
Ficha Técnica 

AONIDIELLA 
 

____________________________________________________________________________ 
La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la 
ficha de datos de seguridad correspondientes  
 
Kenogard 
Diputación 279, 5º planta, 
08007 Barcelona (Spain) 
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112 
www.kenogard.es 

1/2 

Versión 001 
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Nombre del producto 

AONIDIELLA 

 

Características del producto 

Feromona para Monitoreo Aonidiella aurantii 

Difusor de caucho tipo Septa, para Piojo Rojo de California (Aonidiella aurantii). La duración de 

las mismas se estima de 4-5 semanas dependiendo de las condiciones climatológicas de cada 

zona. Las estaciones contienen 5 difusores y 20 cartones engomados cada una de ellas. 

 

Composición 

(3S- 6RS)-Methyl l-6-Isopropenyl-9-Decenyl Acetate 

 

Formulación 

Cápsula y difusor de caucho tipo Septa 

 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./ palet 

Feromonas y Atrayentes 25 uds 25 −−−  

 

Modo de empleo 

 

Existen varios métodos para determinar el umbral óptimo y todos son necesarios: 

1. Observar las parcelas con infestaciones del año anterior. 

2. Es importante observar las ramas jóvenes, hojas y brotes para la determinación de las 

formas móviles L1, L2, Hj y Ha 

3. La colocación de trampas con feromona sexual para capturar los machos nos ayudará a 

detectar la presencia de los mismos en nuestras parcelas, así como la evolución de su ciclo 

biológico, para determinar la optimización de productos fitosanitarios 

4. Estimación de los Grados Día en nuestras parcelas de cultivo. 

- La trampa debe retirarse semanalmente para realizar los conteos de machos de Piojo 

Rojo de California, para realizar dichos conteos se apuntarán aquellos machos que 

están situados en el interior de los cuadros de color más intenso a modo de plantilla y 

se multiplicará por 5. Es conveniente colocar de 2-3 trampas/ha, para detectar los 

puntos más calientes de la parcela. 

- Cuando sea posible, mantenga el registro de los Grados Día acumulados para cada 

parcela. 
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- Debe de colocar la trampa con feromona lo más rápido posible para detectar el primer 

vuelo de los machos y establecer el biofix de su parcela.
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