiente de diferente tamaño, comuníquese con nosotros
para discutirlo.
Wasp and Fly Lure

Terpinyl Acetate

El acetato de terpinilo puro es el atrayente más adecuado para la mosca
del mango, Ceratitis cosyra, ya que los productos de paraferomonas
utilizados para otras especies de Ceratitis son ineficaces para esta
especie. El acetato de terpinilo, cuando se mezcla con azúcar de caña
y agua, actúa como un atrayente eficaz para la polilla oriental de la
fruta, Grapholita molesta.

Terpinyl
Acetate

Protein
Hydrolysate

Attractant

El metil eugenol es un atrayente de paraferomonas para varias
plagas de moscas de la fruta, incluidas Bactrocera dorsalis y
Bactrocera zonata. Ofrecemos metil eugenol en dos formas:
Dorsalure-ME y metil eugenol puro. Dorsalure-ME es una fórmula
patentada que contiene un sistema extensor para prolongar la vida
útil en el campo.

Dorsalure
Methyl Eugenol

CueLure, CueLure - H

Cue-lure es otro producto de paraferomonas que IPS puede
ofrecer. Cue-lure es atractivo para varias especies de moscas de
la fruta Bactrocera y es la opción más adecuada para la mosca
del melón Bactrocera cucurbitae. Ofrecemos Cue-lure en dos
formas; como producto puro y como Cuelure-H. Cuelure-H
contiene una mezcla patentada de extensores que aumenta la
vida útil del ingrediente activo

VespuLure

Vespulure es un atrayente de avispas muy eficaz y recomendamos
usarlo para situaciones en las que las avispas son el objetivo
deseado. Si hay avispas y moscas, nuestro señuelo Wasp &
Fly puede ser una mejor opción. Durante los extensos ensayos,
Vespulure superó a otros atrayentes de avispas comerciales.

Wasp & Fly

Dorsalure-ME , Methyl Eugenol

Protein Hydrolysate

El hidrosilato de proteína se puede usar para monitorear, atrapar
masivamente y atraer y matar formulaciones en aerosol. Es
atractivo para una amplia gama de especies de moscas de la
fruta, incluidas Ceratitis capitata y Bactrocera oleae. El amoníaco
que emana de la proteína hidrosilada es atractivo para las moscas
hembras que requieren recursos proteicos para la maduración
del huevo. Por lo tanto, ambos sexos de plagas de moscas de
la fruta pueden quedar atrapados cuando este producto se usa
junto con un cebo de paraferomona.

El atrayente líquido IPS Wasp & Fly es la opción más adecuada para
situaciones en las que es probable que tanto las avispas como las
moscas sean plagas durante los meses más cálidos. Si las avispas son
la plaga principal, recomendamos ordenar Vespulure en su lugar.

Vespalure

CueLure
CueLure-H

Capilure, Trimedlure

Trimedlure es un atrayente de paraferomonas, particularmente
eficaz para atraer moscas macho de la especie Ceratitis capitata
e IPS ofrece trimedlure en dos formas: en su forma pura y como
Capilure. Capilure es nuestra propia formulación patentada que
contiene un sistema extensor que brinda una vida útil prolongada.
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Trimedlure
Capilure

Trampas
La combinación correcta de trampa y cebo es fundamental para un programa delicado de monitoreo. La comprensión del comportamiento de las plagas de insectos es esencial
para determinar la trampa más adecuada para usar y cómo usarla de manera efectiva. Por ejemplo, la posición y la densidad de las trampas pueden determinarse por la capacidad
de dispersión y el comportamiento de vuelo de un insecto. IPS espera poder ofrecerle consejos sobre dónde se deben colocar las trampas y qué densidad se debe usar para
garantizar que tengan toda la información a mano para ejecutar un programa de control o monitoreo confiable y eficiente.
Tanto el diseño como el color son factores principales que determinan qué tan bien funciona una trampa. Muchos insectos se sienten atraídos (u ocasionalmente repelidos) por
ciertos colores, por lo que el color puede ser una opción importante. La gama de trampas que ofrece IPS se ha elegido en función de investigaciones, nuestras propias pruebas y
los comentarios de nuestros clientes. Por tanto, serán muy eficaces y maximizarán las tasas de captura. Podría haber más de una trampa adecuada para algunas plagas de insectos
y muchos de nuestros clientes tienen una preferencia personal basada en la experiencia. Por lo tanto, se recomienda más de una trampa específica para muchas plagas (consulte
la columna Trampas en la sección Cebos). No dude en contactarnos si necesita consejo sobre qué trampa o color usar.
Nuestras piezas de trampa están diseñadas para adaptarse a diferentes diseños y pueden fabricarse en diferentes colores (se aplica MOQ).
La gama IPS Unitrap, que incluye Mini Unitrap, Pole Trap y trampa Cameraria, ha sido diseñada en base al diseño UniTrap original que fue inventado por David Hartley, el fundador
de IPS y ha sido conocido como el mejor diseño para atrapar una amplia gama de especies de polillas.

UniTrap fue diseñado y fabricado originalmente por David Hartley, el fundador de IPS.
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UniTrap

Liquibaitor Trap

Este es el Unitrap original, diseñado y fabricado por IPS. La entrada del
embudo se coloca en la parte superior debajo de una tapa protectora.
Estas trampas son una mejor opción que la trampa delta cuando se
captura en condiciones polvorientas y cuando las plagas de polillas son
particularmente grandes (por ejemplo, especies de Spodoptera).

La duradera trampa IPS Liquibaitor se basa en el diseño de la trampa
McPhail. Esta trampa consta de dos partes: una tapa que contiene
una jaula para cebos y un cubo inferior con entrada de embudo. En
esta trampa se pueden utilizar cebos líquidos y hay disponible una
amplia gama de colores.

Mini UniTrap

VespuTrap

IPS Mini UniTRap es una versión menos voluminosa del altamente
eficiente UniTrap. Esta trampa aún posee importantes dimensiones (por
ejemplo, espacio entre la tapa y la sección del embudo) para maximizar
las tasas de captura y es una opción más adecuada para jardines.

La investigación de IPS ha demostrado que las avispas prefieren ingresar
a las trampas a través de entradas laterales. El Vesputrap proporciona
un anillo de entradas laterales en forma de canal que maximiza las tasas
de entrada y minimiza las fugas. Recomendamos usar esta trampa con
nuestro atrayente de avispas Vespulure.

Cameraria Trap

Mini Vespu Trap

Es una opción más deseable para el minador de hojas de castaño
de indias, Cameraria ohridella. La nueva parte adicional agregada a
nuestro Mini Unitrap proporciona una serie de entradas deseables,
reduce las micropolillas como minador de hojas de castaño de indias
y reduce la tasa de escape al nivel más bajo posible.

La versión más pequeña de IPS VespuTrap y diseñada según el
comportamiento de las avispas. Proporciona entradas laterales para que
las avispas puedan entrar en la trampa de su forma preferida. Es una
trampa ideal para usar en áreas más pequeñas, como jardines.

Vane Trap

IPS ofrece dos tamaños diferentes para nuestras vane traps de
paleta. La de mayor tamaño es más adecuada para escarabajos más
grandes. Estas trampas pueden colocarse en el suelo o colgarse
de los árboles y son la opción más eficaz para muchas plagas de
escarabajos forestales y de jardín. Estas trampas están disponibles
en una gama de diferentes combinaciones de colores.
Pole Trap

Puede que no siempre sea posible colgar el UniTrap de un árbol.
IPS ha desarrollado Pole Trap para afrontar este desafío. Es
una variación del exitoso UniTrap y puede acoplarse a un poste
telescópico opcional y fijarse en el suelo a una altura deseable.
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Delta Trap

Water Trap

Las trampas IPS delta están disponibles en los colores blanco,
amarillo*, rojo* y verde*. Nuestras trampas delta vienen
empaquetadas de forma plana y están soldadas con calor para
garantizar su durabilidad. Se proporciona un lazo para colgar y una
jaula de cebos opcional también está disponible por un pequeño
costo adicional. IPS también puede proporcionar perchas de metal
en lugar de lazos y, si es necesario, producir un diseño impreso
personalizado.

Las trampas de agua IPS están disponibles en negro. Estas trampas
están diseñadas con una base ancha y una jaula de cebos de fácil
acceso ubicada en el centro. Las trampas de agua son una opción útil
para algunas micro polillas como Tuta absoluta, así como también para
especies de arañuelas. No ofrecemos una opción ligera con nuestras
trampas de agua. Creemos que, a menos que se utilice en un área
completamente cerrada, se producirá la captura de una amplia gama de
especies de insectos. Por ejemplo, la mayoría de las avispas parásitas
nocturnas, importantes agentes de control natural, se sienten atraídas
por las luces.

Weevil Trap

La trampa IPS para gorgojos es la versión mejorada de nuestra trampa
Rhycho original. Este nuevo diseño proporciona una rampa texturizada
para los insectos rastreros para una mejor capacidad de trepar y caer
en el cubo. También cuenta con dos paletas cruzadas opcionales que
se pueden usar para escarabajos voladores y gorgojos. Este nuevo
diseño se posiciona y fija en el suelo sin necesidad de ser enterrado.
Funciona como un sistema completamente seco (no es necesario
verter agua en el cubo)

Multi FunnleTrap

La Trampa de Embudo Múltiple) es una trampa ideal para una
variedad de insectos forestales como las especies Ips y consta de
varios embudos (6, 8, 10 o 12 embudos) que conducen a un cubo
recolector de alta capacidad.
MuscaTrap (Standard)

El sistema IPS Muscatract es una solución de gestión altamente eficaz
para moscas comunes y califóridas problemáticas en entornos al aire
libre. Las moscas atraídas por estas trampas incluyen las moscas
domésticas, las moscas Bluebottle y Greenbottle comunes.
El sistema MuscaTract es fácil de instalar y desechable. El polvo
especialmente formulado que se proporciona con la trampa
simplemente debe mezclarse con agua y la trampa debe colgarse en
un lugar adecuado (los detalles se proporcionan en las instrucciones).
Mini MuscaTrap

El sistema IPS Muscatract es una solución de gestión altamente
efectiva para moscas musculares y callifóridas problemáticas en
situaciones al aire libre. Las moscas atraídas por estas trampas
incluyen las moscas domésticas, las moscas Bluebottle y Greenbottle
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Water level

Rat and Mouse Glue Board

Mini Delta Trap

Estas trampas deben usarse de manera responsable con un
monitoreo regular. Aconsejamos que estas trampas se revisen al
menos cada 24 horas y preferiblemente con más frecuencia. IPS
ofrece plantillas con estas trampas que contienen aroma para
aumentar la eficiencia.

Una trampa más discreta para monitorear plagas de insectos
voladores. Las tres superficies interiores de la trampa están
recubiertas con un pegamento adhesivo que maximiza las tasas de
captura.

Fly Line

Una excelente herramienta de monitoreo para plagas de insectos
rastreros, incluidos peces plateados, muchos escarabajos y cucarachas.
Estas trampas están diseñadas para encajar cómodamente contra
una pared o zócalo y se pueden usar con un señuelo o atrayente de
feromonas específico o sin simplemente monitorear la actividad de la
plaga.

Una solución eficaz para el control de moscas en grandes áreas
abiertas como corrales, establos y otras áreas cerradas/semicerradas
donde se mantienen a los animales. Nuestro FlyLine consta de una
tira adhesiva de 4,6 mm de ancho que mide 250 m o 500 m de largo
y se enrolla en un carrete resistente. El carrete simplemente se gira
para eliminar la tira saturada de mosca, reemplazándola con una
nueva superficie pegajosa.
Fly Board/Roll

Un tablero adherente para moscas, de 60 cm de ancho y 30 cm de
alto con el mismo diseño efectivo en 3D y recubierto con pegamento
de alta adherencia.
Un rollo adherente para moscas, de 10 m de largo y 25 cm de ancho.
Recubierto con pegamento de alta adherencia y con un diseño único
en 3D que mejora la atracción visual, lo que mejora las tasas de
captura.
Sticky Inserts for UniTrap

Una tabla adhesiva con forma para que pueda insertarse en el cubo
de un Unitrap. Esto reduce las tasas de escape y puede aumentar el
contraste visual, un factor importante para atraer muchas plagas de
insectos.
Clothes Moth Trap

IPS está desarrollando actualmente una tabla adhesiva pre-cebada
para controlar las polillas de la ropa. Este producto se lanzará al
mercado de forma inminente. Comuníquese con nosotros para
obtener más información.

Crawler Tract

Cockroach Trap

Diseñada específicamente para monitorear o controlar plagas de
cucarachas. Estas trampas también se pueden utilizar para diversas
plagas de escarabajos, como el escarabajo del tabaco Lasioderma
serricorne. Se debe usar un atrayente o un cebo de feromonas con
estas trampas.
Window Fly Trap

Otra opción para el hogar, nuestras pegatinas para ventanas
están diseñadas para colocarse simplemente en la superficie de la
ventana. Cuando las moscas se posan en el cristal de la ventana, se
pegan a la superficie del pegamento.
Fly Ribbon

La solución perfecta para el hogar. Simplemente tire de la cinta
adhesiva hacia abajo desde el tubo protector y cuélguela de una
lámpara, riel de cortina o marco de ventana. La cinta adhesiva
reflectante atrae a las moscas y la atracción aumenta aún más por
la presencia de moscas adheridas a la superficie.
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Sticky Boards

IPS ofrece una gama de tableros adhesivas tanto secos como húmedos. Los tableros se pueden construir con panel recubierto de polietileno (PE), recomendado para uso en
invernaderos, y poliestireno de alto impacto (HIPS), que es el más adecuado para uso en exteriores.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre los colores y tamaños disponibles. A continuación, encontrará algunos ejemplos de los productos que
podemos ofrecer:
Dry Glue Sticky Boards

Panel de polietileno (PE) resistente a los rayos UV. para mayor durabilidad en entornos
desafiantes. Disponible en tres tamaños y cuatro colores.
Simplemente retire los papeles de cobertura de silicona de la tabla adhesiva e instale la
trampa adhesiva sobre el cultivo de plantas en crecimiento, asegurándose de que el follaje no
se pegue a la tabla. Las trampas deben colocarse a no más de 30 cm por encima del cultivo.
En cultivos altos y completamente desarrollados, como los pepinos, ubique trampas entre las
plantas.
Wet Glue Sticky Boards

Paneles adhesivos de doble cara que consisten en una lámina de HIPS (Poliestireno de Alto
Impacto) recubierta con un adhesivo húmedo de alta adherencia. Disponible en tres tamaños:
10 x 24,5 cm, 20 x 24,5 cm y 40 x 24,5 cm y dos colores: amarillo y azul con o sin cuadrícula
estándar IPS.
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Roller Trap

Los rollos IPS de color amarillo y azul están optimizados para atraer visualmente las plagas
de insectos más comunes que se encuentran en los invernaderos. Estos productos suelen ser
eficaces de 8 a 12 semanas.
La instalación es sencilla. Simplemente estire el rollo entre barras o puntos de suspensión a
una altura justo por encima del cultivo. Los rollos también se pueden estirar entre árboles y
otras estructuras de soporte. Los rollos adhesivos azules se recomiendan para las invasiones
de trips occidental de las flores, Frankliniella occidentalis.
Actualmente, los rollos están disponibles en 100m x 30cm y 100m x 15cm en amarillo y azul.
Si está buscando otros colores como el negro o incluso diferentes dimensiones, póngase en
contacto y haremos todo lo posible para satisfacer sus necesidades.

Roller Trap

Sticky Rollsvv

Delta Trap Inserts

UV Glue Boards

Las placas adhesivas IPS delta están recubiertas con una capa de
pegamento optimizada para atrapar polillas de la mayoría de los
tamaños. La cuadrícula impresa es una ayuda útil para estimar las
capturas de trampas, de modo que se puedan tomar decisiones
oportunas cuando se considere necesario el control.

Ahora ofrecemos una gama de tableros adhesivos que se adaptan a
la mayoría de las unidades UV Fly Killer. Nuestros paneles adhesivos
están recubiertos con un pegamento estable al calor y a los rayos UV,
lo que garantiza que la eficiencia de captura no se vea comprometida
por el calor y los rayos UV producidos por la unidad. Cada tablero
está cubierto por un papel de liberación de silicona de alta calidad
que garantiza la facilidad de uso y un diseño de cuadrícula impresa
permite realizar estimaciones de captura si es necesario.
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Pest Research Hub
International Pheromone Systems está desarrollando un nuevo y emocionante espacio de laboratorio especialmente diseñado para trabajar en equipo con las partes interesadas
que están trabajando en tecnologías para controlar las plagas o simplemente para comprenderlas mejor.
Este espacio está diseñado para ayudar en la investigación de plagas que amenazan nuestra salud o seguridad alimentaria. La instalación está perfectamente diseñada para
empresas de biotecnología, fabricantes de biocidas o pesticidas y grupos de investigación o particulares.
El Pest Hub ofrece servicios técnicos especializados dentro de las instalaciones del laboratorio, como equipos de análisis de cromatografía de gases, un entorno de prueba con
temperatura controlada, un insectario y varios sistemas de prueba. Juntos facilitamos el desarrollo de nuevas fórmulas de feromonas, trampas y señuelos y podemos llevar a cabo
estudios en túnel de viento del comportamiento de los insectos entre las muchas instalaciones que ofrece este espacio a medida.
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Encuéntranos

International Pheromone Systems Ltd.
www.internationalpheromones.com
info@internationalpheromone.co.uk
Evolution House
Long Acres Road
Clayhill industrial Estate
Neston
Cheshire
CH64 3RL
United Kingdom
Teléfono : +44 (0)151 363 7060

