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HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN INTEGRADA

A medianos de los años 80 se registró en Japón 

un brote de infestación de Spodoptera exigua. La 

plaga mostró una fuerte resistencia a muchos de los 

insecticidas, lo que favoreció un daño importante 

en los cultivos de hortalizas. Shin-Etsu ya había 

estudiado los procesos de síntesis de la feromona 

sexual y los difusores adecuados para estos 

productos químicos. En 1987, tuvimos éxito en la 

producción industrial del difusor para la confusión 

sexual (MD) (nombre del producto; YOTOCON S 

(en Japón), ISOMATE-BAW (en Europa)). El 

primer ensayo se realizó en una superficie extensa 

(155 ha) en la prefectura de Kochi. Difusores de 

feromonas se instalaron en el campo mediante 

la colocación de los mismos sobre varillas de 

plástico, tres difusores por varilla. El número total 

de difusores instalados fue de 66.000, y la cantidad 

total de feromona sexual sintética utilizada fue de 5,3 

kg de concentrado activo. La evaluación de los daños 

demostró una clara eficacia del producto YOTOCON 

S. El daño en la zona tratada se redujo drásticamente.

Recientemente hemos registrado en Japón un 

nuevo producto MD para Sesamia inferens, una 

importante plaga de la caña de azúcar. El difusor, 

del tipo “cuerda”, tiene una longitud de 100 m y está 

fabricado con un plástico biodegradable. (nombre 

del producto: YOTOCON I). Se coloca a la dosis de 

100m/ha empleando varillas de bambú a intervalos 

de unos 10 m. Los difusores fueron testados en 

295 hectáreas en la isla de Izena en la prefectura de 

Okinawa en 2012. La eficacia en el control de la plaga 

fue tan alta que los agricultores quedaron satisfechos 

con el producto YOTOCON-I.

En este momento, Shin-Etsu fabrica cuatro 

productos para las plagas de los cultivos hortícolas 

de Japón, entre ellos los dos productos para 

MD mencionados arriba. Los otros productos 

son: YOTOCON-H (plaga: Spodoptera litura) y 

KONAGACON PLUS (Plutella xylostella). Nos 

gustaría explicar su eficacia y modo de empleo. Por 

último, vamos a hablar de las futuras mejoras de los 

difusores feromonas.
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