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LOCALIZACIÓN

España

Gestión de la
plaga de la Mosca
de la Fruta
DESAFÍO

SOCIOS

La Mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata) es una plaga peligrosa
para una amplia gama de plantas y cítricos del mediterráneo. Un
importante reto es hacer frente a plagas agrícolas como la mosca de
la fruta, reduciendo el uso de tratamientos químicos. Actualmente
se utilizan múltiples trampas que se revisan manualmente cada
semana. Las capturas realizadas se van clasificando de forma
individual entre moscas estériles y silvestres en el laboratorio.
Las moscas macho estériles se liberan en el campo para que se
apareen con las hembras silvestres. De este modo, no se producirá
descendencia reduciéndose la población silvestre después de varias
generaciones. Sin embargo, el trabajo manual que conlleva esta
técnica es muy costoso y requiere de mucho tiempo.

CÓMO
El piloto testeará la utilización de trampas automáticas que
capturan las moscas de la fruta y diversos sensores que detectan
la entrada de los insectos en la trampa. La trampa automática
tomará imágenes en tiempo real de las capturas. Dichas imágenes
se envían a un servidor y, basándose en técnicas de aprendizaje
automático, las capturas se identifican y clasifican como silvestres
y estériles.

BENEFICIOS
El principal beneficio de este piloto es conseguir un método
más preciso y eficaz para gestionar las técnicas de control de la
mosca de la fruta. Las capturas en tiempo real permitirán mejorar
la estrategia de liberación de machos estériles, reduciendo así
la aparición de plagas a lo largo del tiempo. Las trampas y la

OBJETIVO

clasificación automática supondrán una reducción del tiempo, del

Este piloto tiene como objetivo optimizar la estrategia de liberación

esfuerzo y de los costes asociados al mantenimiento de las mismas.

de los machos estériles de la mosca de la fruta y recopilar suficientes

Además, se enviarán datos en tiempo real al agricultor en relación

datos de campo de manera eficiente para gestionar la plaga.

con el estado de la plaga en el campo.

