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ECONEX NIDO PARA MURCIÉLAGOS

EL MURCIÉLAGO COMO ALIADO CONTRA LAS PLAGAS DE INSECTOS
ORIGEN DEL MURCIÉLAGO
La teoría más aceptada sobre su origen muestra un ancestro insectívoro
arborícola.
Los primeros fósiles que se conocen de quirópteros se remontan a unos 53
millones de años, pero dichos fósiles nos muestran a unos animales muy
similares a los actuales, unos murciélagos completamente desarrollado que
no nos dicen nada acerca de su antepasado terrestre.
Se cree que los murciélagos evolucionaron a partir de un mamífero
placentario insectívoro y arborícola que fuera desarrollando la capacidad de
planear. Esto debió suceder, de acuerdo con la mayoría de expertos, hace
unos 100 millones de años (cuando los dinosaurios se encontraban en su
apogeo).
Desde entonces se han convertido, tras los roedores, en el grupo con mayor
éxito dentro de los mamíferos (constituyendo aproximadamente la cuarta
parte de todas las especies de mamíferos conocidos). Sus alrededor de
1100 especies se distribuyen por todo el planeta, salvo las zonas polares y
algunas islas aisladas, aunque son mucho más abundantes en los trópicos.
El orden de los quirópteros se divide en dos subórdenes los megaquirópteros -también conocidos como zorros
voladores- y los microquirópteros, que son los únicos representantes del orden presentes en Europa.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS MURCIÉLAGOS EN EUROPA

Myotis bechsteinii colocado en el tronco de un árbol justo antes de volar. Esta especie tiene las orejas netamente más largas que
el resto de sus congéneres europeos (Foto: Joxerra Aihartza).
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ANATOMÍA DEL MURCIÉLAGO PARA EL VUELO
El principal rasgo que identifica a este orden de mamíferos es su capacidad de vuelo activo, única entre los
mamíferos (a diferencia del planeo pasivo de algunas ardillas y colugos) y que condiciona totalmente su anatomía.
Así los quirópteros presentan unas manos con dedos muy alargados entre los que se extiende una membrana de
piel (el patagio) que se une con las patas traseras dando lugar a unas amplias alas que posibilitan el vuelo. Otras
adaptaciones del esqueleto, la musculatura y de su metabolismo consiguen que estos animales puedan volar.

Los microquirópteros o murciélagos han desarrollado además un sorprendente y complejo sistema de orientación
en la oscuridad basado en el sonido (tal y como hacen los delfines y más recientemente los sonares humanos).
Este sistema, conocido como ecolocación, se basa en la emisión de sonido en alta frecuencia, que al rebotar con un
obstáculo regresa al emisor, que puede así crearse una "imagen sónica" de lo que tiene delante.
Este sistema, junto con una vista más aguda en la oscuridad que la del hombre, les permite moverse y cazar en
plena oscuridad.

Orejudo gris (Plecotus austriacus) antes de iniciar el vuelo.
El gran tamaño de sus orejas nos da una idea de la sensibilidad de su sistema de ecolocación que le permite capturar insectos en plena oscuridad entre arbustos.
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CICLO BIOLÓGICO DE LOS MURCIÉLAGOS
Los murciélagos europeos presentan un ciclo anual muy curioso y peculiar dentro de los mamíferos. A finales del
verano machos y hembras se concentran en los mismos refugios, donde tendrá lugar el apareamiento. Sin
embargo, la gestación no se iniciará hasta la primavera siguiente pues las hembras almacenan el esperma del
macho sin que se haya producido la fecundación, o como en el caso del Murciélago de Cueva se produce una
implantación diferida del embrión después del invierno.
Con el invierno, la disponibilidad de alimento disminuye y los murciélagos tienen dos
alternativas para sobrevivir: la hibernación o la migración. La mayoría de las especies
opta por la primera alternativa, para lo que buscan lugares frescos que les permitan
entrar en una fase de letargo profundo disminuyendo sus funciones vitales al mínimo
ahorrando energía.

Cópula de murciélagos.

Unas pocas especies deciden migrar a zonas menos frías, donde en cualquier caso
también entran en hibernación, ya que las migraciones de los murciélagos son
menos extensas que las de los pájaros y rara vez superan los 1500 km.

Pasado el invierno las hembras inician la gestación y
buscan refugios cálidos que estimulen el desarrollo del
embrión y de la cría. Los partos tienen lugar a finales de
primavera y constan de una sola cría (salvo en nóctulos y
Murciélago común que pueden parir gemelos). Las crías se
independizan a los dos o tres meses y no comenzarán a
reproducirse hasta pasados varios años (de 2 a 5 en
España y según la especie).
Esta escasa capacidad reproductiva, que se agrava si
tenemos en cuenta que no suelen criar todos los años, se
compensa en parte por su gran longevidad ya que pueden
vivir hasta 20 o 30 años (los murciélagos de herradura son
los más longevos de Europa con más de 30 años).
Los machos suelen permanecer separados de las hembras en refugios más frescos que les permiten ahorrar
energía durante el día, incluso entrando en un estado de letargo diario conocido como torpor.

ALIMENTACIÓN DE LOS MURCIÉLAGOS
El vuelo exige un elevado consumo energético, por eso los murciélagos son unos voraces depredadores capaces
de consumir diariamente hasta el 30 % de su propio peso en alimento.
En España prácticamente todas las especies son
insectívoras estrictas, consumiendo fundamentalmente
polillas, moscas, mosquitos y escarabajos. Las presas
son capturadas tanto en el aire como en el suelo o entre
las hojas según la especie.
La única excepción corresponde al Nóctulo Grande, que
durante los pasos migratorios nocturnos de pequeños
pájaros se alimentan en buena parte de ellos.
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ESPECIES DE MURCIÉLAGOS MÁS COMUNES
Son las especies de quirópteros silvestres, que se encuentran incluidas en el anexo II de la Directiva Hábitats, relativa a
la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres (Directiva 1992/43/CEE, de 21 de mayo).
A continuación señalamos algunas
de las especies más comunes:
Barbastela.
Murciélago de Cueva.
Murciélago Grande de Herradura.
Murciélago Mediano de Herradura.
Murciélago Mediterráneo de Herradura.
Murciélago Montañero.

Murciélago Ribereño

Barbastela

Murciélago de Cueva

Murciélago Ratonero Forestal

Murciélago Pequeño de Herradura.
Murciélago Ratonero Forestal.
Murciélago Ratonero Grande.
Murciélago Ratonero Mediano.
Murciélago Ratonero Pardo.
Murciélago Ribereño.

Murciélago Ratonero Grande

Murciélago Ratonero Pardo
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DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS ESPECIES DE MURCIÉLAGOS

Hypsugo savii (Kolenati,1856)
Murciélago montañero.
Familia: Vespertiliónidos
Cabeza - tronco: 40 - 54 mm
Cola: 31 - 43 mm
Antebrazo: 30 - 40 mm
Oreja: 12 - 15 mm
Envergadura alar: 220 - 225 mm
Longitud cóndilo-basal: 12 - 13,6 mm
Peso: 5 - 10 g

Características de la especie
Murciélago de talla pequeña, semejante a las especies del género Pipistrellus. Presenta características intermedias
entre los géneros Pipistrellus y Eptesicus.
emejante a las especies del género Pipistrellus. Presenta características intermedias entre los géneros Pipistrellus y
Eptesicus.
Cabe destacar como rasgos distintivos la longitud del trago, la cual es más corta que la mitad de la oreja, y la parte
distal de la cola que sobresale de 3 a 5 mm del extremo del uropatagio. El pelaje es relativamente largo, la base del pelo
es de color marrón negruzco. La parte dorsal varía entre el marrón amarillento pálido o el marrón dorado y el marrón
oscuro con puntas doradas.
La parte ventral es de color blanco amarillento claro o blanco grisáceo. Las orejas y el hocico son de color marrón
negruzco o negro. Las membranas alares son de color marrón oscuro. El plagiopatagio empieza en la base de los
dedos del pie.

Hábitat y distribución
Vive en los valles de las montañas, pastos de alta montaña, zonas calizas, en las islas del Mediterráneo junto al litoral o
también en construcciones humanas. Los refugios de verano suelen hallarse en las grietas de edificios y rocas. Los
refugios hibernales del murciélago montañero se encuentran en valles profundos en el interior de cuevas rocosas y
grietas, aunque también en los huecos de los árboles.
Habita principalmente en el sur de Europa. A pesar de su denominación popular se le ha hallado tanto en regiones de
montaña (a 2.600 m de altitud en los Alpes), como en el valle del Ebro (cerca de Zaragoza) y en las Islas Baleares.
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Myotis daubentonii
Murciélago ribereño,
Familia: Vespertiliónidos
Cabeza - tronco: 40 - 54 mm
Cola: 31 - 43 mm
Antebrazo: 30 - 40 mm
Oreja: 12 - 15 mm
Envergadura alar: 220 - 225 mm
Longitud cóndilo-basal: 12 - 14 mm
Peso: 5 - 10 g

Características de la especie
Es una especie de tamaño mediano o pequeño. La mitad inferior del borde externo de la oreja está ligeramente
doblado hacia dentro, la oreja es relativamente corta y presenta 4-5 pliegues transversales. El trago es recto, se
estrecha hacia arriba, y no llega hasta la mitad de la oreja. La base del pelo es de color marrón grisáceo oscuro.
La parte dorsal es de color gris marrón o de color bronce oscuro, las puntas de los pelos suelen ser brillantes. La parte
ventral es de color gris plateado, parcialmente con reflejos amarronados.
El hocico es de color marrón rojizo, las orejas y las membranas alares son de color marrón grisáceo oscuro. Las crías
son más grises y oscuras. Los pies son grandes, con cerdas largas. El lagiopatagio empieza en la base de los dedos de
los pies.

Hábitat y distribución
Vive preferentemente en las llanuras, los bosques, los parques, por norma general cerca del agua. Suele formar
parideras en los huecos de los árboles; también vive en buhardillas.
Es frecuente encontrar animales en solitario o pequeños grupos de machos en las grietas situadas debajo de los
puentes, en las paredes o, más raramente, en nidos artificiales.
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BIOCONTROL DE INSECTOS CON MURCIÉLAGOS
¿QUÉ ES UN NIDO PARA MURCIÉLAGOS?
No todos los murciélagos pasan el día en las cuevas. Suelen usar los huecos de los árboles para refugiarse, también
minas abandonadas, edificios, puentes y muchos otros lugares. En realidad, la gran variedad de murciélagos refleja
la increíble diversidad de especies que existen. Los murciélagos son muy oportunistas y se han adaptado a su
medio ambiente en formas creativas para aprovechar la multitud de refugios disponibles para ellos. Sin embargo,
los seres humanos frecuentamos las zonas donde viven los murciélagos, modificando o destruyendo sus hábitats.
Los nidos para murciélagos constituyen una auténtica vivienda confortable para muchas especies de murciélagos.
Es una forma de proporcionar un valioso refugio para la única especie de mamíferos voladores, que se encuentra en
declive en todo el mundo.

CARACTERÍSTICAS DEL NIDO

El ECONEX NIDO PARA MURCIÉLAGOS (Código: TA117),
fabricado en madera de alta resistencia, está especialmente
diseñado para poder colgarse y soportar la intemperie, constituyendo
un buen aislamiento. La madera no está tratada debido a la
sensibilidad de los murciélagos a los productos tóxicos.
Se pueden colocar tanto en zonas de recreo, como en parques y
jardines, así como en parcelas de cultivo. Favoreciendo el
anidamiento y el refugio de los murciélagos conseguirá disminuir el
número de plagas de insectos.

Medidas del nido:
Alto: 49 cm.
Ancho: 22 cm.
Profundidad: 8,5 cm.
Entrada y salida del nido: 20 x 5 cm.
Peso del nido: 1,50 kg.
Envase comercial:
Medidas: 60 x 40 x 35 cm. / Contenido por envase: 6 nidos
Peso del envase: 10 kg.

¿POR QUÉ DEBERÍA COLOCAR NIDOS PARA MURCIÉLAGOS?
Los murciélagos son una parte importante de nuestro ecosistema. En Europa son principalmente murciélagos
insectívoros, y en las zonas donde sus poblaciones son importantes proporcionan una considerable disminución de
las plagas de insectos.
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Por ejemplo, un solo murciélago puede capturar hasta 1.200 mosquitos en una hora. Sin embargo las actividades
humanas (tanto inadvertidas como con un objetivo), han provocado una drástica reducción de las poblaciones de
murciélagos en los últimos años. Es un animal muy mal interpretado, siendo una pieza clave de la naturaleza. Si
desaparece, habrá cambios importantes en el ecosistema.
Mediante la colocación de nidos para murciélagos, ayudará a que encuentren un hogar. Usted también se
beneficiará de tener menos plagas en su patio o jardín y disfrutará de aprender sobre los murciélagos y compartir
sus conocimientos con amigos y familiares.
Los nidos de murciélagos son un verdadero beneficio para los murciélagos, porque les proporciona refugio de los
depredadores y de los diversos agentes atmosféricos y les aporta un lugar donde proteger y cuidar de sus crías.

VENTAJAS DE LA COLOCACIÓN DE NIDOS PARA MURCIÉLAGOS
Según un estudio realizado en Estados Unidos, un murciélago depreda unos 1.200 insectos del tamaño de un
mosquito por hora. Este hecho permite considerar a estos mamíferos voladores como verdaderos controladores de
plagas de insectos nocturnos.
Mantener el equilibrio biológico natural en los montes mediante la utilización de todos aquellos recursos biológicos
que la propia naturaleza nos ofrece de forma espontánea, es posible.
La acción de las aves insectívoras dentro del equilibrio del monte, como reguladores del fenómeno plaga, es bien
conocida, y ha sido uno de los grupos animales entomófagos más estudiados. Los murciélagos construyen sus
nidos utilizando los huecos naturales que se producen en el tronco y ramas gruesas de los árboles para nidificar y
para protegerse de las inclemencias atmosféricas o de la acción depredadora de sus enemigos naturales.
Los resultados de la utilidad de estas aves en el mantenimiento del equilibrio biológico natural en el monte, es
evidente, lo que justifica por sí mismo la colocación de nidos artificiales para murciélagos en masas arboladas.
Estos nidos suplen con éxito la carencia de huecos naturales, lográndose así un incremento generalizado en las
poblaciones de murciélagos y su estabilidad y permanencia en el ecosistema forestal, con el consiguiente beneficio
que ello representa en la lucha contra insectos nocivos.

SEGUIMIENTO DE LOS NIDOS PARA MURCIÉLAGOS
La escasez de refugios adecuados para la cría en los montes repoblados recientemente o en bosques poco
maduros influye notablemente en la abundancia y distribución de las especies forestales de quirópteros.
Con esta acción se instalarán nidos específicos para quirópteros, con características que permitan la reproducción
de estas especies en su interior. El seguimiento de estos nidos se engloba en la acción de seguimiento de las
poblaciones de quirópteros forestales, pues -además de dar refugio- ofrecen datos acerca de la presencia de estas
especies en un área determinada.

USO DE NIDOS PARA MURCIÉLAGOS
Los nidos se emplean en las campañas de protección de aves insectívoras, mediante el fomento de sus poblaciones
a través de la instalación de nidales.
La utilización de nidos está muy generalizada, entre Sociedades Conservacionistas, Grupos Ecologistas,
Universidades, Escuelas de Profesionales, Ayuntamientos, Centros Educativos, Campamentos estivales, Aulas de
la Naturaleza, Asociaciones Juveniles y en general cualquier particular interesado, así como para poder continuar
estos trabajos en los montes del Estado administrados por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales u otros
organismos de la Administración.
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COLOCACIÓN DE LOS NIDOS
No existen normas fijas sobre la orientación más adecuada
que ha de tener el orificio de entrada al nidal, ya que
depende de cada ubicación concreta. La orientación
saliente o mediodía es la más usual; deben rechazarse
aquellas orientaciones expuestas más frecuentemente a
los vientos dominantes, tormentas o cualquier otro agente
atmosférico desfavorable.
Con objeto de evitar deslizamientos es aconsejable
instalarlos entre las ramillas secundarias de una rama o en
una horquilla. La altura de ubicación parece indiferente en
cuanto a la ocupación de los murciélagos, aunque para
evitar manipulaciones de curiosos, en los lugares públicos
se recomienda elevar la instalación del nido hasta unos 4-5
metros del suelo como mínimo.
La época más adecuada para proceder a su instalación es la del otoño
tardío, ya que así podrán ser utilizados por los murciélagos como
resguardo en los días invernales, y al estar ya familiarizados con su
presencia en el arbolado, serán aceptados con facilidad para nidificar en
la primavera siguiente.
La orientación de los nidos dependerá mucho de la zona, la latitud, la
temperatura media, etc. Generalmente se recomienda instalar los
refugios en lugares con 5 a 7 horas de insolación. Teniendo en cuenta
que el periodo de ocupación de las cajas por parte de los quirópteros
(mayo-septiembre) corresponde a los más calurosos del año, no es
conveniente instalar los nidos orientados al sur, a no ser que el ramaje les
proteja de la exposición solar. De ser así, es posible que los refugios
alcanzasen temperaturas no óptimas para su colonización.
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BIOCONTROL DE LA PROCESIONARIA DEL PINO CON MURCIÉLAGOS
La mayoría de las especies de quirópteros pueden potencialmente ocupar los nidos, a pesar de no ser algunas de ellas
forestales. Así por ejemplo, las especies fisurícolas y a menudo antropófilas Pipistrellus pipistrellus y Pipistrellus kuhlii
y los murciélagos forestales Hypsugo savii, Nyctalus leisleri y Nyctalus lasiopterus pueden instalarse en los nidos
colocados.
Por otra parte, a pesar de no ser los nidos muy idóneos para refugiar a Myotis nattereri, éstos podrían ser utilizados por
la especie de forma esporádica durante algún período del año. La dieta de las especies presentes en España es
eminentemente insectívora. Sólamente Nyctalus lasiopterus alterna la captura de insectos con la caza de aves
paseriformes (petirrojos, carboneros,..).
Los recursos tróficos ingeridos por los murciélagos dependen del tipo de hábitat, de la abundancia de las especies de
insectos, de los periodos estacionales, etc. Estudios realizados sobre la dieta de Nyctalus leisleri muestran que una
parte importante de su alimentación se basa en la ingestión de lepidópteros (13-46%) (Sullivan et al. 1993; Waters et al.
1999). Dichos resultados son importantes para nuestro objetivo. Nyctalus leisleri es una especie forestal cuya
presencia ha sido comprobada en la costa mediterránea.
La actividad de la especie se inicia muy pronto, cuando todavía no ha anochecido, coincidiendo con las horas de
actividad de la mariposa de la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa). El carácter forestal, el tipo de
recursos tróficos que ingiere y la etología de Nyctalus leisleri aumentan la probabilidad de captura de mariposas de la
procesionaria. En el caso de Pipistrellus pipistrellus, las polillas no constituyen una fracción elevada de su
alimentación, representando aproximadamente entre el 1 y el 5% de su dieta (Hoare 1991; Sullivan et al. 1993).
Cabe tener en cuenta que los estudios tróficos de Pipistrellus pipistrellus citados han sido realizados en latitudes
nórdicas donde la abundancia de lepidópteros es escasa, pudiendo existir notables diferencias respecto a la conducta
alimentaria de las poblaciones mediterráneas. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que Pipistrellus
pipistrellus es una especie ubicuista y no selecciona sus presas ni el tamaño de éstas, es decir se alimentan de los
insectos que en cada periodo del año son más abundantes (Swift. et al.1985). Esta característica es muy importante ya
que ejerce una función reguladora sobre la demografía de las poblaciones de insectos.
La mayoría de las especies detectadas en España cazan preferentemente en áreas forestales, claros boscosos,
límites de bosques. También pueden frecuentar en menor medida campos de cultivo y zonas urbanizadas, donde se
las puede observar capturando sus presas alrededor de las luces. Sus áreas de caza generalmente no suelen estar
situadas muy lejos de los refugios que utilizan, a excepción de Tadarida teniotis, capaz de recorrer distancias muy
largas y cazar a gran altura (incluso a 300 m del suelo).

El ciclo biológico de los murciélagos se solapa perfectamente con en el de la procesionaria. Las mariposas adultas
empiezan a volar y a reproducirse entre junio y septiembre, periodo en que la mayoría de las especies de quirópteros
han terminado la cría de su prole.
Es en esta época del año cuando se produce una elevada depredación de insectos debido a: la mayor abundancia de
murciélagos, al incorporarse a la población adulta los efectivos nacidos a principios de verano; los elevados
requerimientos energéticos de las hembras y de los jóvenes, las primeras para recuperarse de la lactación y los
segundos para invertir en su rápido crecimiento que les permita afrontar con éxito la supervivencia del periodo invernal.
FUENTES:
Luis Núñez Vázquez del Servicio de Sanidad Forestal de las Islas Baleares.
Oscar de Paz y David Almenar - Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos (SECEMU). Departamento de Zoología y Antropología
Física. Universidad de Alcalá de Henares (Madrid)
Egoitz Salsamendi, Joxerra Aihartza, Urtzi Goiti y Inazio Garin del Departamento de Zoología y Dinámica Animal Celular, Universidad del País Vasco.
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SERVICIOS
SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE PLAGAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES (Código: TA187)
SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX S.L. dispone de un equipo técnico especializado, compuesto por doctores y
licenciados en biología, ingenieros técnicos y técnicos especialistas, con amplia experiencia en entomología agrícola
y forestal.

Este capital humano, dotado de vehículos y material
especializado, permite a ECONEX ofrecer su servicio
de seguimiento de plagas agrícolas y forestales, dirigido a agricultores y gestores públicos y privados de sanidad vegetal, tanto agrícola como forestal, e incluso a universidades y centros de investigación.
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Si bien cada servicio es personalizado en función de las necesidades del cliente (tipo de cultivo, medio natural o
forestal, agente y tipo de daño), de forma genérica el servicio incluye:
Asistencia permanente del personal asignado.
Visitas de campo periódicas y eventuales.
Evaluación de daños, niveles de infestación y, en su caso, umbrales de actuación.
Instalación y seguimiento de trampas.
Evaluación y seguimiento de la comunidad de insectos asociada (depredadores, parasitoides, competidores,
comensales, etc.).
Cartografía digital y modelización de la distribución de daños.
Elaboración de informes.

Con este servicio, ECONEX cubre necesidades de personal de alta especialización para problemas ligados a la
Sanidad Agrícola y Forestal. De este modo, el servicio ofertado es una importante herramienta para contribuir al
conocimiento o resolución de problemas producidos por organismos o agentes nocivos para las plantas de interés
agrícola o forestal, plantas ornamentales, árboles singulares y monumentales, plantaciones agrícolas, bosques,
espacios naturales protegidos y paisajes.
Con todo ello se contribuye a la agricultura de bajo impacto ambiental, a la conservación del medio natural, la
biodiversidad y el patrimonio cultural.
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SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE INSECTOS (Código: TA116)

SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L. dispone de un
servicio de identificación de insectos, especialmente
dirigido a todos sus clientes y colaboradores.
Un buen sistema de detección, seguimiento, y capturas
masivas de plagas empieza con una precisa identificación
del insecto causante de los daños.
Complementariamente a este servicio, también
asesoramos a nuestros clientes sobre las mejores
estrategias a seguir para combatir con procedimientos
ecológicos la plaga identificada.

INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE LOS INSECTOS
1. Describa lo más ampliamente posible el entorno donde se localiza
el insecto a identificar, aportando todos los datos posibles, incluidas fotografías del mismo.
2. Enviar siempre que sea posible como mínimo 2 ó 3 ejemplares.

Las muestras deben enviarse a:

3. Nunca mezclar varias especies en el mismo recipiente.
SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L.

4. Colocar los insectos adultos en alcohol en un tarro hermético. Las
mariposas y polillas se conservarán en seco, introduciéndolas con
cuidado de no dañar las alas en sobrecitos de papel.

C/ Mayor, Nº 15 Bis - Edificio ECONEX

5. Enviar los insectos lo antes posible.

30149 SISCAR-Santomera (MURCIA)

Servicio de Identificación de Insectos

6. Enviar los paquetes para que lleguen en días laborables, y a ser
posible por servicio 24 h. Proteger los recipientes contenedores de
los insectos contra posibles golpes durante el transporte.
7. El remitente debe escribir lo más claramente posible sobre el
paquete: su nombre, dirección, población, código postal y teléfono.
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CONSULTORÍA (Código: TA189)
ECONEX le ayuda a identificar e investigar cualquier problema relacionado con la Gestión Biológica de Plagas. Le
recomienda las medidas más apropiadas para su caso concreto y le presta la asistencia necesaria para la aplicación
de dichas recomendaciones.

FORMACIÓN (Código: FO001)
Modulos Específicos de Formación en Gestión Biológica de Plagas para Cursos y Programas de Formación
Agrícola.

RECURSOS HUMANOS (Código: RH001)
ECONEX es la primera empresa nacional especializada en Bolsa de Trabajo
Agrícola, cubriendo con un alto nivel de eficacia el proceso de captación y
selección de técnicos cualificados, para su posterior incorporación a las
empresas del sector, tanto en el ámbito regional como en el nacional e
internacional.
Ingenieros agrónomos · Ingenieros técnicos agrícolas · Técnicos
especialistas agrícolas · Ingenieros forestales · Ingenieros técnicos
forestales · Entomólogos · Doctores en biología · Biólogos...
Entre otros aspectos, el proceso de selección contempla las necesidades del
puesto a cubrir, el perfil del candidato, la evolución personal, la evolución
técnica y funcional, entrevistas, referencias, informes...
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SUMINISTRO DE PRODUCTOS
Suministramos todos los productos necesarios para la Gestión Biológica de Plagas.

Además de disponer de medios logísticos propios, ECONEX mantiene relación con las principales empresas de
transporte nacional e internacional para poder garantizar y prestar el alto nivel de servicio al que tiene
acostumbrados a sus clientes en cualquier parte del mundo.
DISEÑO DE SOLUCIONES A MEDIDA
Podemos diseñarle una solución adaptada a sus necesidades específicas.
SALA DE EXPOSICIONES
ECONEX dispone de una amplia SALA DE EXPOSICIONES PERMANENTE, donde los visitantes pueden tocar y
experimentar con los productos ECONEX, a la vez que obtener las explicaciones específicas para la solución de su
problema de plagas concreto. Siempre mediante métodos respetuosos con el medio ambiente, empleando
difusores de feromona para la atracción de las plagas y trampas para la captura de las mismas.
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EL EQUIPO

El equipo de SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L. investiga, desarrolla y
fabrica las trampas y los atrayentes más adecuados, así como la capacitación
para el buen uso de la Gestión Biológica de insectos con murciélagos.

Sede Central de SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L.
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DELEGACIONES
CENTRAL
SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L.
C/ Mayor, Nº 15 Bis · Edificio ECONEX · 30149 SISCAR-Santomera · Murcia (España, UE)
Tel. 968 86 03 82 / 968 86 40 88 · Fax: 968 86 23 42 · Atención al Cliente: 900 502 401
atencionalcliente@e-econex.com · econex@e-econex.com · www.e-econex.com
Director General: Francisco Martínez Campillo

DELEGACIONES NACIONALES
ALICANTE

ALMERÍA

FITOSER AGRO, S.L.
Delegado: Eloy Blanco Galváñ
Tel. 966 78 30 78 · Móvil: 683 55 74 85
Fax 966 78 34 49 · eloy.blanco@fitoser.es

BIO CRISARA, S.L.
Delegado: Cristóbal Aránega Cuevas
Tel. 950 41 31 49 · Móvil: 659 36 34 83
Fax 950 41 31 49 · direccion@crisara.com

ASTURIAS / CANTABRIA

BALEARES

MUÑOZ DE DIEGO DIVISIÓN AGRO, S.L.
Delegado: Marcos Muñoz de Diego
Tel. 985 79 10 11 · Móvil: 647 74 48 95
contacto@mdagro.com

PROCAMP CA'N LLANERAS, S.A.
Delegado: Joan Llaneras Frau
Tel. 971 46 23 44 · Fax: 971 46 23 44
procamp@procamp.com

BARCELONA

CÁDIZ

MARTÍ FABRÉS, S.L.
Delegado: Martí Fabrés Catot
Tel. 93 827 23 07 · Fax: 93 827 24 74
info@martiagricola.com

FITOSANITARIOS MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ, S.L.
Delegado: Manuel Gómez Rodríguez
Tel. 956 18 10 28 · Móvil: 619 46 92 95
Fax: 956 18 10 29 · fitosamanuelgomez@gmail.com

CANARIAS

CASTELLÓN

Santa Cruz de Tenerife
FITOSANITARIOS DRAGO, S.L.
Delegado: Romén Herrera Cañizares
Tel. 922 63 78 11 · Móvil: 638 88 17 69
drago@fitodrago.net

AGRONUL, S.L.
Delegado: Manuel Sanahuja Marco
Tel. 964 67 01 25 · Móvil: 658 76 83 87
agronul@gmail.com

Las Palmas de Gran Canaria
AGROQUÍMICAS DRAGO, S.L.
Delegado: Romén Herrera Cañizares
Tel. 928 68 37 56 · Móvil: 609 20 49 11
agrodrago@agdrago.es

CASTILLA LA MANCHA
Delegado: Luis Gaitán Barroso
Móvil: 670 66 22 26 · 670 78 48 67
lbibianogaitan@gmail.com

CASTILLA Y LEÓN

CÓRDOBA

Delegada: Mª Luz Marina Serrano
Tel. 983 23 89 77 · Móvil: 677 48 16 85
Fax: 983 23 89 77 · jaalejandre6@hotmail.com

AGROQUÍMICOS SÁNCHEZ, S.L.
Delegado: Antonio Sánchez Suárez
Tel. 957 29 67 00 · Móvil: 680 11 85 43
Fax: 957 29 61 11 · administracion@agrosan.com

EXTREMADURA

GALICIA

Delegado: Juan Carlos Mancha González
Móvil: 639 81 11 52
E-mail: juancarlosmancha@yahoo.es

ASESORIA TÉCNICA VITIVINÍCOLA SALNESVIN, S.L.
Delegado: Rafael Fraga Serantes
Tel. 986 52 00 48 · Móvil: 637 54 99 18
Fax: 986 52 00 48 · E-mail: salnesvin@hotmail.com
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GIRONA

GRANADA

AGROSALVI, S.L.
Delegado: Xavier Salvi Martínez
Tel. 972 47 32 32 · Fax: 972 47 40 42
E-mail: xevi@agrosalvi.com

AGRIMESA, C.B.
Delegada: Alicia Mesa Álvarez
Tel. 958 82 31 99 · Móvil: 620 89 66 18
ventas@agrimesa.org

JAÉN

LA RIOJA / NAVARRA

Delegado: José Marcos García Cano
Tel. 953 28 07 05 · Móvil: 677 27 26 43
Fax: 953 28 07 05
jmarcosgc@yahoo.es

AGROTÉCNICA DEL NORTE, S.L.
Delegado: Eduardo Martínez Hernández
Tel. 941 18 21 05 · Móvil: 629 45 44 55
Fax: 941 18 21 05 · eduardo@interfitosanitarios.com

LLEIDA / HUESCA

MADRID

FITOSANITARIS ANTONI HUGUET, S.L.
Delegado: Antoni Huguet i Sanjuan
Tel. 973 20 64 62 · Móvil: 696 96 35 35
Fax 973 20 56 77 · ahuguet@fitohuguet.com

RANGIL ABONOS, S. L.
Delegado: Julio Arranz Gozalo
Tel. 91 433 57 24 · Móvil: 607 96 55 28
Fax: 91 433 57 24 · rangilabonos@hotmail.com

MÁLAGA

MURCIA / ALBACETE

GEDYSA, S.L.
Delegado: José García García
Tel. 952 70 29 94 · Móvil: 609 52 68 82
Fax: 952 84 30 87 · gedysa@gedysa.net

Delegado: Francisco Martínez Cánovas
Tel. 968 86 03 82 · Móvil: 630 84 05 48
Fax: 968 86 23 42
francisco.martinezcanovas@e-econex.com

PAÍS VASCO

SEVILLA / HUELVA

Delegado: Santiago Zubiaga García
Teléfono: 968 86 03 82 · Móvil: 682 066 809
Fax: 968 86 23 42
santiago.zubiaga@e-econex.com

PRINA AGROTÉCNICA, S.L.
Delegado: Ignacio Ricca Ribelles
Tel. 955 09 17 42 · Móvil: 629 81 13 47
Fax: 955 09 17 42 ·prinaedu@hotmail.com

TARRAGONA

VALENCIA

ASERVIAL, S.L.
Delegado: Joan Miquel Forcadell Sancho
Tel. 977 73 22 46 · Móvil: 619 70 16 49
Fax: 977 73 22 46· mforcadells@hotmail.es

FITOLEVANTE, S.L.
Delegado: Juan Manuel Tomás Tomás
Tel. 96 286 13 87 · Móvil: 606 40 50 14
fitolevante@fitolevante.com

ZARAGOZA / TERUEL
ORGANIC TRADING CORPORATION, S.L.
Delegado: Isaac Lorés Linares
Móvil: 659 82 54 84
isaac@organictc.com
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DELEGACIONES INTERNACIONALES
FRANCIA

GRECIA

Delegado: David Tamisier
Tel. +33 658 23 51 09
Móvil: +33 658 23 51 09
david.tamisier@e-econex.com

ANTIMEL HELLAS
Delegado: Dimitrios Vassiliadis
Tel. +30 24630 31501 · Móvil: +30 69445 24360
Fax: +30 24630 31301 · vastakis10@gmail.com

MÉXICO

PAÍSES ÁRABES

INVECO, S.A. DE C.V.
Delegado: Enrique Baranda Yáñez
Tel. +52 33 3682 1136
Móvil: +52 555 331 35 52 · enrique@inveco.com.mx

Delegado: Mohamed Amghar Mechbal
Tel. +34 968 86 03 82 - Móvil: +34 660 19 78 87
Fax: +34 968 86 23 42
mohamed.amghar@e-econex.com

PERÚ

PORTUGAL

MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R. LTDA
Delegado: Aniceto Ruiz Tinco
Tel. +51 5 7195682 / Móvil: +51 5 998162268
Fax: +51 5 255 6149 · aniceto@ maruplast.com

CRIMOLARA PRODUCTOS QUÍMICOS, S.A.
Delegada: María Cristina Xavier
Tel. +351 217 818940 · Móvil: +351 918 213386
Fax: +351 217 818969 · cristinaxavier@crimolara.pt

REINO UNIDO

TURQUÍA

Delegada: Lauretta Hayward
Tel. +34 968 86 03 82 - Móvil: +34 689 79 67 80
Fax: +34 968 86 23 42
lauretta.hayward@e-econex.com

MÜHÜR BIRADERLER ZIRAAT TIC. VE SAN. KOLL. STI
Delegado: Mehmet Mühür
Tel. +90 322 454 15 36 · Fax: +90 322 458 16 86
mehmet@muhurbiraderler.com

URUGUAY
JUMECAL, LTDA.
Delegado: Ing. Agr. Carlos Croce Urbina
Tel. +598 23229682 · Móvil: +598 099489535
Fax: +598 23236292 ·jumecal@adinet.com.uy

Delegaciones internacionales:
PAÍS VASCO

FRANCIA

ASTURIAS/CANTABRIA
GALICIA

GRECIA

LA RIOJA/NAVARRA

ZARAGOZA/
TERUEL

MÉXICO

BARCELONA
TARRAGONA

MADRID

PAÍSES ÁRABES

GIRONA

LLEIDA/HUESCA

CASTILLA LEÓN

CASTELLÓN
CASTILLA LA
MANCHA

PERÚ

VALENCIA

PORTUGAL

PORTUGAL

BALEARES

EXTREMADURA

ALBACETE
ALICANTE

CÓRDOBA
JAÉN

REINO UNIDO

CENTRAL

SEVILLA/HUELVA

(Murcia)

TURQUÍA
CÁDIZ

GRANADA
MÁLAGA

ALMERÍA

URUGUAY
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CATÁLOGO GENERAL ECONEX
SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L. es una empresa familiar de base
tecnológica, verde, socialmente justa y 100% española, que nace en la mente
de su fundador Francisco Martínez Campillo en septiembre de 1985 y en
enero de 1986 se constituye como empresa individual, hasta que en el año
2000 se transforma en la sociedad limitada actual.
Especializada en I+D+i, investigación, desarrollo e innovación,
fabricación y comercialización de difusores de atrayentes, feromonas,
repelentes y trampas, para la detección, seguimiento y capturas masivas de
plagas, aportando soluciones ecológicas de biocontrol, en los cultivos
agrícolas y forestales, productos almacenados y sanidad ambiental, además
de la prestación de servicios. Siempre comprometidos con la protección del
medio ambiente.
Somos un negocio independiente, lo que significa que no formamos parte de
ningún grupo empresarial. Como líderes mundiales, ofrecemos al
mercado más de 450 tipos atrayentes y repelentes, además de más 120
modelos de trampas para insectos. Nuestros productos se utilizan en más
de 50 países y nuestros clientes buscan en ECONEX su especialización y
experiencia de 35 años.
Desde el constante estudio de posibles mejoras para poder cultivar mediante
el sistema internacional de Gestión Integrada de Plagas IPM, Integrated
Pest Management, con la tecnología y el diseño más avanzados en difusores de feromona, trampas para insectos,
productos auxiliares, formación y departamento de recursos humanos, ECONEX ofrece el resultado de muchos años
de investigación y análisis, además de una perfecta dotación de medios técnicos y un completo asesoramiento.
Nos sentimos muy orgullosos de nuestro equipo de profesionales, constituyéndose estos en la piedra angular de la
organización y siendo el activo más apreciado por nuestros clientes. Por tanto, velamos día a día por el futuro de los
mismos, ya que nos sentimos todos como miembros de una misma familia, en armonía y equilibrio.
Nuestra empresa continúa desarrollándose de acuerdo a nuestro plan maestro de crecimiento para el futuro, este plan
incluye fundamentalmente continuar desarrollando nuevos productos para los mercados que servimos, afianzar
nuestra posición de liderazgo tecnológico y continuar promoviendo el desarrollo profesional de nuestro equipo de
profesionales.

El Catálogo General de Productos y Servicios Econex tiene una extensión de 266 páginas, y puede descargarse, en formato PDF, de nuestra página web: www-e-econex-com.
También está disponible en versión CD (formato PDF), que puede solicitarnos de forma totalmente gratuita.
Indice de contenidos:
Carta del Director
Presentación de ECONEX
Gestión biológica de plagas con feromonas y trampas
DIFUSORES PARA PLAGAS AGRÍCOLAS
Difusores de atrayentes especiales
DIFUSORES PARA PLAGAS FORESTALES
Difusores de atrayentes especiales
Repelentes
DIFUSORES PARA PLAGAS DE PRODUCTOS
ALMACENADOS

TRAMPAS PARA INSECTOS
PRODUCTOS PARA PLAGAS URBANAS
PRODUCTOS AUXILIARES
SERVICIOS
RECURSOS WEB ECONEX
Atención al cliente
Condiciones de venta

20

Biocontrol de Insectos con Murciélagos
ECONEX NIDO PARA MURCIÉLAGOS

RECURSOS WEB ECONEX
Uno de los objetivos que consideramos prioritario para la empresa es el de formar a nuestros clientes y
ayudarles a encontrar las mejores soluciones para sus problemas con las plagas. Para lo que estamos desarrollando continuamente webs específicas de las plagas agrícolas y forestales mas relevantes, en las que ofrecemos información detallada de sus comportamientos, características morfológicas y
biológicas, cultivos afectados, daños que producen, y las soluciones de ECONEX para su biocontrol.

Estos recursos web, a los que se puede acceder a través de la sección “WEBS ECONEX” situada en la
parte superior de nuestra web corporativa www.e-econex-com, son el resultado de la decidida apuesta
de la empresa por ofrecer a nuestros clientes información de utilidad, lo más completa y actualizada posible, que les sirva de referencia y apoyo para solucionar con éxito sus problemas con las plagas.

21

Biocontrol de Insectos con Murciélagos
ECONEX NIDO PARA MURCIÉLAGOS

ATENCIÓN AL CLIENTE
Uno de los aspectos que más nos complace cuidar en nuestra organización es el de la relación con
nuestros clientes. Por este motivo, ECONEX tiene establecido el “Servicio LÍNEA 900 de Atención al
Cliente".
El objetivo principal de este servicio es el de gestionar los
pedidos de nuestros clientes con la mayor agilidad posible,
así como ampliar su información y atender cualquier duda
o consulta relacionada con nuestros productos y servicios:
PEDIDOS · PRESUPUESTOS · TARIFAS ·
ASESORAMIENTO · INFORMACIÓN · CATÁLOGO
GENERAL · FEROMONAS · ATRAYENTES
ESPECIALES · TRAMPAS · CEBOS NATURALES ·
FORMACIÓN · CONSULTORÍA · SERVICIOS ...

900 502 401
Lunes a Viernes, de 9 a 14 h. y de 16 a 19 h.
LLAMADA GRATUITA

CONDICIONES DE VENTA
PEDIDOS: Se formalizarán por fax, e-mail, carta, teléfono o a través de nuestra tienda online.
ENVÍOS: Portes pagados a partir de 300,00 euros en la península, para resto de destinos consultar.
FORMA DE PAGO: Contra reembolso para pequeñas cantidades, transferencias y domiciliación
bancaria para grandes cantidades.
PLAZO DE ENTREGA: Península, 24/48 horas. Otros destinos consultar.
GARANTÍAS: Asumimos cualquier problema relacionado con el transporte, reponiendo cualquier
mercancía deteriorada.

24 / 48 h.

España
peninsular

Otros destinos consultar

22

FEROMONAS Y TRAMPAS
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Atención al Cliente:

900 502 401

www.e-econex.com
© SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX S.L., 2022
SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L.- C/ Mayor, Nº 15 Bis · Edificio ECONEX
30149 SISCAR-Santomera · Murcia (España, UE) · Teléfono: 968 86 03 82 - 968 86 40 88
Fax: 968 86 23 42 · e-mail: econex@e-econex.com

PRODUCTOS FABRICADOS EN ESPAÑA
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