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QUIÉNES SOMOS

MISIÓN Y VALORES

NUESTRO EQUIPO

NUESTROS PRODUCTOS

El grupo CBC, fue fundado en Japón en 1925. En la actualidad consta de más de 40 sucursales y cerca 
de 3.000 empleados en Japón, América, Europa, Asia y China.
BIOGARD® es la marca registrada de la división agrícola de CBC. Es una empresa biotecnológica y 
está presente en diferentes zonas de Europa. Está especializada en el desarrollo, registro, producción, 
distribución, promoción, soporte técnico y comercialización de productos bio-racionales. 

La misión de Biogard es difundir, en el ámbito agrícola, la utilización de métodos innovadores de defensa 
de bajo impacto ambiental, proporcionando a los agricultores un mayor rendimiento, calidad y seguridad, 
de acuerdo con las estrictas restricciones legislativas sobre el nivel de residuos máximos admitidos en los 
productos comercializados y sobre el número y tipología de moléculas utilizadas, reduciendo el impacto 
sobre el medio ambiente y buscando la mayor seguridad posible para aplicadores y consumidores.

Uno de los valores fundamentales de Biogard, es su equipo. La filosofía de Biogard ha sido siempre la 
de crear un equipo humano especializado para conseguir así unos cimientos sólidos y duraderos en el 
tiempo. Entre sus funciones:

• Soporte técnico a la red comercial, tanto a los distribuidores locales, como a cualquier empresa / 
técnico / agricultor que lo requiera.

• Experimentación y desarrollo de nuevos productos, así como el desarrollo de la aplicación de los 
productos en campo. Somos un centro de ensayos reconocido por el Ministerio de Agricultura.

• Preparación del material informativo, reuniones técnicas y cursos de actualización.
En la práctica, somos un equipo que realiza diferentes tareas específicas, pero con un mismo objetivo en 
común: ofrecer productos de calidad y aplicarlos del modo más eficiente posible. 

• Todos los productos están admitidos en Agricultura Ecológica.
• Todos los ingrediente activos están incluidos en los Anexos I y II del reglamento CE 889/2008 y 
posteriores modificaciones.
• Productos con el logo NO-RESIDUE®,
Son fitosanitarios para los cuales no se ha definido un Límite Máximo de Residuos (MRL), es decir, aquellos 
que si se usan para defensa fitosanitaria no dejan residuos en los cultivos.

Feromonas de Confusión Sexual y Bioprotectores



FEROMONAS
DE CONFUSIÓN SEXUAL



LA CONFUSION SEXUAL
La técnica de confusión sexual es muy flexible y se puede adaptar a diversas condiciones. Aun así, se 
deben tener en cuenta unos conocimientos técnicos básicos para su uso:
La fecha de aplicación de los difusores debe ser anterior a la primera captura en trampa de monitoreo 
del insecto diana. (Se recomienda colocar las trampas en campo antes del comienzo del vuelo de los 
insectos). En el caso concreto de algunas plagas la aplicación debe realizarse antes del trasplante del 
cultivo.
La superficie a tratar debe ser lo más amplia posible.
La confusión sexual no es un método alternativo a la lucha tradicional con insecticidas, sino que debe 
integrarse en una estrategia de control adaptada a las condiciones que presenta el cultivo. En caso de 
baja infestación y/o superficies amplias puede por si sola garantizar el control de la plaga.

La confusión sexual o mating disruption es un método biotecnológico basado en la liberación en el 
ambiente de un mímico sintético de la feromona sexual de los lepidópteros con el objetivo de inhibir, 
dificultar y/o retrasar los emparejamientos disminuyendo el potencial reproductivo de la plaga.
Los posibles mecanismos propuestos para dar una explicación a tal efecto son los siguientes:
- Cansancio sensorial, que lleva a una pérdida de la capacidad por parte del macho para encontrar a las 
hembras.
- Enmascaramiento del rastro natural.
- Competición entre las fuentes artificiales de feromona y las hembras naturales.
La confusión sexual determina, por lo tanto, una reducción del número total de apareamientos y un 
retraso de aquellos posibles, con la consiguiente reducción de la fecundidad total de las hembras. Estos 
dos efectos sumados nos llevan a una reducción de la capacidad reproductiva total del insecto, lo que 
implica una disminución de la población en campo. 

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA TÉCNICA DE LA CONFUSIÓN SEXUAL

Además de la biología específica del insecto, los factores que influencian la efectividad de la confusión 
sexual pueden ser reunidos en tres grupos:
- Características del difusor de feromonas.
- Concentración de la feromona en campo.
- Características del área tratada y aspectos aplicados.
Los difusores de Shin-Etsu son micro-capilares de material plástico. Los factores que permiten un 
suministro de feromona continuo y estable, son dos:
Velocidad de permeabilización de la feromona a través de las paredes y la velocidad de evaporación 
de la feromona en el aire.
El empeño y los esfuerzos en la investigación y desarrollo en el curso de los años han conseguido un 
difusor en forma de “capilar” que, a diferencia de otros, permite, durante el proceso productivo variar y 
controlar de manera precisa los espesores de las paredes plásticas. Además, tal forma permite a todo el 
difusor permanecer impregnado de sustancia activa también cuando, durante el curso de la estación, su 
contenido interno disminuya. 
Gracias a la forma tubular del difusor, su superficie siempre permanece impregnada de feromona, 
permitiéndose así una emisión  constante  durante  todo el período de exposición. Además, dependiendo del 
tipo de molécula empleada, se han seleccionando diferentes tipos de materiales plásticos, consiguiéndose 
una mayor eficiencia en la difusión de la feromona tanto a altas como a bajas temperaturas. 
.
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Acetato de (Z)-8-dodecen-1-ilo 33,4%; 

Acetato de (E)-8-dodecen-1-ilo 2,2%;

(Z)-8-dodecen-1-ol 0,3%;

Acetato de (E)-5-decen-1-ilo 18,7%;

(E )-5-decen-1-ol 1,1%;

Difusor de vapor (VP) 

Clasificación CLP:

Características

Difusor de emisión controlada de la feromona sintética químicamente análoga 
a la que produce de forma natural Grapholita molesta, Anarsia lineatella y 
Grapholita funebrana. El difusor consta de dos tubos paralelos de material 
polimérico, ambos rellenos con la feromona específica, soldados en los 
extremos y abiertos en el centro para permitir la aplicación en la planta.

Aplicación en campo

La aplicación en campo se debe realizar antes del comienzo del vuelo de la plaga 
más temprana.

Abrir el difusor, sin forzar en exceso para evitar que se rompa, y colgar en el tercio superior 
del árbol, evitando la exposición directa al sol.

La confusión sexual funciona a través de la distribución homogénea de la feromona en el 
entorno del cultivo a proteger. El mejor resultado se obtiene cuando la aplicación se realiza 
en áreas grandes. También pueden protegerse áreas pequeñas de cultivo cuando están 
aisladas y la población del fitófago es baja. Es esencial reforzar los bordes con difusores 
para reducir las pérdidas de concentración de feromona debido a la influencia del viento. 

Controles de campo y monitoreo

La técnica de la confusión sexual es una herramienta más de defensa fitosanitaria dentro 
de una estrategia de control integrado de plagas o de control biológico. Estas estrategias 
requieren frecuentes muestreos en campo para mantener bajo control la evolución de la 
población de los fitófagos e intervenir rápidamente para disminuir las poblaciones si fuese 
necesario.

Es recomendable colocar trampas de monitoreo dentro de la parcela y en los bordes de las
áreas en confusión e inspeccionarlas semanalmente. Dentro del área tratada con feromonas
normalmente hay una reducción casi completa de las capturas. Por esta razón, son muy 
importantes los controles de daños. Inspeccionar frutos, incluso en ausencia de 
capturas, cada 1-2 semanas según el nivel de riesgo de Grapholita y/o Anarsia.

Es aconsejable comprobar al menos 500 frutos en 10 plantas (aproximadamente 50 frutos/
planta) tanto en el centro como a lo largo de los bordes de la parcela y efectuar un tratamiento
en el caso en que las perforaciones frescas superen el umbral establecido de frutos dañados.
Si el grado de daño en frutos se sitúa entre 2-3 %, se recomienda tratar con insecticida.

Considere que para conseguir una buena eficacia de la técnica de confusión sexual se 
requiere mantener baja la población del fitófago. Cuando esta es alta, pueden ocurrir 
acoplamientos aleatorios, no mediados por la atracción feromónica de las hembras hacia 
los machos. Además, las hembras fertilizadas de parcelas cercanas pueden causar daños 
inesperados.

CULTIVO Y DOSIFICACIÓN

CULTIVO DOSIS TIPO DE DIFUSOR

Frutales de hueso 1000 disfusores/ha Doble capilar

COMPOSICIÓN

ADVERTENCIAS: Utilizar los productos fitosanitarios con precaución. 
Antes de utilizarlo leer atentamente la etiqueta y la información del producto.

ISOMATE  A/OFM

Anarsia lineatella

Grapholita molesta

Confusión Sexual
contra Grapholita molesta,
Anarsia lineatella y Grapholita funebrana.

ATENCIÓN

Plazo de seguridad: No procede.
Contiene: Paquete de 200 difusores. Cartón de 3.600 difusores.
Conservación: En el embalaje original y, a una temperatura
no superior a 5°C, el producto se conserva durante 2 años.

Nº de Registro: 25.875
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Confusión Sexual
contra Cydia pomonella

ADVERTENCIAS: Utilizar los productos fitosanitarios con precaución. 
Antes de utilizarlo leer atentamente la etiqueta y la información del producto.

Cydia pomonella
CULTIVO Y DOSIFICACIÓN

CULTIVO DOSIS TIPO DE DIFUSOR

Frutales de pepita ( manzano, peral y nogal) 2-3 difusores /ha Aerosol

Características

Difusor de emisión controlada de la feromona sintética químicamente análoga a la 
que produce de forma natural Cydia pomonella. Está constituido por una bombona de 
aluminio que se inserta en un emisor automático preprogramado, que proporciona la 
liberación de la cantidad de feromona diaria precisa durante la temporada.

Aplicación en campo

La aplicación en campo se debe realizar antes del comienzo del vuelo de la plaga.
Gracias a los microinterruptores presentes en MISTER PRO, la aplicación puede 
adelantarse hasta 6 semanas al inicio previsto  del vuelo del insecto.
Una vez abierto el difusor, MISTER PRO, insertar la bombona que contiene la feromona 
asegurándose de centrar la boquilla en el hueco de accionamiento del mecanismo. 
Cuando la tapa esté cerrada, bloquearlo moviendo las correderas de seguridad para 
evitar una apertura accidental. Después de 8 segundos desde la inserción de la 
bombona, MISTER PRO emite un sonido, activa una luz de advertencia y emite una 
pulverización para confirmar el correcto funcionamiento. 
A continuación, instalarlos en los postes de soporte de las filas o de otras estructuras 
de la plantación, procurando que queden hasta medio metro por encima de la copa de 
los árboles.
Distribuir uniformemente los difusores en la parcela según el esquema diseñado por 
el equipo técnico de CBC Iberia. Una única instalación es suficiente para cubrir el ciclo 
anual de la plaga.
Se recomienda aplicar el producto en superficies mayores a 10 hectáreas.

Controles de campo y monitoreo

La técnica de confusión sexual es una herramienta más de defensa fitosanitaria dentro
de una estrategia de control integrado de plagas o de control biológico. Estas estrategias 
requieren frecuentes muestreos de campo para mantener bajo control la evolución de 
la población de los fitófagos e intervenir rápidamente para disminuir las poblaciones, 
si fuese necesario.
Es recomendable colocar trampas de monitoreo dentro de la parcela y en los bordes 
de las áreas en confusión. Dentro del área tratada con feromonas, normalmente hay 
una reducción casi completa de las capturas. Por esta razón, son muy importantes 
los controles de daños en campo. Inspeccionar frutos, incluso en ausencia de 
capturas, cada 1-2 semanas, según el nivel de riesgo de Cydia pomonella. 
Es aconsejable comprobar al menos 1.000 frutos tanto en el centro como a lo largo de
los bordes de la parcela y efectuar un tratamiento en el caso en el que las perforaciones 
frescas superen el umbral establecido de frutos dañados. 3 ‰ en la primera generación, 
5 ‰ en la segunda y 8 ‰ en la tercera generación.
Considere que para conseguir una buena eficacia de la técnica de confusión sexual se
requiere mantener baja la población del fitófago. Cuando esta es alta pueden ocurrir 
acoplamientos aleatorios, no mediados por la atracción feromónica de las hembras 
hacia los machos. Además, hembras fertilizadas procedentes de parcelas cercanas, 
pueden causar daños inesperados. 

COMPOSICIÓN
(E, E)-8,10-Dodecadien-1-ol 18,1%;

Difusor en forma de Aerosol (AE)

Clasificación CLP:

Plazo de seguridad: No procede.
Contiene: Isomate CM Mister: Bombona de aluminio de 500 cm3 con un 
contenido neto de 240 g en forma de aerosol sin gases fluorados de efecto 
invernadero. MISTER PRO: Emisor automático preprogramado de uso único.

Conservación: En el embalaje original y a una temperatura
no superior a 5°C, el producto se conserva durante 2 años.

Nº de Registro: ES-00191

ATENCIÓN

ISOMATE® CM MISTER
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Confusión Sexual
contra Cydia pomonella

ISOMATE® C PLUS

ADVERTENCIAS: Utilizar los productos fitosanitarios con precaución. 
Antes de utilizarlo leer atentamente la etiqueta y la información del producto.

COMPOSICIÓN
(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol 45%;

Dodecan-1-ol 29,6%;

Tetradecan-1-ol 5,7 %;

Difusor de vapor (VP).

Clasificación CLP:

Plazo de seguridad: No procede.
Contiene: Paquete de 400 difusores. Caja de 5.600 difusores.
Conservación: En el embalaje original y a una temperatura
no superior a 5°C, el producto se conserva durante 2 años.

Nº de Registro: 23.287

ATENCIÓN

Características

Difusor de emisión controlada de la feromona sintética químicamente análoga a 
la que produce de forma natural Cydia pomonella. El difusor está constituido por 
dos tubos paralelos de material polimérico de los cuales uno contiene un hilo de 
aluminio que permite la aplicación y el otro contiene la feromona.

Aplicación en campo

La aplicación en campo se debe realizar antes del comienzo del vuelo de la plaga.
Girar, sin forzar en exceso, el difusor y colocar en el tercio superior del árbol, evitando 
la exposición directa al sol.
La confusión sexual funciona a través de la distribución homogénea de la feromona en 
el entorno del cultivo a proteger.
El mejor resultado se obtiene cuando la aplicación se realiza en áreas grandes, no 
necesariamente con cultivos adyacentes. También pueden protegerse áreas pequeñas 
de cultivo cuando están aislados y con baja población, sin embargo, es esencial reforzar 
los bordes para reducir las pérdidas de concentración de feromona debido a la influencia 
del viento. Evitar el uso en pequeñas superficies adyacentes a parcelas sin confusión.

Controles de campo y monitoreo

La técnica de la confusión sexual es una herramienta más de defensa fitosanitaria 
dentro de una estrategia de control integrado de plagas o de control biológico. Estas 
estrategias requieren frecuentes muestreos de campo para mantener bajo control la 
evolución de la población de los fitófagos e intervenir rápidamente para disminuir las 
poblaciones si es necesario.

Es recomendable colocar trampas de monitoreo dentro de la parcela y en los bordes de 
las áreas en confusión e inspeccionarlas semanalmente. Dentro del área tratada con 
feromonas normalmente hay una reducción casi completa de las capturas. Por esta 
razón son muy importantes los controles de daños en campo. Inspeccionar frutos, 
incluso en ausencia de capturas, cada 1-2 semanas, según el nivel de riesgo de 
Cydia pomonella. 

Es aconsejable comprobar al menos 1.000 frutos tanto en el centro como a lo largo de 
los bordes de la parcela y efectuar un tratamiento en el caso en el que las perforaciones 
frescas superen el umbral establecido de frutos dañados; 3 ‰ en la primera generación, 
5 ‰ en la segunda y 8 ‰ en la tercera generación.

Considere que para conseguir una buena eficacia de la técnica de confusión sexual se
requiere mantener baja la población del fitófago. Cuando esta es alta, pueden ocurrir 
acoplamientos aleatorios, no mediados por la atracción feromónica de las hembras 
hacia los machos. Además, hembras fertilizadas procedentes de parcelas cercanas, 
pueden causar daños inesperados. 

Cydia pomonella
CULTIVO Y DOSIFICACIÓN

CULTIVO DOSIS TIPO DE DIFUSOR

Frutales de pepita 800 -1000 difusores /ha Capilar simple
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Confusión Sexual
contra Cydia pomonella

ADVERTENCIAS: Utilizar los productos fitosanitarios con precaución. 
Antes de utilizarlo leer atentamente la etiqueta y la información del producto.

Cydia pomonella
CULTIVO Y DOSIFICACIÓN

CULTIVO DOSIS TIPO DE DIFUSOR

Frutales de pepita ( manzano, peral, membrillero, nashi y níspero) 500 difusores /ha Doble

ISOMATE® C TT
Características

Difusor de emisión controlada de la feromona sintética químicamente análoga a 
la que produce de forma natural Cydia pomonella. El difusor consta de dos tubos 
paralelos de material polimérico, ambos rellenos con la feromona específica, 
soldados en los extremos y abiertos en el centro para permitir la aplicación en la 
planta.

Aplicación en campo

La aplicación en campo se debe realizar antes del comienzo del vuelo de la plaga.
Abrir el difusor, sin forzar en exceso para evitar que se rompa, y colgar en el tercio 
superior del árbol, evitando la exposición directa al sol.

La confusión sexual funciona a través de la distribución homogénea de la feromona en 
el entorno del cultivo a proteger. El mejor resultado se obtiene cuando la aplicación se 
realiza en áreas grandes. También pueden protegerse áreas pequeñas de cultivo cuando 
están aisladas y la población del fitófago es baja. Es esencial reforzar los bordes con 
difusores para reducir las pérdidas de concentración de feromona debido a la influencia 
del viento.

Controles de campo y monitoreo

La técnica de confusión sexual es una herramienta más de defensa fitosanitaria dentro
de una estrategia de control integrado de plagas o de control biológico. Estas estrategias 
requieren frecuentes muestreos de campo para mantener bajo control la evolución de 
la población de los fitófagos e intervenir rápidamente para disminuir las poblaciones, 
si fuese necesario.

Es recomendable colocar trampas de monitoreo dentro de la parcela y en los bordes de 
las áreas en confusión e inspeccionarlas semanalmente. Dentro del área tratada con 
feromonas, normalmente hay una reducción casi completa de las capturas. Por esta 
razón, son muy importantes los controles de daños en campo. Inspeccionar frutos, 
incluso en ausencia de capturas, cada 1-2 semanas, según el nivel de riesgo de 
Cydia pomonella. 

Es aconsejable comprobar al menos 1.000 frutos tanto en el centro como a lo largo de
los bordes de la parcela y efectuar un tratamiento en el caso en el que las perforaciones 
frescas superen el umbral establecido de frutos dañados; 3 ‰ en la primera generación, 
5 ‰ en la segunda y 8 ‰ en la tercera generación.

Considere que para conseguir una buena eficacia de la técnica de confusión sexual se
requiere mantener baja la población del fitófago. Cuando esta es alta, pueden ocurrir 
acoplamientos aleatorios, no mediados por la atracción feromónica de las hembras 
hacia los machos. Además, hembras fertilizadas procedentes de parcelas cercanas, 
pueden causar daños inesperados. 

COMPOSICIÓN
(E, E)-8,10-Dodecadien-1-ol 57,3%;

Dodecano-1-ol 29,7%;

Tetradecano-1-ol 7,1%; 

Difusor de Vapor (VP).

Clasificación CLP:

Plazo de seguridad: No procede.
Contiene: Paquete de 400 difusores. Caja de 5.600 difusores.
Conservación: En el embalaje original y a una temperatura
no superior a 5°C, el producto se conserva durante 2 años.

Nº de Registro: 25.965

ATENCIÓN



10

Confusión Sexual
contra Grapholita molesta
y Grapholita funebrana 

ADVERTENCIAS: Utilizar los productos fitosanitarios con precaución. 
Antes de utilizarlo leer atentamente la etiqueta y la información del producto.

COMPOSICIÓN
(Z,E)-8,10-Dodecenil acetato 90,93%;

Z-8-Dodecen-1-ol 0,67%;

Difusor de Vapor (VP).

Clasificación CLP:

Plazo de seguridad: No procede.
Contiene: Paquete de 200 difusores. Caja de 3.200 difusores.
Conservación: En el embalaje original y a una temperatura
no superior a 5°C, el producto se conserva durante 2 años.

Nº de Registro: 25.389

ATENCIÓN

Características

Difusor de emisión controlada de la feromona sintética químicamente análoga a la que 
producen de forma natural Grapholita molesta y Grapholita funebrana. El difusor consta 
de dos tubos paralelos de material polimérico, ambos rellenos con la feromona específica, 
soldados en los extremos y abiertos en el centro para permitir la aplicación en la planta.

Aplicación en campo

La aplicación en campo se debe realizar antes del comienzo del vuelo.

Abrir el difusor, sin forzar en exceso para evitar que se rompa, y colgar en el tercio superior 
del árbol, evitando la exposición directa al sol.

La confusión sexual funciona a través de la distribución homogénea de la feromona en el 
entorno del cultivo a proteger. El mejor resultado se obtiene cuando la aplicación se realiza 
en áreas grandes. También pueden protegerse áreas pequeñas de cultivo cuando están 
aisladas y la población del fitófago es baja. Es esencial reforzar los bordes con difusores 
para reducir las pérdidas de concentración de feromona debido a la influencia del viento.

Controles de campo y monitoreo

La técnica de confusión sexual es una herramienta más de defensa fitosanitaria dentro 
de una estrategia de control integrado de plagas o de control biológico. Estas estrategias 
requieren frecuentes muestreos de campo para mantener bajo control la evolución de 
la población de los fitófagos e intervenir rápidamente para disminuir las poblaciones, si 
fuese necesario.

Es recomendable colocar trampas de monitoreo dentro de la parcela y en los bordes 
de las áreas en confusión e inspeccionarlas semanalmente. Dentro del área tratada con 
feromonas, normalmente hay una reducción casi completa de las capturas. Por esta razón, 
son muy importantes los controles de daños en campo. Inspeccionar brotes y frutos, 
incluso en ausencia de capturas, cada 1-2 semanas, según el nivel de riesgo de 
Grapholita molesta o Grapholita funebrana. 

Es aconsejable en melocotoneros comprobar al menos 500 frutos en 10 plantas 
(aproximadamente 50 frutos/planta) tanto en el centro como a lo largo de los bordes de la 
parcela y efectuar un tratamiento en el caso en el que las perforaciones frescas superen 
el umbral establecido de frutos dañados. Si el grado de daño en fruto se sitúa entre 2-3 
%, se recomienda tratar con insecticida. 

Considere que para conseguir una buena eficacia de la técnica de confusión sexual se 
requiere mantener baja la población del fitófago. Cuando esta es alta, pueden ocurrir 
acoplamientos aleatorios, no mediados por la atracción feromónica de las hembras hacia 
los machos. Además, hembras fertilizadas procedentes de parcelas cercanas, pueden 
causar daños inesperados. 

CULTIVO Y DOSIFICACIÓN

CULTIVO DOSIS TIPO DE DIFUSOR

Ciruelo, melocotonero y nectarino 500-600 difusores /ha Doble

ISOMATE® OFM rosso FLEX

Grapholita funebrana

Grapholita molesta
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Confusión Sexual
contra Anarsia lineatella  

ISONET® A TT

ADVERTENCIAS: Utilizar los productos fitosanitarios con precaución. 
Antes de utilizarlo leer atentamente la etiqueta y la información del producto.

COMPOSICIÓN
E-5-decen-1-il acetato 67,55%;

E-5-decen-1-ol 2,91%;

Difusor de vapor (VP).

Clasificación CLP:

Plazo de seguridad: No procede.
Contiene: Paquete de 200 difusores. Caja de 3.200 difusores.
Conservación: En el embalaje original y a una temperatura
no superior a 5°C, el producto se conserva durante 2 años.

Nº de Registro: 25.390

ATENCIÓN

Características

Difusor de emisión controlada de la feromona sintética químicamente análoga a 
la que produce de forma natural Anarsia lineatella. El difusor consta de dos tubos 
paralelos de material polimérico, ambos rellenos con la feromona específica, 
soldados en los extremos y abiertos en el centro para permitir la aplicación en la 
planta.

Aplicación en campo

La aplicación en campo se debe realizar antes del comienzo del vuelo de la plaga.
Abrir el difusor, sin forzar en exceso para evitar que se rompa, y colgar en el tercio 
superior del árbol, evitando la exposición directa al sol. 

La confusión sexual funciona a través de la distribución homogénea de la feromona en 
el entorno del cultivo a proteger. El mejor resultado se obtiene cuando la aplicación se 
realiza en áreas grandes. También pueden protegerse áreas pequeñas de cultivo cuando 
están aisladas y la población del fitófago es baja. Es esencial reforzar los bordes con 
difusores para reducir las pérdidas de concentración de feromona debido a la influencia 
del viento.

Controles de campo y monitoreo

La técnica de confusión sexual es una herramienta más de defensa fitosanitaria dentro
de una estrategia de control integrado de plagas o de control biológico. Estas estrategias 
requieren frecuentes muestreos de campo para mantener bajo control la evolución de 
la población de los fitófagos e intervenir rápidamente para disminuir las poblaciones, 
si fuese necesario.

Es recomendable colocar trampas de monitoreo dentro de la parcela y en los bordes de 
las áreas en confusión e inspeccionarlas semanalmente. Dentro del área tratada con 
feromonas, normalmente hay una reducción casi completa de las capturas. Por esta 
razón, son muy importantes los controles de daños en campo. Inspeccionar brotes 
o frutos, incluso en ausencia de capturas, cada 1-2 semanas, según el nivel de 
riesgo de Anarsia lineatella. 

Es aconsejable comprobar al menos 500 brotes y/o frutos en 10 plantas 
(aproximadamente 50 brotes frutos/planta) tanto en el centro como a lo largo de los 
bordes de la parcela y efectuar un tratamiento en el caso en el que las perforaciones 
frescas superen el umbral establecido de frutos dañados. Si el grado de daño se sitúa 
entre 2-3 %, se recomienda tratar con un insecticida.

Considere que para conseguir una buena eficacia de la técnica de confusión sexual se
requiere mantener baja la población del fitófago. Cuando esta es alta, pueden ocurrir 
acoplamientos aleatorios, no mediados por la atracción feromónica de las hembras 
hacia los machos. Además, hembras fertilizadas procedentes de parcelas cercanas, 
pueden causar daños inesperados

Anarsia lineatella  

CULTIVO Y DOSIFICACIÓN

CULTIVO DOSIS TIPO DE DIFUSOR

Almendro, cerezo, ciruelo y melocotonero/nectarino 1.O00 difusores /ha Doble
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Confusión Sexual
contra Lobesia botrana

ISONET® L TT

ADVERTENCIAS: Utilizar los productos fitosanitarios con precaución. 
Antes de utilizarlo leer atentamente la etiqueta y la información del producto.

COMPOSICIÓN
Acetato de (E,Z)-7,9-dodecadienilo 79,2%; 

Difusor de Vapor (VP).

Clasificación CLP:

Plazo de seguridad: No procede.
Contiene: Paquete de 250 difusores. Caja de 5.000 difusores.
Conservación: En el embalaje original y a una temperatura
no superior a 5°C, el producto se conserva durante 2 años.

Nº de Registro: 25.966

ATENCIÓN

Características

Difusor de emisión controlada de la feromona sintética químicamente análoga a 
la que produce de forma natural Lobesia botrana. El difusor consta de dos tubos 
paralelos de material polimérico, ambos rellenos con la feromona específica, 
soldados en los extremos y abiertos en el centro para permitir la aplicación en la 
planta.

Aplicación en campo

La aplicación en campo se debe realizar antes del comienzo del vuelo de la plaga.
Abrir el difusor, sin forzar en exceso para evitar que se rompa, y colgar de la parte 
leñosa de la cepa, de 1-2 metros de altura, según la tipología de la vid y evitando la 
exposición directa al sol.

La confusión sexual funciona a través de la distribución homogénea de la feromona en 
el entorno del cultivo a proteger. El mejor resultado se obtiene cuando la aplicación se 
realiza en áreas grandes. También pueden protegerse áreas pequeñas de cultivo cuando 
están aisladas y la población del fitófago es baja. Es esencial reforzar los bordes con 
difusores para reducir las pérdidas de concentración de feromona debido a la influencia 
del viento.

Controles de campo y monitoreo

La técnica de confusión sexual es una herramienta más de defensa fitosanitaria dentro
de una estrategia de control integrado de plagas o de control biológico. Estas estrategias 
requieren frecuentes muestreos de campo para mantener bajo control la evolución de 
la población de los fitófagos e intervenir rápidamente para disminuir las poblaciones, 
si fuese necesario.

Es recomendable colocar trampas de monitoreo dentro de la parcela y en los bordes de 
las áreas en confusión e inspeccionarlas semanalmente. Dentro del área tratada con 
feromonas, normalmente hay una reducción casi completa de las capturas. Por esta 
razón, son muy importantes los controles de daños en campo. Inspeccionar racimos, 
incluso en ausencia de capturas. 

Es aconsejable controlar al menos 200 racimos tanto en el centro como a lo largo de 
los bordes de la parcela y programar un tratamiento sobre la segunda generación, en 
el caso, en el que se supere el umbral indicativo del 5% de racimos con nidos. En caso 
contrario, verificar la presencia de huevos en segunda y tercera generación para tener 
una estimación precoz del riesgo. Al terminar la segunda y tercera generación realizar 
un muestreo siguiendo las mismas pautas llevadas a cabo en la primera. Para estas 
generaciones si el grado de daño se sitúa entre el 3-5% de los racimos con larva, se 
recomienda tratar con un insecticida.

Considere que para conseguir una buena eficacia de la técnica de confusión sexual se
requiere mantener baja la población del fitófago. Cuando esta es alta, pueden ocurrir 
acoplamientos aleatorios, no mediados por la atracción feromónica de las hembras 
hacia los machos. Además, hembras fertilizadas procedentes de parcelas cercanas, 
pueden causar daños inesperados.

Lobesia botrana

CULTIVO Y DOSIFICACIÓN

CULTIVO DOSIS TIPO DE DIFUSOR

Vid (uva de mesa y vinificación) 200-300 difusores /ha Doble
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Confusión Sexual
contra Lobesia botrana

ISONET® L

ADVERTENCIAS: Utilizar los productos fitosanitarios con precaución. 
Antes de utilizarlo leer atentamente la etiqueta y la información del producto.

COMPOSICIÓN
Acetato de (E,Z)-7,9-dodecadienilo 64,3%; 

Difusor de Vapor (VP).

Clasificación CLP:

Plazo de seguridad: No procede.
Contiene: Paquete de 500 difusores. Caja de 8.000 difusores.
Conservación: En el embalaje original y a una temperatura
no superior a 5°C, el producto se conserva durante 2 años.

Nº de Registro: 23.396

ATENCIÓN

Características

Difusor de emisión controlada de la feromona sintética químicamente análoga a 
la que produce de forma natural Lobesia botrana. El difusor está constituido por 
dos tubos paralelos de material polimérico de los cuales uno contiene un hilo de 
aluminio que permite la aplicación y el otro contiene la feromona.

Aplicación en campo

La aplicación en campo se debe realizar antes del comienzo del vuelo de la plaga.
Girar, sin forzar en exceso, el difusor y colocar en la parte leñosa de la cepa, de 1-2 
metros de altura, según la tipología de la vid y evitando la exposición directa al sol.

La confusión sexual funciona a través de la distribución homogénea de la feromona en 
el entorno del cultivo a proteger. El mejor resultado se obtiene cuando la aplicación se 
realiza en áreas grandes. También pueden protegerse áreas pequeñas de cultivo cuando 
están aisladas y la población del fitófago es baja. Es esencial reforzar los bordes con 
difusores para reducir las pérdidas de concentración de feromona debido a la influencia 
del viento.

Controles de campo y monitoreo

La técnica de confusión sexual es una herramienta más de defensa fitosanitaria dentro
de una estrategia de control integrado de plagas o de control biológico. Estas estrategias 
requieren frecuentes muestreos de campo para mantener bajo control la evolución de 
la población de los fitófagos e intervenir rápidamente para disminuir las poblaciones, 
si fuese necesario.

Es recomendable colocar trampas de monitoreo dentro de la parcela y en los bordes de 
las áreas en confusión e inspeccionarlas semanalmente. Dentro del área tratada con 
feromonas, normalmente hay una reducción casi completa de las capturas. Por esta 
razón, son muy importantes los controles de daños en campo. Inspeccionar racimos, 
incluso en ausencia de capturas. 

Es aconsejable controlar al menos 200 racimos tanto en el centro como a lo largo de 
los bordes de la parcela y programar un tratamiento sobre la segunda generación, en 
el caso, en el que se supere el umbral indicativo del 5% de racimos con nidos. En caso 
contrario, verificar la presencia de huevos en segunda y tercera generación para tener 
una estimación precoz del riesgo. Al terminar la segunda y tercera generación realizar 
un muestreo siguiendo las mismas pautas llevadas a cabo en la primera. Para estas 
generaciones si el grado de daño se sitúa entre el 3-5% de los racimos con larva, se 
recomienda tratar con un insecticida.

Considere que para conseguir una buena eficacia de la técnica de confusión sexual se
requiere mantener baja la población del fitófago. Cuando esta es alta, pueden ocurrir 
acoplamientos aleatorios, no mediados por la atracción feromónica de las hembras 
hacia los machos. Además, hembras fertilizadas procedentes de parcelas cercanas, 
pueden causar daños inesperados.

Lobesia botrana

CULTIVO Y DOSIFICACIÓN

CULTIVO DOSIS TIPO DE DIFUSOR

Vid (uva de mesa y vinificación) 500 difusores /ha Simple
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Confusión Sexual
contra Ostrinia nubilalis

ADVERTENCIAS: Utilizar los productos fitosanitarios con precaución. 
Antes de utilizarlo leer atentamente la etiqueta y la información del producto.

Ostrinia nubilalis
CULTIVO Y DOSIFICACIÓN

CULTIVO DOSIS TIPO DE DIFUSOR

Pimiento en invernadero 600-800 difusores /ha Doble

Características

Difusor de emisión controlada de la feromona sintética químicamente análoga a la que 
produce de forma natural Ostrinia nubilalis. El difusor consta de dos tubos paralelos 
de material polimérico, ambos rellenos con la feromona específica, soldados en los 
extremos y abiertos en el centro para permitir la aplicación en la planta.

Aplicación en campo

La aplicación en campo se debe realizar antes del trasplante del cultivo, después 
de haber realizado una solarización o biosolarización, si fuese necesario.

Abrir el difusor, sin forzar en exceso para evitar que se rompa, y colgar en una rafia 
preferiblemente, en la parte superior de la planta, evitando la exposición directa al sol. 
Distribuir uniformemente los difusores dentro del invernadero según la dosis establecida 
y el marco de plantación. 

La confusión sexual funciona a través de la distribución homogénea de la feromona en
el entorno del cultivo a proteger.

El mejor resultado se obtiene cuando la aplicación se realiza en áreas grandes e 
invernaderos con buenos cerramientos, al limitar la migración fortuita de hembras 
fecundadas del exterior.
 
Es aconsejable reforzar el perímetro del invernadero con difusores, para reducir la pérdida 
de feromona. 

Los difusores liberan constantemente la feromona durante al menos 110-160 días, 
dependiendo de la temperatura diaria promedio dentro del invernadero.

Controles de campo y monitoreo

La técnica de la confusión sexual es una herramienta más de defensa fitosanitaria dentro 
de una estrategia de control integrado de plagas o de control biológico. Estas estrategias 
requieren frecuentes muestreos de campo para mantener bajo control la evolución de la 
población de los fitófagos e intervenir rápidamente para disminuir las poblaciones si es 
necesario.

Es recomendable colocar trampas de monitoreo dentro de la parcela y en los bordes de las 
áreas en confusión e inspeccionarlas semanalmente. Dentro del área tratada con feromonas 
normalmente hay una reducción casi completa de las capturas. Por esta razón son muy 
importantes los controles de daños en campo. Inspeccionar hojas y frutos, incluso en 
ausencia de capturas, cada 1-2 semanas, según el nivel de riesgo de Ostrinia nubilalis. 

Considere que para conseguir una buena eficacia de la técnica de confusión sexual se
requiere mantener baja la población del fitófago. Cuando esta es alta, pueden ocurrir 
acoplamientos aleatorios, no mediados por la atracción feromónica de las hembras hacia 
los machos. Además, hembras fertilizadas procedentes de parcelas cercanas, pueden 
causar daños inesperados.

COMPOSICIÓN
Acetato de (E)-11-tetradecen-1-ilo 44,4%;

Acetato de (Z)-11-tetradecen-1-ilo 44,4%;

Difusor de vapor (VP).

Clasificación CLP:

Plazo de seguridad: No procede.
Contiene: Paquete de 400 difusores. Caja de 5.600 difusores.
Conservación: En el embalaje original y a una temperatura
no superior a 5°C, el producto se conserva durante 2 años.

Nº de Registro: ES-00140

ATENCIÓN

ISONET® ON
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Características

Difusor de emisión controlada de la feromona sintética químicamente análoga 
a la que produce de forma natural Tuta absoluta. El difusor está constituido por 
dos tubos paralelos de material polimérico de los cuales uno contiene un hilo de 
aluminio que permite la aplicación y el otro contiene la feromona.

Aplicación en campo

La aplicación en campo se debe realizar antes del trasplante del cultivo, 
después de haber realizado una solarización o biosolarización, siempre que sea 
necesario. 
Girar, sin forzar en exceso, y colocar el difusor en una rafia preferiblemente, a una altura 
de 0,5-1 m del suelo.
La confusión sexual funciona a través de la distribución homogénea de la feromona en 
el entorno del cultivo a proteger.
El mejor resultado se obtiene cuando la aplicación se realiza en áreas grandes e 
invernaderos con buenos cerramientos, al limitar la migración fortuita de hembras 
fecundadas desde el exterior.
Es aconsejable reforzar el perímetro del invernadero con difusores, para reducir la 
pérdida de feromona.
Los difusores liberan constantemente la feromona durante al menos 110-160 días, 
dependiendo de la temperatura diaria promedio dentro del invernadero.

Controles de campo y monitoreo

La técnica de la confusión sexual es una herramienta más de defensa fitosanitaria 
dentro de una estrategia de control integrado de plagas o de control biológico. Estas 
estrategias requieren frecuentes muestreos de campo para mantener bajo control la 
evolución de la población de los fitófagos e intervenir rápidamente para disminuir las 
poblaciones, si es necesario.
Es recomendable colocar trampas de monitoreo dentro de la parcela y en los bordes de 
las áreas en confusión e inspeccionarlas semanalmente. Dentro del área tratada con 
feromonas normalmente hay una reducción casi completa de las capturas. Por esta 
razón, son muy importantes los controles de daños en campo. Inspeccionar hojas 
y frutos, incluso en ausencia de capturas, cada 1-2 semanas según el nivel de 
riesgo de Tuta absoluta.
Es aconsejable comprobar al menos 200 foliolos/frutos  tanto en el centro como a lo 
largo de los bordes del invernadero. Intervenir con insecticidas cuando la presencia de 
nuevas galerías en foliolos o frutos sea alrededor del 2-3%.
Considere que para conseguir una buena eficacia de la técnica de confusión sexual se 
requiere mantener baja la población del fitófago. Cuando ésta es alta, pueden ocurrir 
acoplamientos aleatorios, no mediados por la atracción feromónica de las hembras 
hacia los machos. Además, las hembras fertilizadas de parcelas cercanas pueden 
causar daños inesperados.

CULTIVO Y DOSIFICACIÓN

CULTIVO DOSIS TIPO DE DIFUSOR

Tomate, berenjena y pimiento en invernadero 800 -1000 difusores /ha Capilar simple

Tuta absoluta

ADVERTENCIAS: Utilizar los productos fitosanitarios con precaución. 
Antes de utilizarlo leer atentamente la etiqueta y la información del producto.

COMPOSICIÓN:
Acetato de (E,Z,Z)-3,8,11-tetradecatrien-1-ilo 65,8%;

Acetato de (E,Z)-3,8-tetradecadien-1-ilo 7%;

Difusor de Vapor (VP) 

Clasificación CLP:

Plazo de seguridad: No procede.
Contiene: Paquete de 500 difusores. Caja de 10.000 difusores.
Conservación: En el embalaje original y a una temperatura no 
superior a 5°C, el producto se conserva durante 2 años.

Nº de Registro: 25.942

ATENCIÓN

Confusión Sexual
contra Tuta absoluta
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CULTIVO Y DOSIFICACIÓN

CULTIVO DOSIS TIPO DE DIFUSOR

Avellano, granado, grosellero, manzano, nogal, olivo, peral 300 difusores /ha Capilar simple

Synanthedon tipuliformis

Zeuzera pyrina

ADVERTENCIAS: Utilizar los productos fitosanitarios con precaución. 
Antes de utilizarlo leer atentamente la etiqueta y la información del producto.

COMPOSICIÓN:
Acetato de (E,Z)-2,13-octadecadienil 81,2%; 

Acetato de (E,Z)-3,13-octadecadienil 2,7 %; 

Difusor de vapor (VP)

Clasificación CLP:

Plazo de seguridad: No procede.
Contiene: Paquete de 600 difusores. Caja de 9.000 difusores.
Conservación: En el embalaje original y a una temperatura no 
superior a 5°C, el producto se conserva durante 2 años.

Nº de Registro: 25.967 

ATENCIÓN

Confusión Sexual
contra Zeuzera pyrina y 
Synanthedon tipuliformis 
(Sesia)

ISOnet  Z
Características

Difusor de emisión controlada de la feromona sintética químicamente análoga a la 
que produce de forma natural Zeuzera pyrina y Synanthedon tipuliformis. El difusor 
está constituido por dos tubos paralelos de material polimérico de los cuales uno 
contiene un hilo de aluminio que permite la aplicación y el otro contiene la feromona.

Aplicación en campo

La aplicación en campo se debe realizar antes del comienzo del vuelo de la plaga.
Girar, sin forzar en exceso, el difusor y colocar en el tercio superior del árbol, evitando 
la exposición directa al del sol. 
La confusión sexual funciona a través de la distribución homogénea de la feromona en
el entorno del cultivo a proteger.
El mejor resultado se obtiene cuando la aplicación se realiza en áreas grandes, no 
necesariamente con cultivos adyacentes. También pueden protegerse áreas pequeñas 
de cultivo cuando están aislados y con baja población, sin embargo, es esencial reforzar 
los bordes para reducir las pérdidas de concentración de feromona debido a la influencia 
del viento. Evitar el uso en pequeñas superficies adyacentes a parcelas sin confusión.

Controles de campo y monitoreo

La técnica de la confusión sexual es una herramienta más de defensa fitosanitaria 
dentro de una estrategia de control integrado de plagas o de control biológico. Estas 
estrategias requieren frecuentes muestreos de campo para mantener bajo control la 
evolución de la población de los fitófagos e intervenir rápidamente para disminuir las 
poblaciones si es necesario.
Es recomendable colocar trampas de monitoreo dentro de la parcela y en los bordes de 
las áreas en confusión e inspeccionarlas semanalmente. Dentro del área tratada con 
feromonas normalmente hay una reducción casi completa de las capturas. Por esta 
razón son muy importantes los controles de daños en campo. Inspeccionar galerías 
activas, incluso en ausencia de capturas. Es aconsejable realizar limpieza de 
galerías activas por métodos mecánicos.  
Se recomienda inspeccionar un centenar de plantas, dependiendo de la amplitud de 
la zona tratada, tanto en el centro como en los bordes de la parcela para verificar la 
existencia de galerías activas y efectuar un tratamiento por métodos mecánicos, en 
el caso en el que las perforaciones frescas superen el umbral establecido de plantas 
afectadas. 
Considere que para conseguir una buena eficacia de la técnica de confusión sexual se
requiere mantener baja la población del fitófago. Cuando esta es alta, pueden ocurrir 
acoplamientos aleatorios, no mediados por la atracción feromónica de las hembras 
hacia los machos. Además, hembras fertilizadas procedentes de parcelas cercanas, 
pueden causar daños inesperados.
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AQ 10 WG®  es un fungicida microbiológico basado en el hongo antagonista 
frente a oídios Ampelomyces quisqualis Cepa M10.

Es una formulación comercial en gránulos dispersables en agua (WG) en la que están 
contenidas las esporas antagonistas. Los modos de acción particulares de AQ 10 (WG) lo 
convierten en una herramienta única y efectiva para controlar el oídio, tanto en el viñedo 
como en cultivos de hortalizas, como cucurbitáceas, solanáceas, fresas y rosales. Además, 
AQ 10 WG® se puede aplicar en viña, desde la brotación hasta la recolección, con el 
objetivo de parasitar y, por tanto, reducir las formas hibernantes de oídio. Esto tiene un efecto 
favorable en la reducción del inóculo de Oídio el año siguiente, lo que facilita la contención 
del patógeno.
AQ 10 WG® puede usarse como parte de cualquier estrategia para prevenir el desarrollo 
de cepas resistentes a fungicidas sintéticos como los IBE (Inhibidores de la Biosíntesis del 
Ergosterol). Es compatible con varios fungicidas utilizados tanto contra el oídio como contra 
el mildiu (incluido el hidróxido cúprico) y se puede incluir fácilmente en cualquier tipo de 
estrategia de defensa. Es aconsejable usar el biofungicida con la ayuda de un mojante.

Para preparar la suspensión, abrir la bolsa, verter en un recipiente con agua, dejar que 
los gránulos se rehidraten por completo y agitar para suspender las esporas, luego verter 
en el tanque de tratamiento. Durante el tratamiento hay que mantener la suspensión 
continuamente en agitación. Dado que las esporas se activan sólo si se ponen en contacto 
o cerca del micelio del huésped, es decir en contacto con el oídio, es esencial una cobertura 
óptima del cultivo, especialmente con respecto a los racimos. Es aconsejable tratar temprano 
por la mañana o, mejor aún, por la noche para garantizar un período con alta humedad el 
mayor tiempo posible.

AQ 10 WG®, sin Plazo de Seguridad, ni LMR (Límite Máximo de Residuos), con gran 
seguridad para el operador agrícola y el consumidor, se trata de un producto de contacto muy 
adecuado para ser incluido en una estrategia de Control Integrado de Plagas, así como en la 
reducción de materias activas, estrategia de Residuo 0, Agricultura Ecológica, y prevención 
de resistencias a productos de síntesis.

AQ 10 WG
 
®Fungicida Microbiológico 

Antioídio
A base de Ampelomyces quisqualis

COMPOSICIÓN
100 gramos de producto contiene:
Ampelomyces quisqualis (cepa M-10) ........g 58*
Coformulante q.b.a ...................................g 100*
(*) Contiene al menos 5,0 x 109 esporas/g

Formulación: Gránulos dispersables en agua (WG).
Clasificación CLP: 
Plazo de seguridad: 0 días.
Tipos de envase: Cajas de 30 bolsas de 30g.
Conservación: En frigorífico (4-8º) al menos 3 años. 
En lugar fresco y alejado de la luz directa del sol (20-21º) durante 1 año.

Nº de Registro: 23106 

ADVERTENCIAS: AQ 10 WG no es compatible con algunos fungicidas 
(como el azufre), pero sí es compatible con muchos fungicidas y con la 
mayoría de los insecticidas y acaricidas sintéticos. Consulte la tabla de 
compatibilidad en el sitio web www.biogard.es. Si no se usa por completo, 
el paquete se debe cerrar lo más herméticamente posible y guardar en el 
frigorífico como máximo 2 o 3 semanas.

Picnidios de 
Ampelomyces quisqualis

CULTIVO Y DOSIFICACIÓN

CULTIVO NOTADOSIS (g/Ha)

Uva de vinificación

Uva de mesa      

Cucurbitáceas*
(sandía, melón, calabaza, calabacín y pepino)

Solanáceas 
(tomate, pimiento y berenjena)

Fresa

Rosa

Tratamientos desde el crecimiento vegetativo hasta la cosecha. Un tratamiento de verano o previo 
a la cosecha limita la formación de estructuras reproductivas de cara a la primavera siguiente 
(cleistotecas). Si es necesario, repetir el tratamiento cada 14 días.
Es aconsejable mezclarlo con un adyuvante.

Use la dosis más baja al comienzo del ataque y la más alta con síntomas más obvios.
Es aconsejable mezclarlo con un adyuvante.

Use la dosis más baja al comienzo del ataque y la más alta con síntomas más obvios.
Es aconsejable mezclarlo con un adyuvante.

Use la dosis más baja al comienzo del ataque y la más alta con síntomas más obvios.
Es aconsejable mezclarlo con un adyuvante.

Es aconsejable mezclarlo con un adyuvante.

35-50

50-70

35-70

35-70

35-70

35-70
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NATURALIS
 

NATURALIS® es un insecticida-acaricida ecológico a base de esporas del 
hongo Beauberia bassiana de la cepa ATCC 74040, activo contra diferentes 
fitófagos de los grupos de las moscas blancas, trips, ácaros, coleópteros, 
pulgones y moscas de la fruta y olivo. Esta cepa se incluyó en el Anexo I (lista 
de materias activas permitidas para la elaboración de productos fitosanitarios 
en Europa) el 01/05/2009 y es propiedad de Biogard CBC Europe, S.r.l. 

NATURALIS® está formulado como dispersión oleosa (OD), desarrollada 
especialmente para garantizar una larga conservación de las esporas y su capacidad de 
germinación, así como facilitar la aplicación en campo, el manejo y la solubilidad del producto.

El modo de acción de NATURALIS® es muy diferente al resto de insecticidas. Cuando 
entran en contacto las esporas del hongo con el insecto fitófago, éstas lo reconocen 
y se adhieren a la cutícula donde empiezan a germinar, penetrando hasta la hemolinfa y 
colonizando al insecto por completo hasta que a los pocos días muere por agotamiento 
de nutrientes y deshidratación. En cuanto a la acción contra dípteros (moscas de la fruta, 
cereza y olivo) el mecanismo de acción es preventivo, y consiste en enmascarar la fruta en 
maduración, consiguiendo que la hembra de mosca decida poner menos huevos y visitar 
menos la fruta tratada con Naturalis. Gracias a que las esporas recubren la fruta, las moscas 
sienten menos atracción por estos frutos.

Gracias a estos modos de acción, se trata de un producto de contacto apto para un gran 
número de plagas y cultivos. Además, es muy adecuado para ser incluido en una estrategia 
basada en el Control Integrado de Plagas, así como en la reducción de materias activas, 
estrategia de Residuo 0, Agricultura Ecológica, y prevención de resistencias a productos de 
síntesis. 
 
En cuanto a la viabilidad de las esporas tras la aplicación, la humedad que hay justo en 
la superficie de los tejidos vegetales es suficiente para alcanzar una alta efectividad del 
tratamiento en la mayoría de las condiciones de cultivo, incluso aunque la humedad relativa 
(del ambiente) no sea alta.

NATURALIS®, es un producto catalogado como no tóxico para la mayoría de insectos 
y ácaros beneficiosos, así como para las abejas, abejorros Bombus sp. y otros insectos 
polinizadores. Por lo que resulta una buena herramienta para el control de plagas en combinación 
con estos insectos beneficiosos. Consulte la tabla de selectividad con insectos beneficiosos.

Insecticida Acaricida 
Microbiológco
Insecticida-Acaricida Ecológico 
Beauveria bassiana (cepa ATCC 74040)  
                    en Dispersión Oleosa (DO)

ADVERTENCIAS: NATURALIS es compatible con un gran número de fungicidas, pero 
para algunos en concreto hay que distanciar los tratamientos por un plazo de pocos días. 
Consulte la tabla de compatibilidad con fungicidas.
Preferiblemente realice la aplicación a primera hora de la mañana o al atardecer, y no 
tratar cuando la velocidad del viento sea superior a 4 km/h.

COMPOSICIÓN
Beauveria bassiana cepa ATCC 74040 .......2,3% p/v 
(mínimo 2,3x107 esporas viables / ml)

Formulación: OD Dispersión Oleosa.
Clasificación CLP: 
Plazo de seguridad: 0 días.
LMR: No presenta.
Tipos de envase: Botella de 1L (Cajas de 12 botellas).
Conservación: 1 año a temperatura ambiente (20-25ºC). 
Conservar en frigorífico para mantener la máxima viabilidad de las esporas.

Nº de Registro: 20111 

CULTIVO PLAGA DOSIS (L/Ha)

Solanáceas* 
(tomate, pimiento y berenjena)

Cucurbitáceas*
(sandía, melón, calabaza, calabacín y pepino)

Lechuga, endivia, achicoria*
Judía verde o para grano*
Coliflor, brécol*

Fresal*

Patata**
Flores y Ornamentales*

Frutales de Hueso
(melocotón, nectarino, albaricoque y ciruelo)

Cerezo

Frutales de Pepita
(manzano y peral)

Uva para vinificación y uva de mesa 

Cítricos
Olivo
Caqui

Mosca blanca
Trips
Araña roja
Gusano de alambre

Mosca blanca
Trips
Araña roja

Pulgones
Mosca blanca
Mosca blanca
Mosca blanca
Trips
Araña roja
Gusano de alambre
Mosca blanca

Trips
Mosca de la fruta 

Mosca de la cereza

Psila del peral
Araña roja del manzano

Ácaros tetraníquidos
Trips
Mosca de la fruta
Mosca del olivo
Mosca de la fruta

0,75 – 1
1 – 1,5
1 – 2
1 – 2

0,75 – 1

1 – 1,5
0,75 – 1
0,75 – 1
1 – 1,5
1 – 2
0,75 – 1
1
0,75 – 1
3
0,75 – 1

1 – 1,5

1 – 2

1 – 2
1 – 2

1 – 2
1 – 1,5
1 – 1,5
1 – 2
1 – 2
1 – 2

*En aire libre o invernadero
**En patata de siembra antes de enterrarla y antes del aporcado

CULTIVO Y DOSIFICACIÓN

®
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El Nematicida
La respuesta de la naturaleza 
al control de nematodos

Nematicida basado en extracto de ajo 
formulado en gránulos homogéneos.

COMPOSICIÓN

45% Extracto de ajo (pureza ≥ 99.9%)
Formulación: Granular
Clasificación CLP: No clasificado
Plazo de seguridad: 0 días.
Tipos de envase: saco de 5 Kg (cajas de 2 sacos)
Conservación: Guardar el producto en el envase original cerrado, en un lugar fresco 
y seco. Proteger del frío. A temperatura ambiente el producto tiene una estabilidad 
garantizada de 2 años. 

Nº de Registro: ES-00210

ADVERTENCIAS: A las dosis recomendadas Nemguard Granules no es fitotóxico para 
las raíces de las plantas.

Para aplicaciones de trasplante o siembra, el ingrediente activo contenido en 
Nemguard Gránulos no es un “extracto simple de ajo”, si no que deriva de un 
proceso de producción patentado en el que a partir de la alicina (la sustancia 
que origina el típico olor acre del ajo), obtenemos una mayor presencia de 
compuestos polisulfúricos (moléculas que contienen de 2 a 5 átomos de azufre, 
que representan el principio activo de la formulación), a una concentración 
conocida y estable, hecho que garantiza resultados consistentes y reproducibles.

Los compuestos polisulfúricos, de hecho, realizan la actividad nematicida actuando 
por contacto e ingestión frente a los nematodos (por lo que sólo son activos contra 
larvas libres en el suelo, estadio J2). Una vez penetrado en el cuerpo objetivo, los 
compuestos polisulfúricos interactúan con los antioxidantes, como el glutatión y 
varias enzimas esenciales para la supervivencia de células y tejidos, por lo tanto, del 
nematodo. Esto determina un desequilibrio en reacciones de oxidación-reducción de células 
y tejidos hasta causar la muerte.

La distribución de nemguard® granules debe ser facilitada por maquinaria 
específica, como sembradoras (por ejemplo, en zanahoria) o trasplantadoras, equipadas con 
microgranuladores, o en el caso de invernaderos, a través de una máquina dosificadora de 
gránulos especial (consultar Dpto. Técnico). En el caso de las solanáceas y cucurbitáceas es 
recomendable que el producto se aplique en el “hoyo” de trasplante a una dosificación de, 
al menos, 1 g por planta. 

nemguard® granules se debe aplicar en la zona donde se van a desarrollar 
las raíces (rizosfera del cultivo). Una vez aplicado en el suelo, el nematicida se va 
diluyendo y libera los principios activos. La actividad nematicida dura entre 25 -30 
días desde su aplicación. 

Después de la aplicación nemguard® granules, regar con suficiente agua 
(tener en cuenta la posible lluvia), en cantidades de al menos 20 mm, para comenzar a 
disolver los gránulos.

NEMGUARD  
granules

CULTIVO PLAGA DOSIS 

Zanahoria

Solanáceas
(tomate, pimiento, berenjena)

20-25 kg/ha*

20-25 kg/ha**

20-25 kg/ha**

20-25 kg/ha**Cucurbitáceas
(melón, sandía)

Lechuga y similares

Nematodos libres y formadores de agallas y de quistes 
pertenecientes a los géneros 
Meloydogine, Pratylenchus, Longidorus, Heterodera, Globodera, 
Xiphinema, Tylenchus, Trichodorus

*Uso al aire libre en el momento de la siembra
**Uso en invernadero o al aire libre en el momento del trasplante o la siembra
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Nematicida a base de extracto de ajo en formulación líquida, para aplicaciones 
en suelo a través de sistemas de fertirrigación. El ingrediente activo contenido 
en Nemguard SC no es un “extracto simple de ajo”, sino que se deriva de un 
proceso de producción patentado en el que a partir de la alicina (la sustancia 
que origina el típico olor acre del ajo) se obtiene una mayor presencia de 
compuestos polisulfúricos (moléculas que contienen de 2 a 5 átomos de azufre, 
que representan el principio activo de la formulación) a una concentración 
conocida y estable, un factor que garantiza resultados consistentes y 
reproducibles a los formulados.

De hecho, los compuestos de polisulfuro realizan la actividad nematicida y actúan por 
contacto e ingestión contra los nematodos (por lo que son activos sólo contra estadíos 
libres en el suelo estadío J2). Una vez penetrados en el cuerpo objetivo, los compuestos 
polisulfúricos interactúan con sustancias antioxidantes, como el glutatión y diversas enzimas, 
esenciales para la supervivencia de las células y los tejidos y, por lo tanto, del nematodo.
Esto provoca un desequilibrio en las reacciones de oxidación-reducción de las células y los 
tejidos hasta provocar la muerte. 

nemguard® sc gracias a su formulación se puede utilizar fácilmente en diferentes 
momentos del ciclo de cultivo:

• Después de un tratamiento de fumigación o biofumigación en el suelo durante el primer 
riego después de haber realizado el trasplante del cultivo.
•  3-4 semanas después del tratamiento con nematicida granular (como Nemguard Granules);
• En una estrategia que incluya nematicidas sintéticos en la primera fase del ciclo del cultivo, 
seguida de algunas intervenciones con nemguard® sc cerca de la recolección.
En cualquier caso, la acción del nematicida dura al menos 10-14 días, por lo que los 
tratamientos posteriores al primero deben repetirse a un plazo máximo de 2 semanas. 
Se permite un máximo de 6 aplicaciones por ciclo de cultivo, con un intervalo de 
10-14 días.

El nematicida se aplica exclusivamente al suelo de cultivo mediante el sistema de 
fertirrigación, utilizando volúmenes de agua por ciclo de entre 1.000 y 30.000 l / ha. Las 
mejores condiciones para usar el producto fitosanitario se obtienen cuando el suelo está 
bastante húmedo. Por lo tanto, se recomienda agregar el producto al agua de riego 
hacia el final del ciclo de riego.

COMPOSICIÓN
100% Extracto de ajo (pureza ≥ 99.9%) [SC] P/V
Formulación: Solución concentrada.
Clasificación CLP:

ADVERTENCIAS: El producto debe ser aplicado solo. Proteger de las heladas.

CULTIVO PLAGA
DOSIS 
(L/Ha)

Solanáceas
(tomate, pimiento, berenjena)

Cucurbitáceas
(pepino, calabacín, melón, sandía, calabaza)

Nematodos libres y formadores de agallas y quistes pertenecientes a los géneros
Meloidogyne, Tylenchus, Trichodorus, Longidorus, Pratylenchus, Xiphinema, Globodera, Heterodera

2-4*

* Aplicación aire libre e invernadero.

Nematicida en suspensión concentrada 
(SC) a base de extracto de ajo.

El Nematicida
La respuesta de la naturaleza 
al control de nematodos

NEMGUARD  
SC

Plazo de seguridad: 0 días.
Tipos de envase: 1 litro (Cajas de 12 botellas).
Conservación: Almacene el producto en su envase original en un lugar fresco y 
seco. A temperatura ambiente, el producto tiene una estabilidad garantizada de al 
menos dos años.  

Nº de Registro: ES-00732 

ATENCIÓN
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Insecticida microbiológico a base de 
Bacillus thuringiensis kurstaki  (cepa EG 2348) 
en formulación líquida.

Insecticida Biológico
contra larvas de lepidópteros RAPAX AS

CULTIVO Y DOSIFICACIÓN
CULTIVO PLAGA

DOSIS 
(L/Ha)

Frutales de pepita 
(manzano, peral y membrillero)

Frutales de hueso
(melocotonero, nectarino, albaricoquero, ciruelo y cerezo)

Kiwi

Cítricos

Olivo

Uva de mesa y vinificación

Judía verde y seca*

Alcachofa

Cucurbitáceas*
(sandía, melón, calabaza, calabacín y pepino)

Solanáceas* 
(tomate, pimiento y berenjena)

Ornamentales florales o de flor*
Ornamentales herbáceas

Forestales

Algodón y tabaco

Tortricidos 
(Pandemis cerasana, Archips podana, Adoxophyes orana)

Polilla oriental del melocotonero (G. molesta), Anarsia (A. lineatella), Falena invernal (O. brumata)

Eulia (Argirotaenia ljungiana)

Polilla (Prays citri)

Polilla del olivo (Prays oleae)

Polilla de las uvas (Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella, Ephestia spp.)

Heliothis (Helicoverpa armigera)

Taladro de la alcachofa (Gortyna xanthenes)

Noctuidos defoliadores (Spodoptera littoralis, Helicoverpa armigera, Agrotis spp., Chysodeixix chalcities)

Noctuidos defoliadores (Spodoptera littoralis, Agrotis segetum, Chysodeixix chalcities), Ostrinia 
(Ostrinia nubilalis), Polilla de la patata (Pyhorimaea operculella), Polilla del tomate (Tuta absoluta), 
Heliothis (Helicoverpa armigera), Polilla de la col (Mamestra brassicae, Mamestra olerace) 

Noctuidos defoliadores

Gusano tejedor (Hyphantria cunea), Limantria (Lymantria dispar e L. monacha), 
Arañuelo del ciruelo (Y. padella), Procesionaria del pino (Thaumatopoea pityocampa, 
T. processionea),Tortrix de la encina (Tortix viridana), Oruga zurrón (Euproctis chtysorrhoea), 
Tortrix de los brotes del pino (Evetria buoliana); Oruga de librea  (Malacosoma neustria)

Heliothis (Helicoverpa armigera)

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

0,75-1

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

* Aplicación en aire libre y en invernadero.

Contiene Bacillus thuringiensis subespecie kurstaki de la cepa EG 2348.
Es el resultado de un proceso natural de mejora genética (conjugación 
bacteriana) que ha permitido combinar ventajas de diferentes cepas en una.
La cepa EG 2348 de B. thuringiensis kurstaki se incluyó en el Anexo I (lista de 
sustancias activas permitidas para la preparación de productos fitosanitarios 
en Europa) el 01/05/2009 y es propiedad de Biogard, División de CBC 
(Europa) S.r.l.

RAPAX® AS es una suspensión concentrada, en solución acuosa, recientemente 
registrada. La formulación líquida permite un fácil manejo y una solubilidad inme-
diata gracias a los coformulantes de origen natural con acción mojante, que mejoran su 
distribución en el cultivo, resultando efectivo incluso en superficies más cubiertas de ceras 
(uvas, hortícolas,…).

B.thuringiensis kurstaki es una bacteria gram-positiva, móvil y localizada en todos los suelos. 
La peculiaridad de B. thuringiensis es tener la capacidad, bajo ciertas condiciones, para 
producir dentro de la espora un cuerpo paraesporal de origen proteico (llamado “cristal”) 
que contiene deltaendotoxinas, unas proteínas tóxicas para diferentes especies de insectos.

Los “cristales” de proteína, una vez ingeridos por las larvas, al llegar al intestino medio, y, de-
bido al efecto del pH alcalino (pH>8), se descomponen en otras unidades de proteína tóxica 
gracias a la acción de enzimas específicas.

Las toxinas liberadas se unen a receptores específicos en el intestino de las larvas en los 
que determinan la pérdida de funcionalidad de las células epiteliales. Esto provoca la parálisis 
inmediata de la parte intestinal y bucal de la larva que, rápidamente, deja de alimentarse. 
La posterior descomposición de la pared intestinal crea las condiciones para la invasión del 
hemocele y el desarrollo de septicemia que conduce a la muerte de la larva en unos pocos 
días. B.thuringiensis kurstaki actúa sólo si se ingiere. Es esencial aplicar el caldo a todo el 
cultivo de manera uniforme para que esté bien protegido. 

La máxima efectividad se logra con larvas L1 y L2 ya que, gracias a su pequeño tamaño y 
alta actividad trófica, ingieren rápidamente la dosis letal de Bt. Por esta razón, es necesario 
intervenir, cuando las larvas salen de sus huevos, realizando al menos 2 aplicaciones 
cada 7 días, mojando bien el envés. Para ello nos puede ayudar hacer monitoreo de las 
poblaciones (trampas de vuelo y observación en campo). Si es necesario (en el caso de 
un vuelo prolongado del insecto, con la consiguiente eclosión escalonada de los huevos), 
realice una tercera operación después de otros 7-10 días desde el último tratamiento. Muy 
importante asegurarse tener un pH del caldo de tratamiento por debajo de pH 8 antes de 
mezclar RAPAX® AS.

COMPOSICIÓN
Bacillus thuringiensis subespecie kurstaki (cepa EG 2348): 22,6% P/V
Formulación: Suspensión concentrada.
Clasificación CLP: No clasificado.
Plazo de seguridad: 0 días.
Equivalente a: 24.000 UI Trichoplusia ni/mg de formulado.
Tipos de envase: 1 litro (Cajas de 12 botellas).
Conservación: 3 años en lugar fresco y seco.

Nº de Registro: ES-00282.

ADVERTENCIAS: preferiblemente realice los tratamientos por la tarde o temprano por la 
mañana, verificando que el pH del agua utilizada se mantenga entre 6 y 8; no mezclar 
con productos muy alcalinos (por ejemplo, polisulfuro de calcio).
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