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Introducción

Las moscas de las frutas del género Anastrepha se encuentran 
distribuidas desde los Estados Unidos hasta la parte sur del 
continente americano (Núñez 1994), en donde causan pérdi-
das de importancia económica en diversas especies frutícolas 
(Aluja 1994). Las condiciones favorables de clima, suelo y la 
gran variedad de frutas, han hecho de la fruticultura uno de 
los renglones agrícolas de mayor crecimiento y potencial en 
Colombia. 
 El manejo de la mosca de la fruta en Colombia, como en 
gran parte de Latinoamérica, se hace con trampas para mo-
nitoreo, utilización de insecticidas en aspersión o en forma 
de cebos tóxicos y con una serie de labores culturales (Aluja 
1994), estas medidas son poco eficientes y no han cambiado 
en las últimas décadas (Aluja 1994). En Colombia, como en 
los países localizados en la zona ecuatorial del neotrópico, 
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no existen alternativas diferentes y por tanto, el primer paso 
consiste en mejorar la eficiencia de las medidas existentes.
 Para el manejo integrado de mosca de la fruta, el moni-
toreo es una actividad esencial que generalmente se realiza 
con el uso proteína hidrolizada y trampas tipo McPhail y para 
los pequeños productores, quienes ofertan un porcentaje im-
portante de las frutas producidas en Colombia, este sistema 
de monitoreo es una tecnología de difícil acceso por su costo 
y por su poca comercialización. Es por ello que se han es-
tudiado sistemas de monitoreo más eficientes, los cuales in-
cluyen trampas artesanales y atrayentes elaborados con base 
en jugos de frutas, urea, melaza, orina y gallinaza entre otras 
(Veloso et al. 1994; Salles 1997; Rodríguez et al. 2000).
 El amonio es la sustancia que atrae las moscas de las fru-
tas hacia las fuentes de alimento y oviposición (Bateman y 
Morton 1981; Mazor et al. 1987) y es utilizado en sustan-
cias sintéticas desarrolladas recientemente para la captura de 
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moscas de las frutas (Heath et al. 1995). La orina humana es 
una fuente de amonio (Piñero et al. 2003) y por eso se ha con-
siderado viable como atrayente de moscas de las frutas, pero 
su eficiencia ha sido variable en diferentes trabajos (Heds-
tröm 1988; Piñero et al. 2003). Hedström (1988) evaluó la 
efectividad de la orina humana para atraer moscas del género 
Anastrepha, la cual capturó diez veces más moscas que la 
levadura Torula. En evaluaciones de la orina humana y he-
ces de pollo, realizadas por Piñero et al. (2003), se concluyó 
que ambas fuentes naturales fueron atractivas a los adultos 
de Anastrepha cuando son comparados con la proteína hidro-
lizada y la torula; en este trabajo la orina humana con cinco 
días en campo atrajo numéricamente a más hembras inmadu-
ras de A. obliqua (Macquart, 1835) y A. serpentina (Wiede-
mann, 1830) que a machos, pero la proteína hidrolizada fue 
más eficiente que la orina; las heces del pollo demostraron ser 
tan atractivas como los tratamientos de levadura torula /borax 
para A. obliqua y A. serpentina (Wiedemann, 1830).
El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficiencia de la orina 
humana frente a la proteína hidrolizada, buscando alternati-
vas de monitoreo para los pequeños productores de frutas.
 

Materiales y Métodos

El trabajo se realizó en un huerto de mango (Manguifera in-
dica L.), durante el período de inicio de fructificación para 
garantizar poblaciones de la mosca. El huerto se encuentra 
en el Centro de Investigaciones Nataima, perteneciente a la 
Corporación Colombiana de Investigaciones Agropecuarias 
CORPOICA, localizado en El Espinal, Tolima, Colombia. El 
ensayo de campo se llevó a cabo entre el 23 de abril y el 18 de 
junio del 2004. Se utilizó el lote denominado I-2, correspon-
diente a la colección nacional de variedades de mango, loca-
lizado a 4o11’33.695’’ N, 74o57’47.200’’W y con una altitud 
sobre el nivel del mar de 387,8 m. El lote posee un área de 
9,5 has y estaba sembrado con árboles de 14 años de edad de 
diferentes variedades. En los lotes que rodean el sitio del ex-
perimento se encuentran huertos de mango (II-2; III-3 y par-
te de II-3); además se encuentran algunos pequeños huertos 
de limón (Citrus limon L.), guayaba (Psidium guajaba L.), 
ciruela (Spondias purpurea L.), anón (Anona squamosa L.), 
guanábana (Anona muricata L.) y papaya (Carica papaya 
L.), así como árboles no comerciales de las mismas frutas.
 El Centro de Investigaciones se localiza a 150 km de Bo-
gotá en la vía a Ibagué; las condiciones climáticas medias 
obtenidas de la estación meteorológica existente en el cen-
tro son: temperatura media entre los 25 y 28oC, precipitación 
promedio anual de 1300 mm, humedad relativa media de 
68% y evapotranspiración media anual de 1886 mm. Según 
la clasificación de Holdrigde, la región corresponde a la zona 
de Bosque Seco Tropical.
 La unidad experimental fue una trampa Multilure® (tipo 
McPhail de base amarilla), dispuesta en un diseño estadís-
tico de bloques al azar con cuatro repeticiones y diez trata-
mientos, para un total de 40 unidades experimentales. Las 
trampas se instalaron desde 28 metros del borde del lote. Los 
tratamientos fueron proteína hidrolizada de soya (PH) (Co-
piagran, Medellín - Colombia), orina de mujer (OM) al 30, 50 
y 70% de concentración (dilución en agua), orina de hombre 
(OH) también diluida al 30, 50 y 70% y la mezcla de ambas 
orinas con posterior dilución al 30, 50 y 70%. Los donantes 
de la orina fueron dos hombres adultos jóvenes (de 23 y 27 
años) y dos mujeres adultas maduras (de 45 y 47 años). Los 

donantes gozaban de buena salud, no fueron sometidos a tra-
tamiento alguno y sus orinas se mezclaron antes de preparar 
las mezclas para evaluación. A los tratamientos se les adicio-
nó bórax al 1% para preservar las soluciones. Esta adición fue 
necesaria pues la primera lectura realizada se descartó porque 
muchas de las soluciones de orina presentaban gruesas capas 
superficiales que impedían la captura de la mosca.
 Las trampas fueron ubicadas a 28 metros de distancia en-
tre sí, en la parte sur-oriental del árbol y hacia la parte más 
externa del follaje. Semanalmente los tratamientos fueron ro-
tados en los árboles utilizados dentro del mismo bloque con 
el fin de diluir la variación causada por la distribución de la 
población de los insectos en estudio. Un bloque estuvo repre-
sentado por una hilera de árboles y en cada árbol se situó un 
tratamiento, de acuerdo con la distancia asignada. El número 
de moscas capturadas fue registrado dos veces por semana y 
la renovación del atrayente se realizó semanalmente, durante 
ocho semanas consecutivas, para un total de 16 lecturas. Se 
separaron hembras de machos en cada lectura y se observó 
el estado de madurez de las hembras. Según el estado de de-
sarrollo de los ovarios se clasificaron en jóvenes, maduras 
o viejas, en el total de las hembras capturadas. Los especi-
menes recolectados fueron identificados en el Laboratorio de 
Entomología de la Universidad del Tolima. En cada revisión 
se midió el pH de los atrayentes, pero como no hubo diferen-
cias en las lecturas, su análisis fue descartado. En todos los 
tratamientos fue aproximadamente 8.5.
 El estado de madurez de las hembras fue establecido de 
acuerdo al desarrollo de los ovarios, tomando como referen-
cia el criterio establecido por Ramírez et al. (1996). Para ello 
se disectaron hembras de A. obliqua provenientes de la cría 
artificial del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en 
Ibagué. Se consideraron hembras antes de iniciar su perio-
do de oviposición (jóvenes de cinco días de edad), hembras 
en periodo de oviposición (maduras) y hembras que habían 
cumplido su ciclo reproductivo (viejas). Las hembras jóvenes 
tenían los ovarios poco desarrollados, las hembras maduras 
tenían los ovarios desarrollados con gran cantidad de huevos 
y las hembras viejas tenían los ovarios desarrollados con po-
cos huevos o sin ellos (Fig. 1).
 Los datos registrados se sometieron a una prueba de Aná-
lisis de Varianza y las medias comparadas por la prueba de 
significancia de Duncan. Se utilizó el Programa de análisis 
estadístico SANEST - Sistema de Análisis Estadístico, del 
Centro de Informática na Agricultura - ESALQ - USP, Brasil. 
Las variables estudiadas fueron: lecturas (correspondientes 
a las fechas de muestreo), número de hembras, número de 
machos, número total de moscas, estado de madurez de las 
hembras y tiempo de exposición del atrayente en campo (cua-
tro o siete días).

Resultados

Se capturaron un total de 10.182 moscas, de las cuales 4.951 
son hembras y 5.231 son machos. Todos los ejemplares co-
lectados pertenecían a la especie A. obliqua. 
 Las variables estudiadas presentaron diferencia estadísti-
ca significativa, con excepción del tiempo de exposición (Ta-
bla 1). Se encontró diferencia significativa entre los bloques, 
la cual es atribuida al tamaño del huerto y los movimientos 
propios de las poblaciones de moscas dentro de los lotes. En 
los bordes de los lotes normalmente hay una mayor captura 
de moscas que en el centro de los mismos (Aluja et al. 1996). 
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Como indicado en la sección de materiales y métodos, el di-
seño en bloques al azar y la rotación de tratamientos fueron 
utilizados para reducir la variación causada por la distribu-
ción de la población de la plaga.
 Se encontraron diferencias significativas en la variable 
lecturas. Esta variable se refiere a la cantidad de moscas en 
cada una de las fechas de lectura y su significancia indica que 
se capturan diferente número de moscas en diferentes épocas 
de lectura. Los mayores índices de captura ocurrieron hacia 
el final de la toma de datos, cuando la población de moscas 
incrementó por la presencia de un mayor número de frutos 
maduros. Los valores del índice de moscas/trampa/día (mtd) 
oscilaron entre 0 y 20,9 en las diferentes lecturas y en los 
diferentes tratamientos, sin embargo, se presentaron capturas 
en todos los tratamientos y las gráficas de captura muestran 
una tendencia similar (Fig. 2).
 La mayor captura de hembras ocurrió en la proteína hidro-
lizada (1.105 especimenes), seguida por la captura en orina de 
hombre al 70% (973); estas dos capturas difieren estadística-
mente entre sí y superan a todos los demás tratamientos (Fig. 
3). A diferencia de lo ocurrido con las capturas de hembras, 
los tratamientos de la proteína hidrolizada y la orina de hom-
bre al 70% de concentración presentaron las mayores captu-

ras de machos (899 para la proteína y 857 para OH 70%), 
sin diferencia estadística entre sí, pero también superaron a 
los machos colectados en los demás tratamientos (Fig. 3). 
No se encontró diferencia estadística entre el total de moscas 
(hembras+machos) colectadas con la proteína hidrolizada y 
la orina de hombre al 70% de concentración (Fig. 3). Esto 
demuestra que las hembras y los machos de A. obliqua res-
ponden diferente a los atrayentes utilizados en campo.
 A cada una de las hembras se les determinó su edad me-
diante el estado de desarrollo de sus ovarios. En la evaluación 
no se observó variación de la frecuencia de los estados en 
cualquiera de los tratamientos, es decir, la distribución por 
edades de las moscas capturadas fue similar en todos ellos. 
Las mayores capturas fueron de hembras viejas, seguido por 
maduras, y por último de hembras jóvenes (Fig. 4).
 No se encontraron diferencias significativas entre las cap-
turas de moscas a los cuatro o siete días de exposición del 
atrayente (Tabla 1), sin embargo, cuando se consideraron las 
capturas dentro de cada tratamiento y en los diferentes tiem-
pos de exposición, si se encontraron diferencias estadísticas 
significativas (Tabla 1). A los cuatro días de exposición no 
se encontraron diferencias entre las capturas en la proteína 
hidrolizada y en la orina de hombre al 70% de concentración 

Figura 1. Desarrollo ovárico de Anastrepha obliqua obtenidas de una cría artificial como referencia para clasificar las hembras obtenidas en campo. 
A. Joven (5 días de edad) B. Madura (12 días) C. Vieja (40 días).

Orina humana como atrayente de A. obliqua

A B C

Factor de variación Probabilidad >F C.V. %
Moscas hembras 0,00004 18,162
Moscas machos 0,00026 31,308
Total número de moscas 0,00001 19,769
Madurez 0,00001 57,614
Madurez * Tratamiento 0,82802 57,614
Exposición 0,07693 23,431
Exposición * Tratamiento 0,01166 23,431
Bloques 0,00001 18,162

Tabla 1. Análisis de varianza para las capturas de Anastrepha obliqua con la orina humana como atrayente natural. El 
Espinal,Tolima, Abril-junio/2004.
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y estos tratamientos superaron a los demás. A los siete días 
de exposición, hubo diferencia significativa entre las moscas 
colectadas en la proteína y las colectadas en la orina de hom-
bre al 70% y ambos tratamientos superaron a los demás (Fig. 
5), lo cual indica que en la orina se presenta una disminución 
más rápida en la emisión de volátiles amoniacales respecto a 
lo ocurrido en la proteína hidrolizada.

Discusión

El monitoreo es una parte fundamental en los programas de 
manejo de las moscas de las frutas. Las trampas y atrayentes 
son las herramientas básicas del monitoreo de las poblaciones 
y la base para la planificación de medidas de control. Entre 
tanto, en algunos lugares se ha utilizado el trampeo masivo 
como una alternativa de control (Aluja et al. 1996). Para los 
pequeños y medianos productores colombianos la utilización 
de la proteína hidrolizada en el monitoreo y/o control de la 
mosca de la fruta tiene un alto costo, por lo cual, la utiliza-
ción de sustancias que emitan fermentos amoniacales, como 
la orina humana, puede ser una alternativa viable.
 Se ha demostrado que la orina humana es atractiva a mos-
cas de las frutas (Hedström 1988; Piñero et al. 2002, 2003; 

Aluja y Piñero 2004). En Costa Rica, Hedström (1988) en-
contró que la orina humana capturó 10 veces más moscas de 
A. striata Schiner, 1868 y A. obliqua que la levadura Torula 
en un huerto de guayaba. Piñero et al. (2003) compararon la 
orina humana y la proteína hidrolizada en México y encontra-
ron que la proteína hidrolizada capturó más individuos de A. 
obliqua y A. serpentina que la orina. Aluja y Piñero (2004), en 
México, compararon la captura de moscas de la fruta en orina 
humana y proteína hidrolizada en diferentes huertos de frutas 
y encontraron que la orina capturó igual número de moscas 
de A. fraterculus (Wiedemann, 1835) en huertos de guayaba 
y toronja (Citrus paradisi (Macfadyn)), menor número de A. 
obliqua y A. serpentina en mango y significativamente más 
moscas de A. serpentina en chico zapote (Manilkara zapota 
(L.) P. Royen). Piñero et al. (2002) estudiaron la influencia 
de la alimentación previa, la edad y el sexo en la respuesta de 
cuatro especies de Anastrepha a la orina humana y la proteí-
na hidrolizada. Los autores encontraron que estas variables 
influyen en las preferencias de las moscas por determinado 
atrayente.
 Los trabajos anteriores y los resultados de este ensayo 
permiten concluir que la respuesta de las moscas a la orina 
humana depende de la especie objeto del monitoreo y que 

Figura 2. Variación del número de moscas/trampa/día (mtd) de Anastrepha obliqua capturadas en 10 atrayentes alimenticios entre el 23 de abril y el 
18 de junio de 2004 en El Espinal, Tolima, Colombia.
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otros factores biológicos y ecológicos influyen en esta res-
puesta. En este estudio el tratamiento de orina de hombre al 
70% capturó una cantidad similar de adultos de A. obliqua 
con respecto a la proteína hidrolizada, lo que difiere de lo re-
ferido para la misma especie por Piñero et al. (2003) y Aluja 
y Piñero (2004). Las razones a las cuales se pueden atribuir 
estas diferencias son: 1) Posibles variaciones en la calidad de 
las proteínas hidrolizadas utilizadas, 2) La concentración de 
la orina utilizada, 3) El origen de la orina y, 4) Condiciones 
fisiológicas de la mosca.
 Hedström (1988) y Piñero et al. (2003) utilizaron en 
sus estudios orina al 50% de concentración y Aluja y Piñe-
ro (2004) evaluaron concentraciones de 12,5, 25 y 50% de 
concentración. Las concentraciones utilizadas por estos au-
tores fueron seleccionadas para evitar una posible disminu-
ción en la atracción del cebo por concentraciones altas de 
amonio (Bateman y Morton 1981). En este trabajo se elevó 
la concentración de orina hasta el 70% y no se observó un 
efecto negativo por la concentración del atrayente y con las 
concentraciones menores se capturó significativamente me-
nor cantidad de moscas que con la proteína hidrolizada, lo 
que coincidió con los resultados obtenidos por Piñero et al. 

(2003) y Aluja y Piñero (2004). Igualmente, en los trabajos 
antes referidos con orina humana no se adicionó bórax a los 
atrayentes y en El Espinal fue necesario adicionar este pro-
ducto para evitar la formación de capas gruesas, aparente-
mente de microorganismos, en la superficie del atrayente, que 
impedían la captura de las moscas. El efecto del bórax en la 
actividad de un atrayente alimenticio es variable de acuerdo a 
las especies de mosca de las frutas, siendo para unas positivo 
y para otras negativo (Dyuck et al. 2004). 
 Los donantes usados en este trabajo no fueron sometidos 
a ninguna dieta especial con el objetivo de utilizar la orina en 
las condiciones reales en las cuales un pequeño fruticultor pue-
de utilizarla como atrayente. Además de la preparación de los 
donantes, puede tener influencia el sexo del donante, es decir, 

Figura 4. Proporción de edad de hembras de Anastrepha obliqua colec-
tadas en proteína hidrolizada y diferentes tratamientos de orina humana 
entre abril y junio de 2004 en El Espinal, Tolima. La comparación de 
medias se hizo dentro de cada uno de los tratamientos.

Figura 5. Capturas de adultos de Anastrepha obliqua en diferentes tiem-
pos de exposición de los atrayentes proteína hidrolizada y diferentes 
tratamientos de orina humana entre abril y junio de 2004 en El Espinal, 
Tolima.

Orina humana como atrayente de A. obliqua
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Figura 3. Medias de la captura de machos, hembras y total de moscas de 
Anastrepha obliqua en proteína hidrolizada y orina humana entre abril y 
junio de 2004 en El Espinal, Tolima. Tratamientos seguidos de la misma 
letra no presentan diferencia estadística.
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quizás la orina de hombre sea más atractiva que la de la mujer, 
o quizás, la edad del donante pueda influir, pues mientras los 
donantes hombres en este experimento fueron adultos jóvenes, 
las donantes fueron adultas maduras. Las diferencias encon-
tradas en los resultados de nuestro trabajo con los de Piñero et 
al. (2003) y Aluja y Piñero (2004), indicadas anteriormente, 
pueden ser debidas a que estos últimos autores obtuvieron la 
orina de un donante hombre de 26 años de edad que fue so-
metido a una dieta rigurosa libre de café, bebidas alcohólicas, 
suplementos vitamínicos, condimentos y cigarrillo.
 Robacker (1991) encontró que la respuesta de A. ludens 
(Loew, 1873) a un atrayente alimenticio dependía de la ali-
mentación previa y sugirió que esto podría influir en los pro-
gramas de trampeo de moscas, pues la respuesta del insecto al 
atrayente depende de la fuente de alimento que inicialmente 
encuentre y del tamaño de la población; Piñero et al. (2002) 
encontraron resultados similares, pero además refirieron que 
la respuesta depende también del sexo y la edad. Este he-
cho indica que el microambiente del huerto y el hábitat de 
su entorno, así como condiciones propias de las poblaciones, 
resultan en diferencias en la respuesta hacia los atrayentes 
alimenticios y, por tanto, es posible que poblaciones de sitios 
diferentes presenten diferencias en sus respuestas.
 Canal et al. (2007) evaluaron diferentes atrayentes ali-
menticios en poblaciones de A. obliqua, durante cinco años 
y en diferentes periodos, en la misma área donde se realizó 
el presente estudio. Los resultados indicaron que la respuesta 
a los atrayentes variaba debido posiblemente a variaciones 
mínimas de la humedad relativa, la temperatura y debido a la 
biología propia del insecto. Si bien estos autores estudiaron 
la estructura poblacional de las moscas capturadas en cada 
uno de los ensayos realizados, a través del estudio del estado 
fisiológico de las moscas, los análisis no fueron concluyen-
tes debido a la falta de conocimiento sobre la variación de 
esta estructura poblacional a través del tiempo. En todos los 
tratamientos evaluados en el presente estudio se capturó una 
mayor cantidad de hembras viejas y esto puede ser debido a 
la estructura poblacional existente en el tiempo del ensayo, 
sin embargo, si no se conocen los factores relacionados con la 
fluctuación poblacional del insecto, incluyendo la variación 
de la estructura etárea en el tiempo, no será posible establecer 
conclusiones definitivas.
 Cuando se utiliza el trampeo como un método de control 
puede no ser conveniente que se capture un mayor número de 

moscas viejas, debido a que a esta edad las moscas ya han de-
positado sus huevos en los frutos y su ciclo biológico ha cul-
minado, sin embargo, cabe destacar dos cosas: la primera de 
ellas que este resultado se obtuvo en todos los tratamientos; 
incluso en el de la proteína hidrolizada, que es la opción utili-
zada comunmente por los productores frutícolas. La segunda, 
que aunque se haya capturado mayor número de moscas vie-
jas, los insectos capturados en los otros dos estados (maduras 
y jóvenes) también fue considerable (aproximadamente el 
44,57% de las moscas capturadas).
 La respuesta de las moscas de las frutas a los atrayentes 
alimenticios puede ser influenciada por muchos factores. De-
finir exactamente cual es la causa en las diferencias encontra-
das en los resultados, como es el caso de México y Colom-
bia, implica la realización de experimentos específicos. Estos 
son necesarios, no solo por intentar popularizar el uso de un 
atrayente natural como la orina humana, sino también por la 
necesidad de mejorar los sistemas de monitoreo en general.
 La orina de hombre al 70% de concentración permite te-
ner una eficiencia estadística igual a la de la proteína hidroli-
zada en cuanto a la detección de moscas. Cabe destacar que 
hasta el tratamiento con menor índice de captura dentro de la 
evaluación (Orina de hombre + mujer al 30% de concentra-
ción con 690 moscas capturadas, alrededor de 7% del total), 
presentó una eficiencia aceptable (40,74%) con respecto a la 
proteína hidrolizada (Tabla 2); ésta puede ser mejorada utili-
zando un número mayor de trampas por área si el interés es el 
trampeo masivo. Por otro lado, al observar detenidamente la 
figura 2, se puede observar que cualquiera de los tratamientos 
puede llegar a ser usado por un pequeño fruticultor para saber 
como está fluctuando la población de moscas en su lote. 
 Por muchos años la orina humana ha sido utilizada con fi-
nes benéficos para el hombre (el dato más antiguo en el Veda 
Hindú, que nació hace 5000 años, llamado “Shivambukaloa” 
donde se le dedican 107 capítulos a la orinoterapia); existen 
además estudios científicos que señalan que en la orina hu-
mana se presentan varios anticuerpos (como Interoikin Reni-
na, Protasglandina) los materiales más importantes para com-
batir las infecciones o tumores malignos, hormonas como la 
Spu-Hormona que tiene varias funciones como antibiótico 
para la circulación de la sangre, analgésico y promotor de la 
secreción de otras hormonas (Velázquez 2000). Lo anterior 
indica que no existirían muchos riesgos a la salud con la utili-
zación de la orina en programas de manejo de moscas, la cual 

* Eficiencia calculada para el total de moscas capturadas con respecto a la proteína hidrolizada.

Tratamiento Hembras % Machos % Total % % eficiencia *
PH 7,76 8,82 16,58 100
OH70 6,31 8,41 14,72 88,78
OH50 4,99 5,25 10,24 61,76
OM50 4,69 4,35 9,04 54,52
OH+OM30 4,45 4,075 8,525 51,42

OM30 4,39 3,5 7,89 47,59
OM70 4,35 3,71 8,06 48,61
OH+OM70 4,09 4,42 8,51 51,33
OH30 4,075 5,49 9,565 57,69
OH+OM50 3,46 3,3 6,76 40,77
TOTAL 48,565 51,325 99,89  

Tabla 2. Porcentaje de moscas capturadas según su sexo. Centro de investigaciones Nataima, El Espinal, Tolima. 2004.
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al final depende de la superación del rechazo mental de los 
fruticultores.

Conclusiones

La orina humana es un atrayente viable para ser utilizado por 
pequeños fruticultores, en zonas cálidas colombianas, para el 
monitoreo de la mosca de la fruta Anastrepha obliqua.
 La eficiencia de la orina en la atracción de moscas de las 
frutas es influenciada por muchos factores referentes al me-
dio y a las condiciones biológicas de las especies de insectos; 
es necesario profundizar en el conocimiento de esos factores 
para mejorar los sistemas de trampeo de estos insectos.
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