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D. Néstor Coltell Simón es Inge-

niero Agrónomo por la Universidad 

Politécnica de Valencia y actualmente 

trabaja como Director de I+D+i en la 

empresa Biagro S.L., empresa co-fun-

dadora de AEFA (Asociación Española 

de Fabricantes de Agronutrientes) en 

el año 1997, ostentando los cargos de 

Secretario de esta asociación durante 

los años 2003 al 2008, actualmente 

es portavoz del área de feromonas, 

trampas y OCB de AEFA.

D. Néstor Coltell Simón posee 

una amplia experiencia en el sector 

de las feromonas, trampas y OCB 

(Organismos de Control Biológico) 

ya que ha estado involucrado en el 

negocio de las feromonas y trampas 

para la atracción de insectos desde 

el año 1992.

Feromonas, trampas y OCB,s. 

¿Nos puede situar en este seg-

mento relacionado con los me-

dios de defensa fitosanitaria? 

Actualmente, este negocio ha teni-

do un crecimiento exponencial, sobre 

todo desde que se desarrollaron y se 

registraron los sistemas de confusión 

sexual, captura masiva y atracción y 

muerte.

Haciendo un breve recordatorio, 

podemos decir que las feromonas son 

productos orgánicos emitidos por los 

insectos. Son mensajeros químicos 

que provocan una respuesta en otros 

individuos de su misma especie que 

les obliga a adoptar un tipo de com-

portamiento determinado. Las feromo-

nas se pueden clasificar en: sexuales, 

de agregación, trazadoras, de alarma, 

disuasorias, etc., de acuerdo con el 

tipo y reacción que provocan.

¿Cuáles son las más interesan-

tes?

Las feromonas sexuales son las 

que han sido más interesantes hasta 

ahora en el manejo integrado de plagas 

y las que más se han desarrollado. Son 

sustancias emitidas por las hembras 

de los insectos (normalmente alcoho-

les de larga cadena y terpenos) y que 

sueltan en el aire con la función de 

atraer a los machos de su misma espe-

cie, incluso desde grandes distancias, 

para proceder al apareamiento.

Aunque la existencia de las fero-
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“Se está desarrollando en España un nuevo 
RD sobre MDF que entrará en vigor en breve”

Las feromonas, trampas y Organismos de Control 

Biológico (OCB) en España, suponen un mercado superior 

a los 100 millones de euros. 

Actualmente, este negocio ha tenido un crecimiento 

exponencial, sobre todo desde que se desarrollaron y 

se registraron los sistemas de confusión sexual, captura 

masiva y atracción y muerte.

Por otra parte, se está desarrollando en España un nuevo 

RD sobre MDF, el cual entrará en vigor en un breve espacio 

de tiempo, y en el que se van a encuadrar los OCBs, las 

trampas y las feromonas. En este nuevo RD no tendrán 

cabida, por definición, la confusión sexual y la captura 

masiva, que deberán registrarse como fitosanitarios según 

el Reglamento (CE) 1107/2009 que sustituye a la Directiva 

91/414 (CEE), pero si las feromonas de monitoreo y 

trampas.
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monas se conoce desde hace siglos, 

las primeras de ellas se identificaron 

en la década de los 50 (sobre el año 

1959). El verdadero desarrollo de este 

negocio fue durante la década de los 

60 y 70, cuando se empezó con la fa-

bricación industrial de semioquímicos 

muy similares a las feromonas natura-

les que producen los insectos, y que 

hacían la misma función y resultaban 

mucho más económicos.

Durante muchos años, las fero-

monas se han estado utilizando prin-

cipalmente para la identificación de 

plagas y para el seguimiento de las 

curvas de vuelo de éstas, y así tener 

una idea aproximada del momento 

oportuno de tratamiento químico para 

conseguir una óptima eficacia.

Posteriormente se fueron desa-

rrollando otros métodos para intentar 

controlar la plaga y evitar, o disminuir, 

la aplicación de productos químicos. 

Es cuando nació la captura masiva y 

la confusión sexual.

¿En qué consisten?

La captura masiva consiste en 

la colocación de un número elevado 

de trampas con feromona en la zona 

en cuestión, para intentar capturar 

el máximo número de insectos (ya 

sean machos o hembras) y bajar el 

nivel poblacional en la zona, y así 

tener menos problemas de daños en 

la cosecha. Este tipo de sistemas se 

emplean principalmente en Mosca 

del Mediterráneo (Ceratitis capita-

ta), Mosca del Olivo (Dacus oleae), 

Sesia del manzano (Synanthedom 

myopaeormis…).

La confusión sexual consiste en 

evitar el apareamiento del insecto pla-

ga en cuestión, mediante la colocación 

de un número suficiente de feromonas 

para que se forme una nube feromonal 

en el espacio donde desarrollan su ac-

tividad biológica machos y hembras, y 

de esta forma son incapaces de encon-

trarse. Ambos sistemas son selectivos, 

ecológicos y bastante eficaces, lo que 

les hace totalmente adecuados para la 

Gestión Integrada de Plagas.

¿Qué avances se están produ-

ciendo en esta materia?

Durante estos últimos años, se ha 

desarrollado un nuevo método llamado 

atracción y  muerte.

Este método consiste en mezclar 

un insecticida con un atrayente en una 

misma trampa, con lo que el insecto, 

principalmente la hembra, es atraída 

hacia la trampa y muere al entrar en 

contacto con el insecticida.

¿Nos puede aportar cifras sobre 

el volumen de negocio de estos 

productos?

     
al número de hectáreas que se es-

tán utilizando en cada uno de estos 

sistemas, pero podríamos decir que 

actualmente se estarían colocando en 

España más de 30.000 hectáreas de 

confusión sexual y 100.000 hectáreas 

de captura masiva y captura y muerte 

en cultivos de naranjo, frutales, caqui, 

etc. en toda España.

Esto, unido a las feromonas de 

monitoreo, trampas que se utilizan pa-

ra todo tipo de cultivos (trampas delta, 

funnel, mosqueros, trampas amarillas 

con pegamento), OCBs (insectos úti-

les, abejas, abejorros, etc.) puede 

generar un negocio que estará por 

encima de los 100 millones de euros, 

que se reparte entre varias empresas 

del sector, algunas de ellas integradas 

en AEFA y otras en IBMA España (In-

ternational Biocontrol Manufacturer´s 

Association).

Destacar que es un negocio 

que va creciendo continuamente y 

que crecerá  aún más con las nue-

vas reglamentaciones en cuanto al 

RD 1311/2012 de Uso sostenible 

de los productos fitosanitarios y a 

su correspondiente Plan de Acción 

     
respetuosos con el medio ambien-

te y que, según esta nueva regla-

mentación, son de uso prioritario 

respecto a los métodos de control 

químico.

¿Existe una reglamentación para 

estos productos?

En cuanto a la reglamentación de 

las feromonas y, haciendo una breve 

historia, podemos decir que cuando 

surgieron las primeras feromonas 

sintetizadas de monitoreo por los 

años 1960, se procedió a su regis-

tro como fitosanitario. Sin embargo, 

viendo que la cantidad de sustancia 

utilizada en cada cápsula de feromo-

na era muy pequeña (1 mg. de me-

dia), que se ponían 1 ó 2 trampas/

ha  y además la feromona se utilizaba 

dentro de trampas que no entraban en 

contacto con el cultivo, se procedió 

a la exención del registro, pudiendo 

venderse libremente.

Con la captura masiva pasaba 

más o menos lo mismo, cosa que no 

ocurrió con la confusión sexual en su 

aparición, ya que en este caso se con-

sideraba que la sustancia activa que se 

colocaba por hectárea era más elevada 

(unos 50 gramos de media) y por tanto 

se tenía que registrar como produc-

to fitosanitario dentro de la directiva 

91/414 CEE.

Cuando apareció la Orden APA 

1470/2007, las feromonas para mo-

nitoreo, trampas y organismos de con-

trol biológico quedaron encuadradas 

dentro de ella, el procedimiento en 

este caso era una mera notificación, 

con lo que ya se podía comercializar 

el producto.

¿En qué situación nos encontra-

mos a nivel de legislación?

Actualmente se está desarrollando 

en España un nuevo RD sobre MDF y 

que entrará en vigor en un breve es-

pacio de tiempo, y en el que se van 

a encuadrar los OCBs las trampas y 

las feromonas. En este nuevo RD no 

tendrán cabida, por definición, la con-

fusión sexual y la captura masiva, que 

deberán registrarse como fitosanitarios 

según el Reglamento (CE) 1107/2009 

que sustituye a la Directiva 91/414 

(CEE), pero si las feromonas de mo-

nitoreo y trampas.

Es aquí donde surgen nuestras 

dudas en cuanto al nuevo RD, ya que 

según la redacción del borrador de 

este, aparte del pago de tasas corres-

pondientes, se van a exigir una serie 

de estudios sobre efectividad y toxico-

logía, estudios que pueden ser costo-

sos y que no podrían ser costeados 

por las empresas, ya que feromonas 

de monitoreo se venden cientos de 

tipos diferentes y algunas de ellas a 

precios que no pueden amortizar este 

tipo de gastos.

¿Qué se opina desde AEFA en 

este sentido?

     -

partimos varias empresas del sector, 

que las feromonas de seguimiento de 

vuelo no son ningún tipo de medio de 

defensa fitosanitaria, son meramente 

medios de supervisión y vigilancia 

que ayudan al agricultor a tomar una 

decisión respecto a hacer o no hacer 

un tratamiento en su cultivo. Por este 

motivo, desde AEFA defendemos que, 

aunque deben de tener una reglamen-

tación y puedan estar encuadradas 

dentro de este nuevo RD, debido a su 

baja peligrosidad, muy baja concen-

tración, nula toxicidad  especificidad, 

etc., se les debe exigir un dossier mí-

nimo y lo más sencillo posible. 

Todos estos temas se discutie-

ron en las pasadas Jornadas sobre 

OMDF,s que organizó AEFA, junto 

con otras asociaciones (IBMA, AE-

FISA, AEPLA y AFIECO) en Valencia 

los días 25 y 26 de Abril de este año, 

con la presencia del  MAGRAMA. En 

estas Jornadas se presentaron ponen-

cias científicas para demostrar todos 

estos aspectos antes mencionados, 

y que AEFA exige que sean  tenidos 

en cuenta por el MAGRAMA en el 

desarrollo de este nuevo RD, para  

que se pueda facilitar el uso de este 

tipo de productos al agricultor, de la 

forma más práctica y sencilla posible. 

Debemos ser pragmáticos y apelar al 

sentido común haciendo las cosas 

menos complejas de lo que son.
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