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SpintorTM Cebo

Alta eficacia contra la mosca del olivo

Con la Mayor Naturalidad
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La Mosca del Olivo

¿Qué es SpintorTM Cebo?

Modo de empleo y eficacia

Spintor Cebo la fauna útil

Aceite y aceitunas de calidad con Spintor Cebo

Ventajas y beneficios

®, TM, SM son marcas comerciales o de servicio de Dow AgroSciences, DuPont o Pioneer y 

de sus compañías filiales o de sus respectivos propietarios. Corteva AgriscienceTM
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La mosca del olivo
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Bactrocera oleae Gmelin, o Mosca del 

Olivo, es un díptero que afecta al 

cultivo del olivar en toda la zona 

mediterránea.

La Mosca del Olivo
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Pasa el invierno en estado de pupa en el suelo, 

apareciendo los adultos en los meses de marzo o abril.

• Cada hembra deposita un solo huevo por fruto, 

pudiendo llegar a poner hasta 200 – 250 huevos.

• La larva se desarrolla en el interior del fruto.

• Presenta tres generaciones por año.

La Mosca del Olivo. Ciclo Biológico
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La Mosca del Olivo. Importancia económica

La larva se alimenta en el interior del 
fruto, produciendo importantes daños:

• pérdida de valor comercial de las 
variedades de mesa.

• caída de los frutos.

• elevada acidez de los aceites.

Es la plaga de mayor importancia 
económica en los olivares de la cuenca 
mediterránea.
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¿Qué es Spintor Cebo?
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Es la única formulación que incluye el cebo y el 

insecticida Spinosad, obtenido de forma 

natural por fermentación de la bacteria aerobia 

Saccharopolyspora spinosa.

Composición:

• Spinosad 0,024%

• Cebo 99,976%

Formulación:

• Cebo concentrado (CB)

Composición de Spintor Cebo
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Producción de spinosad

Formulación

Segunda fase de
multiplicación 

1 m3

Fase industrial 

Tanque de
fermentación

500 m3

Selección de 
la bacteria

Multiplicación 
de la bacteria

Fase de laboratorio 

Secado
Producto
húmedo

Corriente de aire caliente
Producto

seco

Evacuación del agua

Filtración

Precipitación

Extracción
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Es una mezcla optimizada de atrayentes, adaptada a Spinosad.

• Compuesto por proteínas vegetales, azúcares, fagoestimulantes, 

estabilizantes, humectantes, y otros. 

• Con gran poder de atracción y mayor persistencia que otros cebos.

• Hace que las moscas coman hasta la saciedad.

• Actúa con una dosis mínima de Spinosad.

• Específico para moscas.

• Repelente de abejas.

• Fácil y cómodo manejar.

Características del cebo
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Spinosad actúa por ingestión sobre los 

adultos que se alimentan del cebo.

Cada gota creada con la aplicación es 

una pequeña trampa alimenticia para 

la mosca del olivo.

¿Cómo actúa Spintor Cebo?
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Spintor Cebo: Modo de empleo
y eficacia
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Se aplica en ultra bajo volumen.

• Con alta concentración de Spintor Cebo en el caldo de aplicación.

• El tamaño de gota es importante: 4 – 6 mm. de diámetro.

• El tratamiento se realiza por parcheo o en bandas.

Aplicación de Spintor Cebo
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CONDICIONES DE LA APLICACIÓN TERRESTRE

Dosis 1 litro de Spintor Cebo por hectárea

Volumen de caldo de 
aplicación

5 – 10 litros de caldo /Ha

Realizar el tratamiento concentrando el producto en el 25% o el 50%
de la superficie a proteger.

Adaptado a todos los medios de aplicación terrestre: mochila, quad, 

tractor...

• Aplicar a muy bajo volumen, en el 25 – 50% de las filas.

Aplicación terrestre
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Aplicar en la parte superior del árbol, orientada a mediodía.

• Utilizar boquillas de chorro plano, anti-deriva y tamaño 

grande de gota.

• Trabajar a baja presión.

Aplicación terrestre. Forma de aplicación
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CONDICIONES DE LA APLICACIÓN AÉREA

Dosis
0,25 – 0,5 litros de Spintor Cebo por 

hectárea

Volumen de caldo de 
aplicación

2,5 litros de caldo /Ha

Tratar en bandas sobre el 25% de la superficie total

Adaptado a todos los medios aéreos de aplicación: avión y helicóptero.

• Fácil adaptación de la maquinaria de aplicación: bombas, boquillas...

• Aplicación en ultra bajo volumen: 2,5 litros de caldo por hectárea.

• Reducción de los tiempos de carga: mayor rendimiento en 

aplicación.

Aplicación aérea
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Ampliamente ensayado en España y países del área mediterránea.

• En colaboración con el Servicio de Protección de los Vegetales

de Andalucía.

Tipo de 
ensayo

Años Localización Variedades

Terrestres 2002 a 2004
Sevilla

Córdoba

Hojiblanca
Picudo

Arbequina

Aéreos

2003 Jaén, Córdoba, Sevilla y Málaga

Hojiblanca
Picual

Pico limón

2004 Jaén, Córdoba, Sevilla y Málaga

2005 Jaén, Córdoba, Sevilla y Málaga

2006 Jaén, Córdoba, Sevilla y Málaga

Ensayos de eficacia con Spintor Cebo en olivar
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Ensayo S4S09901. Var. Hojiblanca. Dow AgroSciences. Sevilla, 2004.
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Ensayo en aplicación terrestre
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Spintor Cebo ha demostrado un 

excelente control de Bactrocera

oleae.

En todos los ensayos ha mostrado

ser selectivo con el cultivo.

Aplicaciones terrestres
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SPINTOR Cebo Estándar + Proteína hidrolizada

Experiencias año 2006. Resumen de 4 ensayos aéreos, realizados en Córdoba, Jaén, Sevilla y Málaga, con una superficie de 500 Ha.
por tratamiento.

Ensayos en aplicaciones aéreas – 2006
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Spintor Cebo aplicado por medios 

aéreos ha mostrado muy buena 

eficacia, en todas las condiciones de 

presión de plaga.

En todos los ensayos se ha mostrado 

completamente selectivo con el 

cultivo.

Aplicaciones aéreas
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Spintor Cebo y fauna útil
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En colaboración con Universidades y Servicios Oficiales:

• Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos – UPM, 

Madrid

• Servicio de Sanidad Vegetal – Málaga

• Agrupació de Defensa dels Vegetals – Montsià, Tarragona 

• Universidad Aristóteles – Grecia

• INRAT – Túnez

• Corteva Agriscience – Trabajos internos.

Spintor Cebo y fauna útil. Estudios realizados
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ORDEN ESPECIE TIPO ESTUDIO CLASIFICACIÓN

Coleoptera Rodolia cardinalis Laboratorio Inocuo

Coleoptera Cryptolaemus montrouzieri Laboratorio Inocuo

Coleoptera Coccinella septempunctata Campo Inocuo

Coleoptera Chilocorus sp. Campo Inocuo

Coleoptera Hippodamia convergens Laboratorio Inocuo

Hymenoptera Psyttalia (Opius) concolor Campo Inocuo

Hymenoptera Diachasmimorpha tryoni Laboratorio Inocuo

Hymenoptera Diglyphus isaea Laboratorio Inocuo

Hymenoptera Anagyrus pseudococci Laboratorio Inocuo

Neuroptera Chrysoperla carnea Laboratorio Inocuo

Hemiptera Orius insidiosus Semi-campo Inocuo

Phytoseiidae Amblyseius californicus Campo Inocuo

Phytoseiidae Phytoseiulus permisilis Semi-campo Inocuo

Spintor Cebo y fauna útil
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Estudio realizado por Servicios Oficiales en Cataluña:

Escolano, Miguel Ángel, “Efecto del tratamiento aéreo contra

Bactrocera oleae con Spintor Cebo en abejas (Apis melifera)”.

Agrupació de Defensa dels Vegetals. Montsià, Tarragona (2006).

• Datos del estudio:

• Zona: Tortosa (Tarragona)

• Dosis Spintor Cebo:     1litro /Ha.

• Dos aplicaciones

• Valoraciones:

• Mortalidad de las abejas
• Actividad de las abejas

Spintor Cebo y abejas
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Escolano, Miguel Ángel, “Efecto del tratamiento aéreo contra Bactrocera oleae con Spintor Cebo en abejas (Apis melifera)”. 
Agrupació de Defensa dels Vegetals. Montsià, Tarragona (2006).
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Valoración: Número de abejas que 

entran en una colmena durante 3 

minutos, diferenciando abejas 

portadoras de miel y néctar.

No se observó ningún impacto de 

Spintor Cebo sobre la actividad de las 

abejas.

Actividad de las abejas

Escolano, Miguel Ángel, “Efecto del tratamiento aéreo contra Bactrocera oleae con Spintor Cebo en abejas (Apis melifera)”. 
Agrupació de Defensa dels Vegetals. Montsià, Tarragona (2006).
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Los tratamientos aéreos contra 

Bactrocera oleae realizados con 

Spintor Cebo no tienen efectos 

sobre la mortalidad de las abejas 

de la miel ni sobre la actividad de 

las colmenas.

Spintor Cebo y abejas

Escolano, Miguel Ángel, “Efecto del tratamiento aéreo contra Bactrocera oleae con Spintor Cebo en abejas (Apis melifera)”. 
Agrupació de Defensa dels Vegetals. Montsià, Tarragona (2006).
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Spintor Cebo es un producto muy selectivo para la mayoría de los 

insectos útiles, depredadores y parasitoides, del olivo.

• No afecta a la mortalidad de las abejas ni a la actividad de las 

colmenas.

• Tiene un mínimo impacto sobre insectos no objetivo presentes en 

los olivares.

Spintor Cebo y fauna útil. Conclusiones
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Aceite y aceitunas de calidad con 
Spintor Cebo
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El Límite Máximo de Residuos de Spinosad para aceituna, armonizado en 

la Unión Europea es de 0,02 ppm.

En ninguno de los ensayos realizados se han encontrado residuos de 

Spinosad en pulpa ni en aceite procedente de aceitunas de olivares 

tratados con Spintor Cebo.

Spintor Cebo: Residuos en aceituna y aceite
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Los ensayos de calidad de realizados 

de acuerdo con las normas del Consejo 

Oleícola Internacional indican que no 

hay ningún impacto en la calidad las 

aceitunas ni del aceite procedente de 

olivares tratados con Spintor Cebo.

Aceite y aceitunas de calidad
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• La materia activa Spinosad está 

autorizada en la Unión Europea para su 

utilización en Agricultura Ecológica.

• Spintor Cebo está certificado para su 

uso en Agricultura Ecológica por 

entidades certificadoras como CAAE y 

SOHISCERT.

• Spintor Cebo está autorizado en 

programas de Producción Integrada.

Agricultura Ecológica y Producción Integrada
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Ventajas y beneficios
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Mayor eficacia y persistencia.

Corto plazo de espera: 7 días.

Respetuoso con Medio Ambiente,
fauna auxiliar y abejas.

Baja toxicidad.

Autorizado en Agricultura Ecológica y en Producción Integrada.

Menor volumen de caldo por hectárea: mayor rendimiento en la

aplicación.

Sin problemas de residuos para la aceituna y el aceite.

Ventajas y beneficios de uso
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Por su alta eficacia

Por su respeto por el Medio Ambiente y su baja toxicidad

Por estar autorizado en Agricultura Ecológica

Por su corto plazo de espera

Por ayudarle a producir aceitunas y aceite de calidad

Spintor Cebo
es la mejor opción para el control

de la Mosca del olivo
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Spintor Cebo

Muchas gracias


