Confusión Sexual
contra Tuta Absoluta

La Confusión Sexual consiste en liberar en el ambiente un mímico sintético de la feromona
sexual que emite la hembra, con el objetivo de inhibir, diﬁcultar y/o retrasar los
emparejamientos, reduciendo drásticamente el potencia reproductivo de la plaga.

La Confusión Sexual es una técnica de control biotecnológica respetuosa con el medio
ambiente y autorizada para agricultura ecológica.

?

Cómo funciona
El rastro olfativo de la hembra queda camuﬂado por la emisión
de difusores que impiden al macho encontrar el camino hacia la
hembra por una o más de estas tres razones: cansancio sensorial,
enmascaramiento del rastro natural o oompetición entre las
fuentes artiﬁciales y las hembras naturales.

Descubre cómo funciona la
Confusión Sexual de ISONET® T
contra Tuta Absoluta.

Los difusores de
®
ISONET T
Los difusores de larga duración de Shin-Etsu, más conocidos como “los
alambres japoneses” son micro-capilares de material plástico. Gracias a
su tecnología, la emisión de feromona es constante y predecible,
formándose una nube de feromona en la atmósfera circundante al
difusor, durante el período de vuelo de la plaga.

Los difusores garantizan una presencia constante de feromona en el ambiente del invernadero

Cómo se colocan
Debe establecerse una estrategia adaptada a cada ciclo de cultivo.
Repartir homogéneamente, partiendo de las bandas.
Preferiblemente, colocar en la raﬁa de entutorado a una altura de 1 m del suelo.
El momento idoneo es unos dias antes o durante el trasplante del cultilvo,
en ausencia de plaga.
Repartir homogeneamente los difusores, incluidas las bandas del invernadero.
Colocarlos preferiblemente en la raﬁa, a 1 m del suelo.
la dosis es de 800 a 1000 dif/ha

Los difusores deben colocarse en el invernadero unos días antes o durante el trasplante,
en ausencia de plaga.

Después de aplicar
- Integrar la confusión en la estrategia de manejo de control de plagas
- Evaluar periódicamente el nivel de infestación en hojas y frutos.
Si es necesario aplicar un insecticida complementario.
- Colocar trampas de monitoreo. No debe haber capturas dentro
de confusión. Esto indica que hay suﬁciente cantidad de
feromona en el ambiente
- Muy importante las medidas de higiene y buenos cerramientos

ISONET® T, está especialmente indicado para cultivos de tomate, pimiento
y berenjena, en invernadero

Ventajas
-

Alta eﬁcacia y especiﬁcidad

-

Alternativa al empleo de químicos convencionales

-

Las feromonas no generan residuos en los frutos

-

Su utilización está autorizada en Agricultura Ecológica

-

Bajo impacto ambiental y respeto a la fauna auxiliar

-

No genera resistencias

-

Fácil aplicación

