
LAS FEROMONAS 
Y EL MÉTODO DE LA CONFUSIÓN SEXUAL





LAS FEROMONAS3

CONFUSIONE SESSUALE

El objetivo de BIOGARD® - División de CBC  
Iberia - es la difusión en el sector agrícola 

del uso de métodos  de control de plagas y 
enfermedades innovadores, registrados y 
con bajo impacto ambiental. Para tal fin, 
BIOGARD® cuenta con un catálogo de 
Bioprotectores, productos registrados de 
origen microbiológico y vegetal para el control 
de plagas y enfermedades, y con una amplia 
gama de difusores para la Confusión sexual 
de lepidópteros, desarrollados por Shin-Etsu 
Chemical Co Ltd, empresa líder mundial en 
este sector. 

A lo largo de los años, la mayor sensibilidad 
de la opinión pública hacia los problemas 
ambientales ha llevado a un uso cada vez 
más limitado de productos para la protección 

de cultivos en la defensa de la producción. 
Con esto en mente, se deben considerar las 
restricciones legislativas con respecto tanto al 
nivel de los residuos máximos permitidos en las 
producciones comercializadas como al número 
y tipo de moléculas utilizables. Además, la 
retirada del comercio de muchas moléculas 
contaminantes y obsoletas ha abierto nuevas y 
significativas posibilidades para la aplicación de 
la confusión sexual.

La protección del medio ambiente y la salud 
humana son los principios que inspiraron el 
desarrollo y la difusión del control integrado y 
biológico en la agricultura. Esto es la base del 
aumento progresivo en el uso en la agricultura 
de las llamadas feromonas sexuales.

FEROMONAS Y EL MÉTODO DE CONFUSIÓN SEXUAL

introducción
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LAS FEROMONAS

1

La hipótesis de que se produjo una 
comunicación química entre insectos 

pertenecientes a la misma especie se presentó 
por primera vez a finales del siglo XVII, pero la 
primera evidencia que respalda esta hipótesis 
se produjo en el siglo XIX gracias al naturalista 
francés Henri Fabre, quien verificó cómo las 
hembras vírgenes de los lepidópteros podían 
atraer machos incluso desde largas distancias. 

Sin embargo, solo a fines de la década de 
1950, el químico alemán Adolf Butenandt aisló 
y caracterizó la primera feromona de insecto, 
la del gusano de seda Bombyx mori, utilizando 
los extremos abdominales de muchas hembras 
vírgenes. 

Al mismo tiempo, Peter Karlson y Martin 
Luscher propusieron una definición para 
estas sustancias, que todavía está vigente en 
la actualidad: “Las feromonas son sustancias 
secretadas en el ambiente externo por un 
individuo y recibidas por un segundo individuo 
de la misma especie en el que provocan una 
reacción específica”.

Estas sustancias se pueden distinguir en 
algunas categorías principales, de acuerdo con 
las diferentes funciones realizadas:

• Feromonas de agregación: 
Causan un aumento notable en la densidad 
de los individuos de una determinada 
especie cerca de la fuente olorosa. Se han 
descrito numerosos comportamientos 
relacionados con estos compuestos, 
especialmente en himenópteros sociales 
(abejas y avispas), en escarabajos de la 
corteza y recientemente para el picudo 
rojo de las palmeras (Rhynchophorus 
ferrugineus).

• Feromonas de dispersión: 
Estimulan la huida y otros comportamientos 
de defensa. Se encuentran ejemplos en 
abejas y pulgones.

• Feromonas sexuales: 
Regulan los comportamientos que permiten 
a los dos sexos acercarse y aparearse. 
Pueden servir tanto para localizar a la pareja 
de forma remota (atrayentes sexuales) 
como para coordinar las actividades 
reproductivas “a corto alcance” masculino 
y femenino (feromonas de cortejo).

Los insectos probablemente representan el 
grupo de animales que utiliza principalmente 

el sentido del olfato como medio de 
comunicación. 

Esta forma de comunicarse a través de los 
“olores” regula una gran cantidad de procesos 
vitales, como la elección del compañero para 
el apareamiento, el mecanismo de selección 
de la planta huésped, la selección del sitio de 
oviposición, la ubicación de la presa, etc.

Estos comportamientos explotan una amplia 
gama de sustancias, llamadas compuestos 
semioquímicos (del griego semiion, señal), 
es decir, sustancias químicas que permiten el 
intercambio de información entre organismos. 

Si el mensaje es interespecífico, es decir, ocurre 
entre individuos de diferentes especies, la 
sustancia semioquímica toma el nombre de 
aleloquímico, si el mensaje es intraespecífico, 
es decir, ocurre entre dos individuos que 
pertenecen a la misma especie, se llama 
feromona.

la comunicación química en los insectos
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Las feromonas sexuales son 
la categoría de sustancias 
semioquímicas que han 
recibido mayor atención 
y han desarrollado las 
mayores aplicaciones 
prácticas en el campo 
agronómico. 
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E5-10:Ac
Anarsia lineatella

E7Z9-12:Ac
Lobesia botrana 

E8E10-12:OH
Cydia pomonella

Z11-16:Al
Plutella xilostella

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE LAS FEROMONAS DE LEPIDÓPTEROS

Desde un punto de vista químico, las 
feromonas sexuales de los lepidópteros 

pertenecen a la clase de hidrocarburos 
oxigenados de cadena media-larga (feromona 
de lepidópteros de cadena recta) y tienen las 
siguientes características:
• Cadena lineal compuesta de 10-20 átomos 

de carbono;

• Saturada hasta 3 dobles enlaces;
• Categoría química: alcoholes, acetatos o 

aldehídos. 

Con pocas excepciones, por lo tanto, estas 
moléculas son un grupo bien definido de 
sustancias con una estructura de cadena lineal 
y uno de los tres grupos funcionales en uno de 
los extremos. 

la comunicación química en los insectos1

Posición del doble enlace
Geometría E o Z

Grupo funcional
-OAc -OH -CHO

Longitud de la cadena de átomos de Carbono (C10 - C18)
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CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE LAS FEROMONAS DE LAS COCHINILLAS

Hace unos años, situaciones climáticas y 
fitosanitarias particulares han revelado 

la necesidad de extender a otros grupos de 
insectos, como las cochinillas, los métodos de 
defensa que han proporcionado resultados 
importantes contra los lepidópteros.

A diferencia de las feromonas sexuales de los 
lepidópteros, las feromonas de las cochinillas 
no están formadas por mezclas de compuestos 
homólogos, sino por monoésteres de alcohol 
o sesquiterpenoides irregulares, la mayoría de 
los cuales son ópticamente activos o quirales.

Los terpenoides son moléculas formadas por 
múltiplos de la unidad isoprénica y pueden ser 
lineales, cíclicos o mixtos.

Los monoterpenoides están formados 
por dos unidades isoprénicas y tienen una 
estructura que contiene 10 átomos de C;

Los sesquiterpenoides están formados por 
tres unidades isoprénicas que poseen una 
estructura que contiene 15 átomos de C. 

A diferencia de la mayor parte de los insectos, donde 
especies similares generalmente poseen señales 
feromónicas específicas aprovechando diferentes 
proporciones o subconjuntos de compuestos compartidos, 
los cochinillas crean señales feromónicas únicas al producir 
estructuras específicas para cada especie.

la comunicación química en los insectos1

Feromona sexual de Planococcus ficus (S)-(+)- Lavandulyl Senecioate

Unidad isoprénica
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DESTINO AMBIENTAL

ASPECTOS REGLAMENTARIOS

Los semioquímicos, y las feromonas en 
particular, son moléculas que se disipan 

rápidamente en el medio ambiente, 
principalmente a través de la volatilización 
y la degradación. Esto se produce también 
porque, en la naturaleza, su persistencia sería 
contraproducente para la posterior recepción 
de las diversas señales de comunicación por el 
sistema olfativo del insecto.

Las feromonas de los lepidópteros de cadena 
lineal se transforman rápidamente por la 
oxidación de los dobles enlaces de la cadena 
de átomos de carbono y por otros tipos de 
degradación oxidativa. 

Los estudios sobre el destino ambiental de 
los SCLP en el suelo y el agua confirman su 
rápida disipación, en gran parte debido a la 
volatilización de los compuestos. 

Por ejemplo, la vida media del gossyplure, 
la feromona de Pectinophora gossypiella 
(Z7Z11-16Ac y Z7E11-16Ac) a 32 ° C es de 
aproximadamente 1 día en el suelo y 7 días 
en el agua. Del mismo modo, las vidas medias 
de los componentes de feromonas de Heliothis 
virescens (Z11-16Ald y Z9-14Ald) se calcularon 
en 29 y 50 horas, respectivamente, en el suelo 
(22 ° C) y 30 y 90 horas en agua (24 ° C).

Las feromonas, cuando se usan para el método 
de confusión sexual, deben someterse al 

proceso de autorización como cualquier otra 
molécula, tanto de extracción sintética como 
vegetal.

Sin embargo, esto no es necesario cuando 
se usan para monitorear solo en trampas 
específicas. En consecuencia, por lo tanto, 
todos los productos a base de feromonas 
que están en el mercado y que se aplican en 

confusión sexual han pasado el proceso de 
registro de productos fitosanitarios.

Esto garantiza una seguridad absoluta tanto 
para el medio ambiente como para el hombre, 
tanto del lado de quienes lo aplican en el 
campo como del consumidor. En este sentido, 
es importante resaltar que las feromonas no 
tienen Plazo de Seguridad (PS) en ningún 
cultivo, y están exentas de Límite Máximo de 
Resiudos (LMR). 

Uso en agricultura ecológica

Las sustancias sintéticas de fuentes no renovables generalmente no están permitidas en la 
agricultura orgánica; se considera una excepción solo para aquellas que no están disponibles 
en la naturaleza en cantidades suficientes (pero manteniendo una estructura química 
idéntica). Esta categoría incluye feromonas de insectos que, por esta razón, pueden usarse 
en agricultura ecológica si se insertan dentro de trampas y/o se formulan en dispensadores 
específicos (tanto pasivos como activos), sin ser aplicadas directamente en contacto con la 
planta. Por esta razón, las formulaciones líquidas pulverizables NO están permitidas en la 
agricultura ecológica, tanto en EE. UU. como en Europa.

la comunicación química en los insectos1
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CONFUSION SEXUAL

El comportamiento de los lepidópteros durante 
el apareamiento ha sido objeto de amplios 

estudios a lo largo de los años. 

Esta fase comienza con la liberación de la 
feromona específica por parte de la hembra, 
lo que desencadena el clásico vuelo de 
aproximación “a favor del viento” del macho 
receptivo, con una trayectoria “en zig-zag”, que 
lo lleva a desplazarse hasta un punto próximo a 
la fuente de emisión de la feromona, que en 
este caso es la hembra del insecto.

Cuando hay una concentración generalizada 
de este compuesto en el medio ambiente, esto 
provoca un cambio en el comportamiento, 
de hecho, genera un “camuflaje” de las 
trazas olfativas naturales, haciéndolos ya no 
distinguibles por el insecto macho. 

El método de confusión se basa, por tanto, en la 
liberación al ambiente del análogo sintético de la 
feromona natural para crear una concentración 
en el aire suficiente (unos pocos nanogramos por 
m3) para comprometer la capacidad receptiva 
de la sistema olfativo en individuos masculinos 
a especie objetivo. Los posibles mecanismos 
propuestos para tratar de dar una explicación a 
este efecto se resumen a continuación:
a. Fatiga sensorial, que conduce a una pérdida 

de capacidad del macho para localizar a la 
hembra;

b. Enmascaramiento del rastro natural;
c. Competencia entre fuentes de feromonas 

artificiales y hembras naturales.

Por lo tanto, la confusión sexual determina 
una reducción en el número total de parejas 
(mediante la fatiga sensorial, el enmascaramiento 
o la competencia de la feromona sintética 
con la natural) y un retraso en los posibles 
emparejamientos (con la consiguiente reducción 
en la fertilidad general de las hembras). Estos dos 
efectos combinados conducen a una reducción 
en la capacidad reproductiva general del insecto 
objetivo, con la consiguiente reducción de la 
población en el campo.

la confusión sexual

El método que utiliza estos compuestos para controlar los insectos y principalmente 
los lepidópteros en la agricultura se conoce universalmente como “Mating 

disruption” o, en España, como Método de confusión sexual.

2
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ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA TÉCNICA DE CONFUSIÓN SEXUAL

Además de la biología específica del insecto 
objetivo, los factores que influyen en la 

efectividad de la confusión sexual se pueden 
agrupar en 3 grupos: 

1. Características del difusor de 
feromona;  

2. Concentración de feromonas en el campo;

3. Características del área tratada y aspectos 
de aplicación.

1. CARACTERÍSTICAS DEL DIFUSOR DE 
FEROMONAS.

Los difusores de feromonas son instrumentos 
diseñados específicamente para liberar las 

moléculas de feromona contenidas en ellas en 
el entorno, utilizando principios físico-químicos. 
Por lo tanto, una gran importancia radica en su 
tecnología de construcción.
Dependiendo de cómo se libera la feromona, se 
pueden distinguir los difusores de tipo “pasivo”, 
en los que la liberación de la feromona se realiza 
por difusión a través de una membrana o 
matriz y su posterior evaporación, y dispositivos 
de tipo “activo”, también conocidos como 
“aerosoles”, en el que la feromona se distribuye 
por equipos que la nebulizan en la cantidad y 
los intervalos deseados.

1.1 Difusores de liberación pasiva

Los difusores Shin-Etsu son microcapilares 
de reserva de carga hechos de 

polímeros termoplásticos y/o biopolímeros 
biodegradables. La materia prima de partida de 
la que derivan los difusores biodegradables es 
la caña de azúcar. Su biodegradación, junto con 
el agotamiento completo de la feromona en la 
primavera del año posterior a su aplicación, no 
requiere su eliminación al final de la campaña. 
La biodegradación ocurre en el suelo por 

microorganismos telúricos y será más rápida 
en aquellos con un buen contenido de materia 
orgánica que en los más pobres y arenosos.

Los factores que regulan la liberación de este 
tipo de difusores son dos: la velocidad de 
penetración de la feromona a través de las 
paredes y la velocidad de evaporación de la 
feromona en el aire. Mientras que la segunda de 
estas variables (tasa de evaporación) depende de 
las características físico-químicas de la feromona 
misma y de los promedios de las temperaturas 
y vientos del área tratada, la primera (tasa 
de permeación) depende básicamente de las 
características de construcción del difusor y, 
en particular, por el tipo de material plástico 
utilizado y el grosor de sus paredes.
El compromiso y los esfuerzos de investigación 
y desarrollo a lo largo de los años han llevado 
a la definición de una forma del difusor Shin-
Etsu, el “capilar” que, a diferencia de otros, es 
el que mejor permite, durante el proceso de 
producción, variar y controlar con precisión el 
grosor de las paredes de plástico.
Además, esta forma permite que todo el 
difusor permanezca impregnado de sustancia 
activa incluso cuando, durante el transcurso de 
la campaña, el contenido de sustancia activa 
vaya disminuyendo.
La superficie total desde la cual se libera la 
feromona, por lo tanto, no varía a lo largo 
del período de exposición, y la permeabilidad 
permanece constante con las mismas 
condiciones externas de viento y temperatura.
Además, a lo largo de los años, se han 
identificado diferentes tipos de material plástico 
que se adaptan mejor a los diversos tipos de 
moléculas utilizadas.

Como se indicó anteriormente, la temperatura 
y el viento juegan un papel fundamental sobre 
la cinética de emisión de los difusores.

la confusión sexual2
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Análisis gravimétrico de la descarga de Isomate OFM Rosso FLEX
Aplicación difusor: 27 Marzo 2019. Cesena (Italia)

Análisis gravimétrico de la descarga de Isomate OFM Rosso FLEX
Aplicación difusor: 27 Marzo 2019. Cesena (Italia) - Dosis: 600 d/ha
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La capacidad de liberación del difusor se expresa a 
través de dos tipos de gráficos: curva de descarga 
y curva de liberación. Estos gráficos se elaboran 
mediante la toma  de muestras sucesivas de 
campo de difusores durante la campaña y el 
posterior análisis de laboratorio de su contenido 
residual de sustancia activa o incluso, de un 

modo más sencillo, por pesaje de precisión a 
intervalos constantes de un número adecuado 
de difusores. Sin embargo, esta técnica no tiene 
la misma precisión cuando el difusor se acerca al 
final de su vida útil o cuando contiene mezclas de 
feromonas de varias especies donde la liberación 
por separado no puede ser discriminada.

Efecto de la temperatura sobre el grado de liberación y sobre la concentración de la feromona 
en el campo.

Época del año Liberación (g/ha/día) Concentración (ng/m3)

verano 4,3 20

primavera 1,9 19

viento Velocidad del viento (m/seg) Liberación (mg/h/ha) Concentración (ng/m3)

A. zona ventosa 2,5 235 1,2

B. zona tranquila 1 204 2,5

A / B 2,5 1,15 0,48

Efecto de la velocidad del viento sobre el grado de liberación y sobre la concentración de 
feromona en el campo.

la confusión sexual2

Curva de descarga: indica la cantidad de 
principio activo presente en el difusor en el 
momento del muestreo, expresado como un 
porcentaje del contenido inicial (100%). 

Curva de liberación: indica la liberación al 
aire del contenido del difusor, expresado en 
mg / difusor / día. La curva se obtiene por la 
diferencia en el contenido de los difusores en 
dos momentos sucesivos en la campaña.
Esta cantidad, expresada en mg, se divide entre 
los días trascurridos entre los dos muestreos. 
Para una evaluación completa de la liberación 
en el campo, es importante evaluar la liberación 
/ ha, multiplicando los datos del difusor único 
por la dosis de la etiqueta del producto.
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1.2 Difusores de liberación activa

Una categoría distinta son los difusores de 
liberación activa, caracterizados por la 

emisión activa de feromonas por medio de 
dispositivos electromecánicos especiales que 
nebulizan la feromona en la cantidad e intervalos 
deseados. Estos dispositivos están compuestos 
por un bote que contiene la formulación en 
aerosol de la feromona, y un emisor, en nuestro 
caso desechable, automático y preprogramado 
(MISTER PRO).
La formulación en aerosol, una vez liberada 
por la boquilla, es dispersada en microgotas 
gracias a la fuerte expansión del propelente que 
contiene. Estas crean la nube feromónica que es 
la base del mecanismo de confusión sexual. Una 
aplicación por temporada garantiza la cobertura 
de toda la actividad de vuelo del insecto objetivo 
desde la primavera hasta el otoño.
A diferencia de los difusores manuales, 
caracterizados por una emisión de tipo pasivo 
en relación con las temperaturas medias y la 
velocidad media del viento, los sistemas de 
aerosol se caracterizan por una emisión de tipo 

activo, generada por el dispositivo electrónico 
MISTER PRO, desarrollado por BIOGARD, que 
activa y libera la formulación contenida, en 
relación con la biología de los insectos objetivo 
y la temperatura externa, al estar equipado con 
un sensor de temperatura. Según el programa 
preseleccionado, este sensor puede permitir 
modular la emisión de feromonas en relación con 
diferentes rangos de temperatura, disminuyendo 
o aumentando el suministro para mantener la 
concentración correcta de feromonas durante la 
temporada.
La ventaja indudable de las formulaciones en 
aerosol es reducir el tiempo de trabajo para la 
instalación en el campo (de hecho, normalmente 
se aplican 2-4 / ha). Sin embargo, para 
alcanzar su máxima eficacia requieren grandes 
superficies, no teniendo así la misma elasticidad 
de distribución que los difusores pasivos, que 
ciertamente se adaptan mejor a superficies 
reducidas, al control de focos de infección y a la 
gestión de la plaga en los bordes de las parcelas 
, muy importante en superficies más pequeñas.

la confusión sexual2
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2. CARACTERÍSTICAS DEL DIFUSOR DE 
FEROMONAS

La interrupción de la comunicación entre los 
dos sexos requiere la presencia constante de 

una concentración mínima de feromona en el 
campo (unas pocas decenas de nanogramos / 
m3) durante todo el período de actividad de 
los insectos, mientras que la liberación de los 
diversos difusores es en promedio alrededor de 
un miligramo por día , como se vio anteriormente 
en el gráfico de la curva de descarga.
Para comprender la razón de estas diferencias, es 
necesario analizar lo que se llama el “equilibrio 
de feromonas en el campo”, que relaciona las 
entradas de feromona, es decir, la entrada de 
feromona en el medio, con las salidas, que son 
todas las causas que determinan su pérdida o 
dispersión.

APORTE DE FEROMONA

Difursor pasivo o activo

DISPERSIÓN DE FEROMONA

Desplazamiento debido a vientos (a menudo 
estacionales) que determinan una concentración 
irregular de la feromona en las pendientes de 
barlovento de las parcelas;
Dispersión debida a movimientos convectivos 
(vinculados a altas temperaturas) que dispersan 
la feromona en la atmósfera, que también son 
estacionales;
Bordes de las parcelas;
Orografía de campos (pendientes);
Descomposición y degradación (UV, bacterias);
Condiciones específicas especiales (presencia de 
carreteras, fuentes de luz, vías fluviales, etc.)

Como se puede observar, el único factor que 
proporciona feromona en el campo es el difusor, 
mientras que hay muchas causas que determinan 
su disipación. Por esta razón, antes de aplicar el 
método en las diferentes realidades de la parcela, 
es necesario hacer una evaluación cuidadosa y 
precisa del área a tratar para implementar todas 

las precauciones apropiadas para mantener la 
concentración correcta de feromona.
 

3. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA TRATADA Y 
ASPECTOS DE APLICACIÓN.

TAMAÑO, FORMA, PENDIENTE

La confusión sexual da los mejores resultados 
en parcelas grandes, de forma regular y con 

una posición plana, sin fragmentar y con plantas 
de altura unifome. 
Sin embargo, también se han obtenido buenos 
resultados en pequeñas parcelas de tierra, 
adoptando medidas de aplicación apropiadas 
como, por ejemplo, expandir el área tratada, 
donde sea posible, a cultivos vecinos o 
aumentar la dosis recomendada. Las formas 
regulares, básicamente cuadradas y planas, 
permiten obtener una mayor homogeneidad de 
concentración al limitar las pérdidas laterales. 
De hecho, en parcelas de tamaño regular, los 
bordes tienen una menor incidencia a medida 
que aumenta el área total.
El concepto se aclara mejor en el siguiente dibujo 
donde se compara la incidencia del perímetro en 
la misma área total en el caso de que este último 
se fusione o fragmente.

Parámetros Situación A Situación B

Perímetro 16 8

Área 4 4

P / A 4 2

la confusión sexual2
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La pendiente también es un elemento 
importante a tener en cuenta dados sus efectos 
en el movimiento de feromonas. De hecho, las 
moléculas de feromona son más pesadas que el 
aire, y en situaciones orográficas con posición 
no plana, tienden a acumularse en el fondo de 
los valles. Para contrarrestar este fenómeno, es 
necesario preparar una aplicación no uniforme 
de los difusores, pero que requiere una mayor 
cantidad en la parte aguas arriba y una más 
pequeña en la parte aguas abajo, manteniendo 
la dosis general sin cambios. 

TAMAÑO DE LAS PLANTAS

Es más fácil obtener mejores resultados con 
plantas bajas porque la feromona se acumula 
en las capas inferiores del aire y, por lo tanto, 
las plantas pueden envolverse mejor con la 
nube de feromona. 
Se destacan problemas mayores con plantas de 
tamaño considerable que, además de presentar 
a menudo altas poblaciones de fitófagos, 
tienen un volumen considerable ocupado por 
el follaje y, por lo tanto, es más difícil para la 
feromona cubrirlas de manera homogénea. 
Por esta razón, mientras que para plantas de 
hasta cuatro metros de altura se recomienda 
aplicar los difusores en el tercio superior, en 
plantas más grandes se recomienda realizar una 
aplicación en dos niveles: 1/3 de los difusores 
en la parte superior y 2/3 en la parte inferior.

NIVEL DE INFESTACIÓN

La confusión sexual proporciona los mejores 
resultados con niveles bajos de infestación 
inicial.
En parcelas con poblaciones iniciales medias-
altas o altas, la técnica implica la integración 
con intervenciones de apoyo con insecticidas.
En tales situaciones, de hecho, aumentan 
las posibilidades de encuentros aleatorios, 
no mediados por la feromona, con los 
consiguientes acoplamientos y oviposiciones. 
En estos casos recomendamos elegir, entre 
los diversos ingredientes activos, aquellos con 
el menor impacto ambiental que, a la vez 
que protegen a los insectos útiles, permiten 
mantener un buen control indirecto de otros 
fitófagos importantes del ecosistema del 
cultivo.

INSTALACIÓN DE DIFUSORES

La aplicación de los difusores en el campo 
debe realizarse antes del inicio del vuelo de los 
insectos machos de la generación invernante 
de las especies objetivo. El objetivo es actuar 
sobre los primeros individuos adultos machos 
activos y, por lo tanto, ejercer una acción de 
contención temprana de la población.
Los difusores se deben distribuir de la manera 
más uniforme posible en toda la superficie 
sujeta a confusión, excepto en condiciones 

La confusión sexual proporciona los mejores 
resultados con niveles bajos de infestación inicial.

la confusión sexual2
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particulares como, por ejemplo, en presencia 
de una posición no plana en el área o en 
presencia de plantas grandes, como se 
describió anteriormente.
Siempre se debe proporcionar un refuerzo en 
las primeras filas de borde y en las primeras 
plantas del inicio de la parcela para compensar 
las mayores pérdidas de feromonas que 
ocurren en estas áreas.

CONTROLES DE EFICACIA

La aplicación del método de confusión sexual 
requiere controles de campo adecuados 
para evaluar la evolución de la población 
de fitófagos e intervenir rápidamente, si es 
necesario, sin tener que lidiar con situaciones 
que ya no son manejables. 
El primer nivel de control está representado por 
el uso de trampas de monitoreo. Estas trampas 
deben ubicarse en el centro del área tratada y en 
áreas consideradas particularmente de riesgo, 
como los bordes o en las partes superiores de 
las pendientes, donde es más difícil mantener el 
nivel correcto de concentración de feromona. 
Normalmente, en las áreas tratadas, las trampas 
de monitoreo registran valores de casi total 
ausencia de capturas. Sin embargo, esto debe 
considerarse solo una primera y preliminar 
indicación del correcto funcionamiento del 
método, pero no debe considerarse suficiente.

La reducción a cero de las capturas requiere 
un nivel mucho más bajo de concentración de 
feromona que el necesario para una reducción 
significativa del apareamiento, especialmente 
en situaciones de altas poblaciones.
Por lo tanto, puede haber daño en el cultivo 
incluso sin capturas en las trampas de 
monitoreo.  
Es de suma importancia controlar las 
áreas tratadas con la frecuencia correcta 
y con cuidado, evaluando la presencia de 
brotes, inflorescencias o frutas afectadas 
para establecer la posible necesidad de 
intervenciones de apoyo.

TRATAMIENTO DE APOYO

El tratamiento de soporte debe llevarse a cabo si 
se superan los umbrales críticos de densidad de 
las poblaciones específicas para cada fitófago, 
para cada generación y para cada especie de 
fruta tratada. Por ejemplo, para la polilla de la 
vid (Lobesia botrana), el umbral de densidad 
crítica de primera generación se establece en el 
5% de las inflorescencias con nidos.
Para obtener más detalles sobre los métodos de 
control y las características de cada producto 
comercializado por BIOGARD® - División de 
CBC Iberia, consulte nuestra página web: 
www.biogard.es.

la confusión sexual2
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En los últimos años la investigación se ha 
centrado especialmente en identificar la 

mezcla feromónica más efectiva y los polímeros 
plásticos que garantizan su mejor y más constante 
liberación a la atmósfera para cada especie de 
lepidóptero.

Por esta razón, los difusores Shin-Etsu tienen 
características químicas / físicas que los hacen 
específicos para cada especie.

Como evidencia del esfuerzo de investigación 
realizado por Shin-Etsu Chemical Co. Ltd y 
BIOGARD® - División de CBC Iberia, La cantidad 
de productos disponibles en el mercado ha 
aumentado desde la aparición, en 1989, del 
difusor ISOMATE C para la confusión sexual de 
Cydia pomonella. Se adjuntan las hojas de datos 
relacionadas con los productos registrados. 
Además, a estos productos ya comerciales se 
les debe añadir una serie de productos que 
se están registrando y otros que están en fase  
desarrollo. 

La aplicación del método de confusión sexual 
para el control de los principales lepidópteros de 
los cultivos leñosos y hortícolas ha aumentado 
constantemente en los últimos 10 años en 
España.  

En todo el mundo, el cultivo en el que la 
aplicación de difusores de feromonas es más 
extensa es la vid. De hecho, para este cultivo, se 

estima el uso de esta técnica en una superficie 
de aproximadamente 500,000 ha para el control 
de los principales lepidópteros carpófagos como 
Lobesia botrana y Eupoecilia ambiguella.

Sin embargo, en fruta de pepita, el fitófago clave 
es Cydia pomonella y su control con el método de 
confusión se ha expandido para alcanzar un área 
estimada de aproximadamente 280,000 ha. 

En fruta de hueso, los fitófagos clave son 
Grapholita molesta que, en los últimos años, se 
ha extendido de manera preocupante también 
en fruta de pepita, y Anarsia lineatella. 

Actualmente, se estima que se aplica el método 
de confusión sexual para esta plaga en unas 
150,000 ha en todo el mundo.

Otro lepidóptero en el que el uso de feromonas 
da resultados interesantes y ha alcanzado un 
área de aproximadamente 2.400 ha es la Zeuzera 
pyrina en varias especies frutales.

En el sector hortícola, el uso de feromonas afecta 
un área de aproximadamente 30,000 ha. 

Una tendencia que ha estado surgiendo en 
los últimos años es la demanda de difusores 
multifuncionales, es decir, que en una sola 
aplicación permiten el control de múltiples insectos 
al mismo tiempo, con un ahorro considerable en 
costos tanto en términos de producto como de 
mano de obra para la aplicación.

3

Importado por BIOGARD® 
División of CBC Iberia.

Producido por Shin-Etsu
Miembro de IBMA

el método en el mundo3
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PRODUCTO INSECTO/OBJETIVO CULTIVOS AUTORIZADOS COMPOSICIÓN
ÉPOCA DE 

APLICACIÓN 
ESTIMADA

DIFUSOR 
con capilar

DOSIS
(difusores/ha)

INFORMACIÓN 
ADICIONAL

MISTER C Carpocapsa
(C. pomonella)

Manzano
Peral
Nogal

(E,E)-8,10 Dodecadien-1-ol Inicio de 
Abril Aerosol 2-3 superficie

± 10 ha

Isomate C plus

Carpocapsa 
del manzano
(C. pomonella)

Frutales de pepita

(E,E)-8,10 Dodecadien-1-ol
Dodecan-1-ol
Tetradecan-1-ol

Inicio de 
Abril

Un solo capilar 800-1.000 superficie > 1 ha

Isomate C TT

Manzano
Membrillero
Níspero y Níspero del Japón
Peral y Nashi

Doble (ambos 
llenos) 500 superficie > 2 ha

Isomate 
A/OFM

Polilla oriental
(G. molesta)
Minador de brotes 
y frutos
(A. lineatella; 
G. funebrana; 
P. oriental)

Frutales de hueso
Almendro

(Z)-8-Dodecenyl acetate
(E)-8-Dodecenyl acetate
(Z)-8-Dodecen-1-ol
(E)-5-Decenyl acetate
(E)-5-Decen-1-ol

Finales de 
Marzo

Doble capilar 
(ambos llenos) 1.000

Para A. lineatella se 
pueden tener capturas 
en relación a la 
población de las zonas 
tratadas

Isomate OFM 
rosso FLEX

Polilla oriental
(G. molesta; 
G. funebrana)

Melocotonero
Nectarino
Ciruelo

(Z)-8-Dodecenyl acetate
(E)-8-Dodecenyl acetate
(Z)-8-Dodecen-1-ol

Finales de 
Marzo

Doble capilar 
(uno lleno) 500-600

Isonet ATT 
Minador de brotes 
y frutos
(A. lineatella)

Almendro
Cerezo
Ciruelo
Melocotonero
Nectarino

(E)-5-Decenyl acetate
(E)-5-Decen-1-ol

Hasta 
mediados de 

Abril

Doble capilar 
(ambos llenos) 500

Para A. lineatella se
pueden tener capturas
en relación a la
población de las zonas
tratadas.

BIOOtwin L
Polilla del racimo de 
la vid
(L. botrana)

Uva de mesa y vinificación (E,Z)-7,9-Dodecadienyl acetate Hasta finales 
de Marzo

Doble capilar 
(ambos llenos) 200-300

Producto fabricado 
con polímeros 
biodegradables.

Isonet L TT
Polilla del racimo de 
la vid
(L. botrana)

Uva de mesa y vinificación (E,Z)-7,9-Dodecadienyl acetate Hasta finales 
de Marzo

Doble capilar 
(ambos llenos) 200-300

Isonet ON Taladro del maiz  
(O. nubilalis) Pimiento (en invernadero) (Z)-11-Tetradecen-1-yl acetate

(E)-11-Tetradecen-1-yl acetate

Variable. En 
función de 
la biología 

de la plaga y 
fenología del 

cultivo.

Doble capilar 
(ambos llenos)

Antes del inicio del 
vuelo de Ostrinia.

Isonet T Polilla del tomate
(T. absoluta)

Berenjena
Pimiento
Tomate 
(en invernadero)

(E,Z,Z)-3,8,11-tetradecatrien-
1-yl acetate, 
(E,Z)-3,8- tetradecadien-1-yl 
acetate

Antes o 
durante el 
transplante 
del cultivo.

Un solo capilar
800-1.000

(dependiendo de 
ciclo de cultivo)

Realizar de una a 
tres aplicaciones 
dependiendo de la 
duración del ciclo de 
cultivo

Isonet Z

Barrenador de la 
madera 
(Z. pyrina)
Sesia
(S. tipuliformis)

Avellano
Granado
Grosellero
Manzano
Nogal
Olivo
Peral

(E,Z)-2,13-Octadecadienyl 
acetate
(E,Z)-3,13-Octadecadienyl 
acetate

A finales
de Abril Un solo capilar 300
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