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Expertos en 
agricultura
sostenible

En SEDQ llevamos más de 25 años 
desarrollando un amplio abanico de 
soluciones sostenibles para nuestros clientes. 
Esta trayectoria es precisamente lo que 
nos ha convertido en uno de los principales 
referentes del sector agrícola. Y es lo que 
nos impulsa a seguir investigando para 
encontrar nuevas soluciones cada vez más 
eficaces, eficientes y respetuosas con el 
medioambiente. 

SEDQ es una empresa con proyección 
internacional consolidada, que pertenece  
al grupo IBERCLOR.
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IBERCLOR
Holding empresarial

QUÍMICA DEL CINCA
Líder en el sur de Europa en la producción
de productos para el tratamiento del agua

SEDQ Healthy Crops
Pionera en la creación de productos 
biológicos para el control de plagas

ESQUEMA EMPRESARIAL

1 Barcelona
Laboratorio y oficina 
Barcelona

2 Monzón
Planta producción síntesis  
y formulación 
Huesca

SITUACIÓN GEOGRÁFICA PRESENCIA INTERNACIONAL

1

2

ALEMANIA 
BRASIL 
CHINA 
COLOMBIA 
COREA 
ECUADOR 
EGIPTO
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
GRECIA
ISLANDIA
ISRAEL

ITALIA
JAPÓN
KENIA 
MADAGASCAR 
MARRUECOS
PERÚ 
PORTUGAL
REINO UNIDO
REP. DOMINICANA
REUNIÓN
SUDÁFRICA
TÚNEZ
TURQUÍA
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SEDQ es una empresa líder 
en soluciones y productos 
para la protección biológica 
de cultivos. Tenemos una 
dilatada experiencia en la 
preparación de principios 
activos, en el desarrollo 
de formulaciones y en 
la aplicación agrícola de 
atrayentes y feromonas.

Nuestro espíritu emprendedor y nuestra posición 
de liderazgo nos obligan a estar siempre un paso 
por delante en el desarrollo de nuevas tecnologías 
y soluciones para el sector. Por eso, apostamos de 
forma continuada por el I+D.

Barcelona
Nuestro centro de investigación y desarrollo cuenta 
con unas modernas instalaciones orientadas al 
desarrollo de I+D para rutas de síntesis, escalados, 
desarrollo de la formulación y los recursos necesarios 
para el desarrollo de nuevos sistemas de aplicación 
en campo.

Monzón — Huesca
Localización de la planta de síntesis con amplia 
capacidad productiva para la síntesis de feromonas  
y compuestos feromonales.

En las mismas instalaciones se encuentra la  
planta de producción de formulados donde 
transformamos las feromonas en soluciones 
para ser comercializadas.
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Desde 1990 creando  
soluciones innovadoras
Nacimos en 1990. Y desde el primer día hemos 
trabajado por mantener una posición destacada en  
el mercado. El resultado es que, casi tres décadas 
más tarde, nos hemos convertido en una empresa 
líder y de referencia en el sector de la protección 
biológica de cultivos. 
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Qué hacemos 
 Misión, visión, equipo y soluciones
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Qué hacemos: misión, visión, equipo y soluciones

Nuestra misión es aportar sistemas de control 
de plagas cada vez más eficientes y eficaces. 
Soluciones biológicas a base de feromonas  
y atrayentes para agricultores de todo 
el mundo.

Misión, visión,  
equipo y 
soluciones

Proteger de manera eficiente cada planta de cada 
cultivo, cada árbol del bosque. Ese es un objetivo  
que compartimos con millones de agricultores.  
Y para cumplirlo solo se nos ocurre un camino: 
investigar para seguir ampliando nuestro  
catálogo de tratamientos. 

Por eso apostamos de forma decidida por la 
investigación. Porque solo innovando podremos 
continuar traspasando fronteras y ofreciendo 
soluciones verdaderamente eficaces y eficientes  
para todo tipo de cultivos.
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Un equipo de expertos 
a su servicio

Incluso la solución perfecta 
es mejorable

Trabajamos soluciones para la protección biológica en: 

SECTOR AGRÍCOLA, FORESTAL Y JARDINERÍA

— Síntesis de feromonas y atrayentes.

— Formulación de productos para seguimiento  
de vuelo, captura masiva y confusión sexual  
de insectos, para su aplicación en el campo.

EMPRESAS Y ORGANISMOS OFICIALES

— Investigación, desarrollo y aplicación de 
nuevos procesos de síntesis de componentes 
feromonales.

— Diseño e investigación de nuevos difusores  
y sistemas de aplicación.

Para consolidar un liderazgo sólido toda empresa 
necesita contar con un gran equipo humano. Porque 
son las personas, con su ilusión y su constante 
empeño por ir cada día un paso más allá, quienes 
permiten crear una ventaja diferencial respecto  
a la competencia.

Nuestro trabajo sobre el terreno nos permite 
desarrollar las mejores soluciones para cada 
necesidad. Pero nos impulsa también a mejorar 
incluso los productos que ya parecían inmejorables: 
mayor nivel de persistencia, mejoras en la 
aplicabilidad, facilidad de manejo, productos 
biodegradables.

Qué hacemos: misión, visión, equipo y soluciones
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Eficiencia, responsabilidad  
y trazabilidad
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Cómo lo hacemos: eficiencia, responsabilidad y trazabilidad

Nuestro reto  
es proteger  
cada cultivo
de manera
eficiente  
y responsable

Estar a su lado durante todo el 
ciclo del cultivo. Ese es nuestro 
compromiso.
Ofrecer alimentos con una trazabilidad clara y fiable es  
el compromiso de cada agricultor para con la sociedad. 
Y el nuestro es estar a su lado para cumplir ese 
objetivo.

Y es que una cosecha sana y sin residuos es la  
mejor garantía para que sea rentable y sostenible.

Crear soluciones respetuosas con  
el medioambiente y que garanticen  
producciones saludables es para nosotros 
algo más que un buen propósito: es un 
objetivo irrenunciable. 



Tecnologías
Monitoreo, trampeo masivo
y confusión sexual
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La importancia 
del monitoreo 

El monitoreo permite determinar la presencia 
y la dimensión de una plaga en un cultivo. 
Igualmente, permite saber si es necesaria la 
aplicación de un tratamiento específico para 
el control de la plaga y ayuda a decidir cuál 
es el momento más adecuado para hacerlo. 
Así se evita el uso excesivo de insecticidas y se 
minimiza el nivel de residuos en la cosecha.
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SEDQ dispone de un abanico de trampas y 
difusores de monitoreo para hacer el seguimiento 
de distintas especies de interés tanto en el 
ámbito agrícola como forestal. 

USO

LIMITACIONES El monitoreo permite hacer un seguimiento  
de la plaga, no es un método de control en sí.

El uso de trampas de monitoreo está actualmente 
muy extendido para una larga lista de especies  
y órdenes de insectos. 
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Control  
por trampeo 
masivo

Esta técnica se basa en la colocación 
estratégica de cierto número de trampas. 
Cada una contiene un atrayente y/o feromona 
específica de la especie a controlar, pero 
también incorpora una pequeña dosis de 
insecticida que, situada en el interior de la 
trampa, actúa de manera absolutamente 
inocua para el cultivo.

Se consigue así proteger el cultivo mediante  
la eliminación de una proporción elevada  
de individuos con un método respetuoso con 
el medioambiente y sin efectos adversos 
para la salud tanto del productor como del 
consumidor final. 
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USO

LIMITACIONES

Es una técnica de control altamente eficaz 
y muy extendida en el manejo de dípteros 
como por ejemplo Ceratitis capitata.
También se usa en el control de escarabajos, 
como es el caso del picudo de la palmera, 
Rhynchophorus ferrugineus, así como de 
otros insectos.

Presenta una gran eficacia en condiciones de 
baja-media presión de plaga. En situaciones de 
fuerte población puede ser necesaria la aplicación 
complementaria de otro método de control. 
No obstante, la utilización del trampeo masivo 
consigue reducir en más del 70 % el número de 
tratamientos químicos. 

SEDQ ofrece una gama de trampas y difusores 
que han sido diseñados de forma específica según 
el insecto a controlar. Así se garantiza la máxima 
eficacia del trampeo. 
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Eficacia de la 
confusión sexual 

Esta técnica consiste en saturar el ambiente 
con una cantidad suficiente de feromona 
de manera que el macho tenga dificultad 
para localizar a la hembra. Así se consigue 
una gran disminución en el número de 
apareamientos y, como consecuencia, se 
evita la reproducción de la especie. Un solo 
tratamiento es efectivo durante todo el ciclo 
de la plaga. 
 
Se trata de un sistema de control específico 
de la especie que se pretende controlar. Es 
decir, no tiene ningún tipo de efecto sobre  
la fauna auxiliar u otras especies no diana.
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USO

LIMITACIONES

SEDQ desarrolla difusores con unas características 
de emisión y duración óptimas para el control de la 
especie diana permitiendo una protección adecuada 
del cultivo. 

La utilización de este método de control está 
ampliamente extendida principalmente en el 
manejo de especies de lepidópteros de diferentes 
cultivos. Ejemplo de ello son la extensa y creciente 
aplicación de la confusión sexual en plagas como 
Anarsia lineatella en frutales de hueso o Lobesia 
botrana en la viña, entre otros. 

La confusión sexual presenta un mejor 
funcionamiento cuanto mayor es la superficie 
tratada. Así mismo, la eficacia es elevada en 
condiciones de plaga baja o moderada. Cuando 
la población de la especie a controlar es alta, la 
probabilidad de que se encuentren ambos sexos 
es mayor, por lo que en situaciones de alta presión 
puede ser necesaria la aplicación de tratamientos 
complementarios, reduciendo, no obstante, el 
número de aplicaciones. 

19
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Minador del 
melocotonero

Mosca mediterránea 
de la fruta

Barrenador 
del arroz

CULTIVOS:
FRUTALES DE HUESO

CULTIVOS:
CÍTRICOS; FRUTALES 
DE HUESO, DE PEPITA, VIÑA, 
FRUTAS TROPICALES, ETC.

CULTIVOS:
ARROZ

Descripción: el minador del melocotonero es un 
lepidóptero de 10-13 mm de envergadura de gran 
importancia en frutales de hueso como melocotón, 
nectarina y albaricoque. También puede afectar a 
ciruelos y almendros.

Número de generaciones anuales: presenta 
normalmente 3 generaciones al año. 

Daño: las larvas, al alimentarse, ocasionan daños 
en yemas y brotes provocando su marchitamiento. 
También atacan los frutos.

Descripción: la mosca mediterránea de la fruta es un 
díptero de 5-6 mm de longitud. Se trata de una de las 
plagas de frutales más importante a escala mundial.

Número de generaciones anuales: según el clima,
puede llegar a tener hasta 7-8 generaciones anuales. 

Daño: el daño es ocasionado inicialmente por la 
picadura de la hembra para realizar la oviposición, 
suponiendo una vía de entrada de hongos y bacterias. 
Así mismo, las larvas hacen galerías dentro del 
fruto durante su alimentación. Todo esto produce 
una maduración precoz y caída del fruto con la 
consiguiente pérdida de cosecha.

Descripción: el barrenador del arroz es un lepidóptero 
de 20-28 mm de envergadura que causa problemas 
en los cultivos de arroz de la zona mediterránea, Asia 
y Australia. 

Número de generaciones anuales: en el área 
mediterránea desarrolla normalmente hasta 
3 generaciones a lo largo del año. 

Daño: las larvas perforan las cañas para alimentarse 
de los tejidos internos de la planta de arroz. Esto 
comporta un debilitamiento importante de las plantas 
atacadas, pudiendo afectar de manera significativa la 
productividad de las espigas en ataques fuertes.

Anarsia
lineatella

Ceratitis 
capitata

Chilo 
suppressalis

Producto: Producto: Producto:

ANARLAB
ANARTEC

CERATILAB
CERATIPACK

CHILOLAB
CHILOPROTECT
CHILOTEC HC

Monitoreo
Confusión sexual

Monitoreo
Trampeo masivo

Monitoreo
Trampeo masivo
Confusión sexual
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Polilla del naranjo, 
Barreneta Carpocapsa

Mosca 
del olivo

CULTIVOS:
CÍTRICOS, GRANADO, 
CAQUI, UVA

CULTIVOS:
FRUTALES 
DE PEPITA

CULTIVOS:
OLIVO

Descripción: es una especie de lepidóptero de 
1,5 cm que puede atacar varios cultivos como 
vid, algodón, cítricos, granado y caqui, entre otros.

Número de generaciones anuales: 3-5 generaciones 
al año.

Daño: las larvas roen de manera superficial los 
frutos pudiendo llegar a penetrar dentro. Los frutos 
atacados cambian precozmente de color y caen al 
suelo de manera prematura. También pueden atacar 
las flores del cultivo.

Descripción: especie de lepidóptero de 15-22 mm 
de longitud de gran importancia en frutales de pepita, 
con especial incidencia en manzana, pera y membrillo. 
También puede atacar otros cultivos.

Número de generaciones anuales: 3 generaciones 
al año.

Daño: las larvas penetran en el interior de los 
frutos excavando galerías hasta la parte central, 
alimentándose de la pulpa, haciéndolos despreciables 
comercialmente. En caso de fuerte presión de plaga, 
la pérdida productiva puede ser muy elevada.

Descripción: especie de díptero de 4-5 mm de 
longitud que ataca exclusivamente al olivo, siendo 
de gran importancia en la zona mediterránea, parte 
de África y Asia occidental.

Número de generaciones anuales: de 2 a 4, 
dependiendo de la climatología.

Daño: los daños son ocasionados principalmente 
por la larva, y pueden ser directos, afectando el 
tamaño y apariencia del fruto, así como la producción 
del cultivo e indirectos. Los daños indirectos son 
causados por la invasión secundaria de hongos 
y bacterias que afectan las cualidades del fruto 
y acidifican el aceite.

Cryptoblabes 
gnidiella

Cydia 
pomonella

Bactrocera 
oleae

Producto: Producto: Producto:

CRYPTOLAB
CRYPTOTEC

Monitoreo
Confusión sexual

Monitoreo Monitoreo
Trampeo masivo

CYDIALAB DACUSLAB
FLYPACK DACUS
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Barrenador 
de la alcachofa

Polilla oriental 
del melocotonero

Oruga 
del tomate

CULTIVOS:
ALCACHOFA

CULTIVOS:
FRUTALES DE HUESO, 
FRUTALES DE PEPITA

CULTIVOS:
HORTÍCOLAS, MAÍZ, 
ORNAMENTALES

Descripción: es un lepidóptero noctuido de 
40-50 mm de envergadura que ataca el cultivo 
de la alcachofa. 

Número de generaciones anuales: presenta una 
sola generación, de septiembre hasta finales de 
noviembre/principios de diciembre.

Daño: los daños son ocasionados por las larvas 
que penetran, tras mordisquear las hojas, por 
las nerviaciones de las mismas, realizando 
posteriormente galerías hasta llegar al tallo. 
También pueden atacar las inflorescencias. Las 
plantas atacadas pierden vigor, incluso pueden llegar 
a morir, produciendo una merma en la producción.

Descripción: lepidóptero de 10-16 mm de 
envergadura alar. Afecta principalmente frutas 
de hueso como melocotón, nectarina y albaricoque. 
También puede producir daños en ciruela y cereza, 
así como en frutas de pepita como manzana y pera. 

Número de generaciones anuales: normalmente, 
presenta cinco generaciones al año. 

Daño: las orugas, al alimentarse, provocan daños 
en brotes en crecimiento como en frutos. El ataque 
en brotes es de gran importancia en árboles en 
formación.

Descripción: especie de lepidóptero de 35-40 mm de 
envergadura alar, que ataca gran cantidad de cultivos 
como: tomate, pimiento, maíz, brócoli, tabaco y 
algodón. Puede llegar a atacar muchos otros. 

Número de generaciones anuales: normalmente 
presenta tres generaciones al año, aunque 
dependiendo de las condiciones climatológicas 
puede tener más. 

Daño: la oruga ataca a hojas, tallos y brotes, 
aunque los daños más importantes consisten en 
la destrucción de flores y perforaciones en los frutos. 
Esto facilita la entrada de hongos y otras plagas que 
causan la pudrición de los mismos.

Gortyna 
xanthenes 

Grapholita 
molesta

Helicoverpa 
armigera

Producto: Producto: Producto:

GORTYLAB GRAPHOLAB
GRAPHOTEC

ARMILABMonitoreo Monitoreo
Confusión sexual

Monitoreo
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Polilla 
del racimo

Oruga defoliadora 
del maíz

Piral 
del maíz

CULTIVOS:
VIÑA

CULTIVOS:
MAÍZ, PIMIENTO

Descripción: lepidóptero de unos 7 mm de longitud. 
Es una de las principales plagas de la vid y de la uva 
de mesa.

Número de generaciones anuales: suele presentar 
tres generaciones al año; en áreas con condiciones 
climatológicas favorables puede darse una cuarta 
generación.

Daño: las orugas de primera generación se alimentan 
sobre los botones florales y las de 2ª y 3ª, que son los 
que provocan los daños más importantes, sobre las 
bayas, ocasionando heridas que favorecen la entrada 
secundaria de hongos como Botrytis cinerea.

Descripción: lepidóptero de 3,5-4 cm de envergadura 
alar. Es una plaga muy polífaga principalmente de 
gramíneas tanto cultivadas como silvestres, 
especialmente en arroz, maíz y césped. 

Número de generaciones anuales: suele presentar 
tres generaciones al año, aunque puede haber más 
dependiendo de las condiciones climatológicas.

Daño: es una especie muy voraz, las larvas defolian 
las hojas dejando solo el nervio central. En maíz, el 
ataque se localiza generalmente en rodales, desde 
los márgenes al interior de la parcela.

Descripción: especie de lepidóptero de 20-35 mm 
de envergadura que ataca gran variedad de cereales, 
con preferencia por el maíz, así como otros cultivos 
como pimiento. 

Número de generaciones anuales: presenta de 
1-6 generaciones al año dependiendo de la zona 
geográfica.

Daño: las larvas perforan los tallos y las mazorcas 
para alimentarse, afectando de este modo al 
desarrollo y producción de la planta.

Lobesia 
botrana

Mythimna 
unipuncta

Ostrinia 
nubilalis

Producto: Producto: Producto:

LOBELAB
LOBETEC

Monitoreo
Confusión sexual

Monitoreo MonitoreoMYTHIMLAB OSTRILAB

CULTIVOS:
GRAMÍNEAS 
(PRINCIPALMENTE MAÍZ)
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Glifodes
Polilla 
del olivo

CULTIVOS:
OLIVO, JAZMÍN

CULTIVOS:
OLIVO

Descripción: lepidóptero de 3 cm de envergadura. 
Se trata de una especie polífaga que ataca varios 
cultivos, fundamentalmente olivo y jazmín, con 
especial relevancia en plantaciones jóvenes. 

Número de generaciones anuales: presenta varias 
generaciones al año que se solapan, el número puede 
oscilar entre 2-6 en función de la climatología de 
la zona. 

Daño: las larvas al alimentarse destruyen la parte 
apical de los brotes. En situaciones donde la presión 
de plaga es elevada, pueden llegar a atacar las 
aceitunas al alimentarse de la pulpa.

Descripción: es un pequeño lepidóptero de 6 mm 
de longitud que ataca básicamente el cultivo de olivo. 

Número de generaciones anuales: presenta tres 
generaciones al año, cada una ataca diferentes partes 
del árbol.

Daño: las larvas resultantes de la primera generación 
(filófaga) atacan hojas y yemas, las de la segunda, 
flores (antófaga) y las de la tercera los frutos 
(carpófaga). Los daños de esta última son los más 
graves ya que ocasionan la caída de los frutos.

Palpita 
unionalis

Prays 
oleae

Producto: Producto:

PALPILAB PRAYSLABMonitoreo Monitoreo

Polilla 
de la col

CULTIVOS:
CRUCÍFERAS

Descripción: es una especie de lepidóptero de 
8-10 mm de longitud con una distribución global. 
Ataca a varias especies de crucíferas tanto cultivadas 
como silvestres, tales como la col, el brócoli, la col 
de Bruselas y la coliflor. 

Número de generaciones anuales: presenta varias 
generaciones al año, entre 5 y 10 dependiendo de 
la climatología. 

Daño: las larvas se alimentan de las hojas, 
alimentándose debajo de las mismas sin tocar 
las venas. Las heridas ocasionadas pueden ser 
vía de entrada de otros patógenos.

Plutella 
xylostella 

Producto:

PLUTELABMonitoreo
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Mosca 
de la cereza

Barrenillo 
del almendro

CULTIVOS:
CEREZO

CULTIVOS:
ALMENDRO

Descripción: es una especie de tefrítido de 3-5 mm 
que ataca únicamente al cultivo de cerezo. 

Número de generaciones anuales: presenta solo una 
generación al año. Los adultos van emergiendo desde 
finales de abril/principios de mayo hasta julio. 

Daño: la larva, al alimentarse, excava galerías en el 
interior del fruto. Los frutos atacados se reblandecen 
y acaban pudriéndose siendo motivo de destrío.

Descripción: coleóptero de 2,5-3 mm de longitud 
que ataca al almendro. 

Número de generaciones anuales: pueden presentar 
4 generaciones al año, apareciendo los primeros 
adultos hacia finales de febrero. 

Daño: normalmente ataca al cultivo cuando este 
se encuentra debilitado, aunque también pueden 
afectar plantaciones sanas cuando se encuentra 
árboles o restos de poda infestados cercanos. Los 
barrenillos realizan galerías en brotes jóvenes y 
yemas causando una desecación de las brotaciones.

Rhagoletis 
cerasi

Scolytus 
amygdali 

Producto: Producto:

RHAGOLAB
FLYPACK CERASI

Monitoreo
Trampeo masivo

Monitoreo AMYGDALAB

Taladro
del maíz

CULTIVOS:
MAÍZ

Descripción: lepidóptero de 3,5-4 cm de envergadura. 
Es una de las principales especies que atacan al maíz 
en el área mediterránea. 

Número de generaciones anuales: puede presentar 
de 1-4 generaciones anuales en función de la 
climatología. 

Daño: los daños son ocasionados por las larvas al 
penetrar dentro de las cañas y las mazorcas para 
alimentarse. Ocasionan debilitamiento del tallo 
reduciendo así el vigor de la planta y disminución del 
peso de los granos. En plantas jóvenes, pueden llegar 
a matar la misma.

Sesamia 
nonagrioides

Producto:

Monitoreo
Confusión sexual

SESALAB
SESATEC
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Taladro 
amarillo

Rosquilla verde 
o gardama

CULTIVOS:
FRUTALES DE PEPITA, 
FRUTALES DE HUESO, OLIVO, ETC.

CULTIVOS:
HORTíCOLAS, HERBÁCEOS, 
ORNAMENTALES

Descripción: lepidóptero de 35-70 mm de 
envergadura. Es una especie polífaga que ataca gran 
variedad de especies de frutales de pepita y de hueso, 
con especial importancia en manzano y peral. 

Número de generaciones anuales: presenta una sola 
generación al año.

Daño: las larvas excavan galerías en troncos y ramas 
para alimentarse, ocasionando el secado y la 
posterior rotura de los mismos por acción del viento. 
En plantaciones jóvenes, el ataque puede llegar 
a causar la muerte del mismo.

Descripción: especie de lepidóptero de 2,5-3 cm 
de envergadura alar. Puede atacar una gran variedad 
de cultivos como pimiento, melón, sandía, alfalfa, 
lechuga o tomate entre otros. 

Número de generaciones anuales: presenta varias 
generaciones al año, entre 3-6 según la zona y las 
condiciones climatológicas.

Daño: los daños son originados por las larvas al 
alimentarse de las partes verdes del cultivo, así
como de los frutos. También pueden atacar brotes 
y flores.

Zeuzera 
pyrina 

Spodoptera 
exigua 

Producto:Producto:

ZEULAB 
ZEUTEC

EXILAB 
EXITEC

Monitoreo 
Confusión sexual 

Monitoreo 
Confusión sexual 

Polilla 
del tomate

CULTIVOS:
TOMATE, PATATA, 
BERENJENA

Descripción: lepidóptero de 10 mm de envergadura 
que causa daños en tomate, berenjena y otras 
solanáceas, aunque tiene preferencia por el tomate. 

Número de generaciones anuales: pueden llegar a 
tener hasta 12 generaciones al año.

Daño: las larvas ocasionan daños tanto en hojas 
y tallos como en frutos, creando galerías y 
perforaciones en los mismos. En tallos, las galerías 
ocasionadas pueden afectar al desarrollo de la planta. 
Los frutos, una vez atacados, pueden verse afectados 
de manera secundaria por otros patógenos. 

Tuta 
absoluta

Producto:

TUTALAB LT
TUTATEC

Monitoreo
Confusión sexual
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Barrenador 
del pino silvestre

Gran barrenillo 
del pino

Lagarta
peluda

ÁRBOLES AFECTADOS:
PINOS

ÁRBOLES AFECTADOS:
PINOS

ÁRBOLES AFECTADOS:
ENCINAS, ALCORNOQUES

Descripción: Ips acuminatus es un coleóptero de 
pequeño tamaño, de 2,2 a 4 mm de longitud, que 
causa grandes daños en bosques de pino en Europa 
y partes de Asia, con especial incidencia en el pino 
silvestre. 

Número de generaciones anuales: puede llegar 
a tener dos generaciones anuales. 

Daño: los daños se producen en el interior de troncos 
y ramas. Inicialmente son causados por los adultos al 
construir las galerías de puesta, y con posterioridad 
los producen las larvas cuando se alimentan del 
floema. Pueden llegar a provocar la muerte del pino 
afectado.

Descripción: coleóptero de 5,5-8,2 mm de longitud. 
Es una plaga de gran importancia en pinos. Las 
especies más susceptibles son el pino silvestre, 
el laricio y el marítimo. 

Número de generaciones anuales: pueden tener 
de 1 a 5 generaciones al año en función del clima, 
en las zonas mediterráneas suele tener tres. 

Daño: normalmente ataca árboles debilitados o 
moribundos, pero cuando la población es alta pueden 
llegar a atacar árboles sanos. Perforan galerías bajo 
la corteza del árbol para alimentarse del floema. Esta 
construcción de galerías paraliza el flujo de savia, 
pudiendo matar al árbol afectado.

Descripción: lepidóptero de 35-65 mm de envergadura 
que causa daños en encina y alcornoque, aunque 
puede afectar otras especies. 

Número de generaciones anuales: presenta 
únicamente una generación al año.

Daño: los daños son ocasionados por las orugas 
al alimentarse. Primero se alimenta de las yemas 
y posteriormente de las hojas. En ocasiones de alta 
población, pueden llegar a causar una defoliación 
total, afectando el crecimiento del árbol y la 
consiguiente producción de fruto.

Ips 
acuminatus

Ips 
sexdentatus

Lymantria 
dispar

Producto: Producto: Producto:

ACUMILAB
ACUMIPROTECT

IPSLAB
IPSPROTECT

DISPARLABMonitoreo
Trampeo masivo

Monitoreo
Trampeo masivo

Monitoreo
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Longicornio 
del pino

Taladro 
del chopo

Oruga perforadora 
del chopo

ÁRBOLES AFECTADOS:
PINOS, PRINCIPALMENTE

ÁRBOLES AFECTADOS:
CHOPOS, SAUCES

ÁRBOLES AFECTADOS:
CHOPOS 
PRINCIPALMENTE

Descripción: coleóptero de 12-26 mm de longitud. 
Es un insecto secundario que vive y se alimenta 
de pinos muertos o debilitados. Se encuentra en 
ejemplares del género Pinus, y también en especies 
del género Abies, Picea y Larix.

Número de generaciones anuales: presenta una 
sola generación anual, apareciendo los adultos 
de junio a agosto. 

Daño: la importancia de este insecto radica en 
que puede ser vector del nematodo del pino 
Bursaphelenchus xylophilus, responsable del 
marchitamiento de los pinos y que puede causar 
la muerte del árbol. 

Descripción: especie de lepidóptero de 20-35 mm 
de envergadura que afecta a chopos y sauces. 

Número de generaciones anuales: presenta una sola 
generación anual.

Daño: las larvas provocan galerías en los troncos 
y ramas del árbol al alimentarse. Los daños en las 
ramas hacen que estas se debiliten y puedan acabar 
rompiéndose por acción del viento. En general, las 
galerías afectan la calidad de la madera quedando 
inservibles comercialmente. Las heridas suponen 
también una entrada de patógenos secundarios.

Descripción: lepidóptero perforador de 35-45 mm 
de envergadura que afecta principalmente al chopo, 
también puede atacar otros árboles como sauces, 
abedules y alisos.

Número de generaciones anuales: esta especie necesita 
al menos dos años para completar su ciclo biológico. 

Daño: las larvas realizan galerías en la base del tronco 
y raíces en sentido descendente. Estas galerías rompen 
los tejidos conductores afectando la circulación de la 
savia, como consecuencia el árbol se debilita. En muchos 
casos se produce una rotura de las zonas afectadas por 
acción de viento. Así mismo, la madera del árbol puede 
verse afectada.

Monochamus 
galloprovincialis

Paranthrene 
tabaniformis

Sesia 
apiformis

Producto: Producto: Producto:

GALLOLAB
GALLOPROTECT 2D
GALLOPROTECT PACK

Monitoreo
Trampeo masivo

Monitoreo MonitoreoPARANTLAB SESIALAB



Procesionaria 
del pino

Polilla del brote 
del pino

Procesionaria 
del roble

ÁRBOLES AFECTADOS:
PINOS, CEDROS

ÁRBOLES AFECTADOS:
PINOS

ÁRBOLES AFECTADOS:
ROBLES

Descripción: lepidóptero de 30-50 mm de envergadura 
que ocasiona importantes daños en pinos, aunque 
también puede afectar abetos y cedros. 

Número de generaciones anuales: presenta una sola 
generación al año.

Daño: los daños son originados por las orugas que 
se alimentan de las acículas causando defoliación y 
debilitamiento del árbol, haciéndolo más susceptible 
al ataque de otros insectos u otros organismos. Así 
mismo, las orugas están cubiertas de pelos urticantes 
que se desprenden y flotan en el aire, por lo que pueden 
provocar irritación y reacciones alérgicas.

Descripción: lepidóptero de 21-23 mm de 
envergadura que se alimenta de especies del género 
Pinus, siendo los ataques de mayor importancia en 
P. nigra, P. pinea y P. halepensis. 

Número de generaciones anuales: puede presentar 
dos generaciones al año, aunque normalmente solo 
hay una.

Daño: las larvas se alimentan de las yemas y brotes 
de los pinos ocasionando la muerte de los mismos 
o su deformación, generando un crecimiento 
deformado o achaparrado del árbol.

Descripción: especie de lepidóptero de 25-35 mm de 
envergadura originaria del centro y sur de Europa que 
ataca al roble. 

Número de generaciones anuales: presenta una sola 
generación al año.

Daño: las larvas causan defoliaciones importantes al 
alimentarse de las hojas, reduciendo la viabilidad del 
árbol. A su vez, las larvas presentan pelos urticantes 
que pueden ocasionar reacciones alérgicas.

Thaumetopoea 
pityocampa

Rhyacionia 
buoliana

Thaumetopoea 
processionea

Producto: Producto: Producto:

PITYOLAB
PITYOPROTECT

RHYACIOLAB PROCESSILABMonitoreo
Trampeo masivo

Monitoreo Monitoreo
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Picudo rojo 
de las palmeras

ÁRBOLES AFECTADOS:
PALMERAS

Rhynchophorus 
ferrugineus

Producto:

RHYNCHOLAB
RHYNCHOPROTECT

Monitoreo
Trampeo masivo

Descripción: especie de coleóptero de 2-5 cm. Es una 
plaga muy importante de las palmeras. Dentro de las 
especies que afecta, tiene preferencia por la palmera 
canaria y la datilera. 

Número de generaciones anuales: presenta de 3 a 4 
generaciones al año. La capacidad reproductiva y de 
colonización de esta especie es muy elevada.

Daño: los daños principales son los ocasionados por 
las larvas que se alimentan del interior de la palmera 
realizando galerías. Si el ataque afecta la yema apical, 
la palmera acaba muriéndose.

Puede consultar y descargar la 
ficha completa de cada uno de 
estos tratamientos en la web 
de sedq.es
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Colaboraciones

Mucho más  
que un partner 
de confianza 

Nuestro compromiso con la innovación 
empieza con la conceptualización de  
nuevos sistemas y métodos de tratamiento 
de las plagas. Nuestro departamento 
de I+D trabaja constantemente en 
la búsqueda de nuevos productos. El 
resultado es un knowhow que nos impulsa 
a colaborar, aportando conocimiento o 
desarrollando soluciones a medida con las 
empresas e instituciones más destacadas 
del mercado internacional. 
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En SEDQ ofrecemos mucho más que feromonas, 
atrayentes o formulados químicos. En realidad 
ofrecemos conocimiento, experiencia. Eso es lo  
que nos ha abierto las puertas a colaborar con 
grandes empresas, instituciones y organismos 
públicos en países de todo el mundo. 

Entendemos la colaboración como un proceso 
de enriquecimiento mutuo, porque nos permite 
desarrollar soluciones eficaces para nuestros 
colaboradores y, al mismo tiempo, nos obliga  
a plantearnos nuevos retos constantemente.

SEDQ es miembro y fundador de la asociación IBMA 
(International Biocontrol Manufacturers Association).

SEDQ forma parte de la Task Force para el registro de las 
sustancias activas feromonas y compuestos feromonales 
en la Unión Europea.

Colaboraciones
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Monzón
Planta de producción, síntesis  
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