Pero un árbol en esas condiciones puede aguantar
muchos años. Los árboles
afectados por Cerambyx suelen morir por otro motivo, inducido por la pérdida de resistencia biomecánica de la
madera taladrada por las larvas. Esta pérdida silenciosa
de resistencia se va acumulando hasta que se produce el
desgajado del sistema principal de ramaje.
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Estos insectos pueden seguir reproduciéndose sobre los mismos árboles durante años, ya que las larvas se alimentan de xilema, no produciendo una muerte directa e inmediata del árbol. De cualquier modo
la copa del árbol afectado, o una parte de ella si sólo afecta a una rama
gruesa, va perdiendo vigor y la defoliación se hace más patente con el
paso de los años. Con la destrucción de los vasos xilemáticos disminuye a la cantidad de agua que puede subir el árbol a la copa y este reacciona reduciendo su masa foliar.

Orificio de emergencia del adulto
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VA303

ECONEX CERAMBYX 60 DÍAS
Difusor de cairomonas con 60 días de duración
para cebar trampas CROSSTRAP XYLOFAGOS.

Capricornio de las encinas

TA196

CROSSTRAP® XYLOFAGOS CON COLECTOR
SECO
Trampa para xylofagos para captura en seco.

BIOCONTROL

VA399

ECONEX CERAMBYX 1 L
Atrayente cairomonal líquido para cebar trampas
ECONEX TRAMPA CERAMBYX DESECHABLE.

VA407

ECONEX CERAMBYX 5 L
Atrayente cairomonal líquido para cebar trampas
ECONEX TRAMPA CERAMBYX DESECHABLE.

TA259

ECONEX TRAMPA CERAMBYX DESECHABLE
Trampa desechable para Cerambyx spp.

TA157

COLECTOR SECO CROSSTRAP®
Colector de capturas para uso en seco o
capturas en vivo.
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Se trata por tanto de un proceso lento, oculto y silencioso, que tarda
muchos años en producirse, ya que es acumulativo, y que, en un instante puede acabar con la vida de un árbol centenario.
Estos ataques son de gran importancia en las dehesas y alcornocales
corcheros de Andalucía occidental, Extremadura y los encinares de
Baleares.
SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L. garantiza, únicamente, la composición, formulación y
contenido de los productos, siendo responsable de los daños y perjuicios que tengan su
causa directa, inmediata y exclusiva en la composición, formulación y contenido de los
productos comercializados. SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L. no tendrá ninguna responsabilidad por los daños en cuya producción haya contribuido, total o parcialmente,
factores ajenos a la empresa, como pueden ser, a modo de ejemplo, la climatología, la aplicación o la mezcla con otros productos. Asimismo, SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L.
facilitará recomendaciones e información sustentada en amplios y rigurosos estudios y
ensayos, que deberán ser observadas por el usuario en la utilización de los productos. El
usuario será responsable de cualquier daño causado, en todo o en parte, por la inobservancia total o parcial de las instrucciones facilitadas, siendo responsable, asimismo, de todo lo
que se refiera a la eficacia final de los productos, que tenga su origen en la inobservancia
total o parcial de las instrucciones e información facilitadas por la empresa.
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Difusor de cairomonas para la atracción de ambos sexos de
diferentes especies del género Cerambyx + 1 colgador tipo
clip, con una duración en campo de 60 días.
Formulación patentada por la UNIVERSIDAD DE HUELVA en
explotación exclusiva por SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L.

DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO
Se instalarán 1 o 2 trampas CROSSTRAP® XYLOFAGOS CON
COLECTOR SECO por ha. Las trampas cebadas deben estar presentes en el bosque entre junio y agosto, dependiendo de la especie diana.
Se puede intensificar el esfuerzo de seguimiento colocando hasta 3
trampas por hectárea, con distancias entre trampas de entre 100 a
500 m. Las trampas se instalarán sobre pies con evidencias de ataque, para lo que habrá que fijarse sobre todo en la presencia orificios
de salida y serrines en la base de los árboles.
Se recomienda la captura en seco y una revisión semanal o quincenal
de las trampas para evitar interferir con la fauna auxiliar.

MATERIAL NECESARIO
TRAMPA CROSSTRAP® XYLOFAGOS CON COLECTOR SECO
Es una trampa especialmente diseñada para la captura de insectos que
caminan sobre la corteza de los árboles, capaz de adaptarse al perímetro
del tronco gracias a su embudo flexible
La trampa consta de un embudo blando de 30 cm de diámetro, conectado
al colector de capturas. En el lateral de
la trampa, en contacto con el árbol, se
ubica una lámina de policarbonato
celular, plegada en forma de tejadillo.
La trampa se sujeta al árbol mediante
dos cordeles de nylon. El cordel inferior sostiene la trampa y une la lámina
al embudo mediante una serie de perDifusor ECONEX CERAMBYX 60 foraciones y ranuras troqueladas en la
DÍAS colocado en una trampa
lámina.
CROSSTRAP® XYLOFAGOS
El cordel superior sirve para mantener
CON COLECTOR SECO
la lámina unida al árbol. La lámina
también cuenta con una serie de orificios laterales para colocar el atrayente ECONEX CERAMBYX 60 DÍAS.
Las láminas, el embudo y el colector están tratados con un producto
deslizante que aumenta considerablemente las capturas, impidiendo además que escapen.
La trampa se utiliza con el colector para uso en seco o capturas en
vivo COLECTOR SECO CROSSTRAP® .

La trampa se activa al colocar el difusor de atrayente colgado en los
orificios de una de las láminas mediante el clip de sujeción que se facilita. La trampa montada mide 33 cm de diámetro por 88 cm de altura.
Para facilitar el transporte, la trampa se embala con las láminas separadas y el embudo plegado.
Retirar la trampa tras el periodo de trampeo para evitar incidencias
con la fauna auxiliar.

DIFUSOR ECONEX CERAMBYX 60 DÍAS
Difusor que colgaremos en la trampa utilizando uno de los orificios
practicados a tal efecto en una de las láminas de la misma
El difusor tiene forma de blister, con una duración en campo de 60
días, y está envasado en un sobre de aluminio con etiqueta de especificaciones.
Una vez extraído del envase, el
difusor no necesita ninguna operación de activación, ni debe
abrirse, tan sólo colocarse adecuadamente en la trampa.
Los difusores deben almacenarse
en su envase original y en refrigerador a 4 OC; o en el congelador a 18 OC, en cuyo caso se mantenDifusor ECONEX CERAMBYX
60 DÍAS y envase de
drán vigentes durante 90 y 150
presentación del producto.
días respectivamente.

ECONEX CERAMBYX 1 L y 5 L
Atrayente cairomonal líquido para la atracción de ambos
sexos de diferentes especies del género Cerambyx, para utilizar en trampas ECONEX TRAMPA CERAMBYX
DESECHABLE.
Formulación patentada por la UNIVERSIDAD DE HUELVA en
explotación exclusiva por SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L.

Atrayente cairomonal para la atracción de ambos sexos de diferentes
especies del género Cerambyx.
Para capturas de C. welensii se debe verter 250 ml de atrayente en
una trampa ECONEX TRAMPA CERAMBYX DESECHABLE y reponer
cada 3 o 4 días en función de la evaporación del producto.
Esto se debe hacer durante el
mes de junio, para poder atrapar el pico de vuelo de esta
especie.
Pa r a o t r a s e s p e c i e s d e
Cerambyx, revisar las trampas
semanal o quincenalmente,
retirando los insectos capturados y rellenando con otros 250
ml en caso necesario.
ECONEX
ECONEX
Al tratarse de un atrayente
CERAMBYX 1 L
CERAMBYX 5 L
líquido para rellenar trampas,
la duración en campo dependerá de las condiciones ambientales de
humedad, temperatura, exposición al sol, etc.

CULTIVOS Y APLICACIONES: Monitoreo o seguimiento poblacional
en masas forestales de Quercus spp. Colocar 1 o 2 trampas ECONEX
TRAMPA CERAMBYX DESECHABLE por ha. Las trampas cebadas
deben estar presentes en el bosque entre junio y agosto, dependiendo
de la especie diana.
El atrayente se debe almacenar en su envase original y en refrigerador
a 4 ºC; o en el congelador a -18 ºC, en cuyo caso se mantendrá vigente
durante 90 y 150 días, respectivamente.

DAÑOS Y ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO
Los adultos pueden observarse lamiendo exudados de chancros rezumantes de árboles, generalmente afectados por heridas de poda mal
ejecutada. Los adultos ponen los huevos cerca de estas heridas abiertas y rezumantes, como vía para acceder a su recurso alimenticio principal, el xilema.

MATERIAL NECESARIO
ECONEX TRAMPA CERAMBYX
DESECHABLE
En un esfuerzo para adaptar el producto
para su uso a escala de grandes dehesas,
hemos desarrollado esta trampa desechable y de bajo coste, para su uso con el
atrayente ECONEX CERAMBYX 1 L o
ECONEX CERAMBYX 5 L.
La trampa consta de un contenedor con
un embudo invertido en su parte superior,
y dos cordones para anudar en torno al
tronco del árbol

ATRAYENTE LÍQUIDO ECONEX CERAMBYX 1 L y 5 L

ECONEX TRAMPA
CERAMBYX
DESECHABLE

Una vez fijada adecuadamente al tronco, rellenar la trampa con unos
250 ml de atrayente líquido. Se aconseja instalar una trampa por
árbol con síntomas de afección por Cerambyx.

Los árboles infestados
con ataques iniciales no
muestran síntoma alguno. Conforme aumenta
la población de larvas y
el tamaño de las mismas, pueden observarse
acumulaciones de serrines. Tras las primeras
emergencias de adultos
se observan claramente
los orificios de salida y
una mayor abundancia
de serrines.
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ECONEX CERAMBYX 60 DÍAS

Pie muy afectado por Cerambyx

