La polilla del boj Cydalima perspectalis es un lepidóptero de la familia
Crambidae originario del este de Asia. Desde 2006 se ha extendido también por Europa como especie exótica invasora, siendo un problema para
los bojes, pues se alimenta de sus hojas y los defolia gravemente.
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ECONEX CYDALIMA PERSPECTALIS
2 MG 60 DÍAS
Difusor de feromona con 60 días de duración.

Las puestas están compuestas
por grupos de 10 a 30 huevos.
Estos son depositados en el
envés de las hojas, recubiertos
por una sustancia mucilaginosa. Los huevos son redondos,
con un diámetro aproximado de
0,8-1 mm. Inicialmente son de color amarillo pálido y posteriormente presentan un punto negro que corresponde a la cápsula cefálica de la larva.

VA373

ECONEX CYDALIMA PERSPECTALIS
3 MG 200 DÍAS
Difusor de feromona con 200 días de duración.
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Los adultos tienen una envergadura aproximada de 4 cm. Tienen el cuerpo
blanco excepto la cabeza y la parte terminal del abdomen, que son marrones. Las alas son blancas ligeramente iridiscentes con una banda de color
marrón oscuro en el margen exterior y un punto blanco característico en el
dorso del ala.

La larvas al nacer tienen una longitud de 1-2 mm, llegando a alcanzar al
final de su desarrollo 35-44 mm. La cabeza es negra, brillante y el cuerpo
es verde. En la parte dorsolateral presentan dos líneas de bandas negras
bordeadas por una fina banda blanca y amplios tubérculos negros bordeados de blanco en todos los segmentos. Las larvas presentan pelo por todo
el cuerpo. Las larvas prefieren alimentarse de las hojas más maduras.
Cuando la densidad de la población es muy elevada, pueden provocar la
defoliación total de la planta.
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Las orugas jóvenes hibernan situándose entre dos hojas unidas por hilos
de seda, continuando el ataque en primavera. Las pupas miden entre 1,5
y 2 cm de longitud. La fase de pupa dura entre 10 y 14 días. El vuelo de los
adultos se produce generalmente al final de mayo-principio de junio. El
vuelo es por la noche y presentan fototropismo positivo, siendo atraídos
por fuentes de luz.
El número de generaciones puede variar de 1 a 4 anuales dependiendo
principalmente de la temperatura.
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ECONEX CYDALIMA PERSPECTALIS 2 MG 60 DÍAS
ECONEX CYDALIMA PERSPECTALIS 3 MG 200 DÍAS
Difusor de feromona sexual de la especie
Cydalima perspectalis para atraer a machos, con
una duración en campo de 60 y 200 días respectivamente.

Difusor en forma de vial de polietileno, envasado individualmente 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.

MATERIAL NECESARIO

DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO

ÉPOCA DE EMPLEO

Usaremos de 1 a 3 trampas por hectárea, colocadas a la altura del
cultivo. Se pueden colocar sobre los árboles o en un soporte para tal
fin. Las trampas deben colocarse a finales de mayo-principio de junio.

Para conseguir un buen control de Cydalima perspectalis, es aconsejable combinar los dos métodos, el de detección y seguimiento y el de
capturas masivas. A finales de mayo-principio de junio se pueden colocar de 1 a 3 trampas por hectárea para la detección de la plaga y la
observación del nivel de sus poblaciones.

CAPTURAS MASIVAS
Se capturan sobre todo los machos de esta especie, con el fin de reducir los apareamientos, por lo que las hembras no copuladas tendrán
huevos inviables. De este modo se reduce la población de la plaga.
Para hacer capturas masivas se aumenta la cantidad de trampas por
superficie, según situación y homogeneidad de las parcelas. Una trampa controla una superficie entre 500 y 1.000 m2. Esto se traduce en
una densidad de al menos 20 trampas por hectárea.

DAÑOS
La polilla de boj ataca a todas las especies del género Buxus
(Buxus sempervirens, Buxus microphylla, Buxus sinica, Buxus
colchicum).

ECONEX CYDALIMA
PERSPECTALIS 2 MG 60 DÍAS.
Envase y difusor de feromona

Mediante umbrales de tolerancia
establecidos en cada zona, se define después el momento para adoptar medidas de control, en este
caso capturas masivas. El umbral
de tolerancia para Cydalima perspectalis es muy bajo y varía según
la zona. De forma muy general se
puede decir que está alrededor de
3 capturas por trampa y semana.
Momento en el cual recomendamos el despliegue de las trampas
por toda la parcela para la captura
masiva.

Una trampa ECONEX POLILLERO, ECONEX TRIANGULAR
BLANCA PLEGABLE SIN LÁMINAS, o ECONEX TRIANGULAR
BLANCA DESECHABLE y un difusor de feromona ECONEX
CYDALIMA PERSPECTALIS.

Oruga alimentándose en un boj

El daño más visible es el que realizan las larvas en las hojas. Al
alimentarse causan defoliaciones severas que, entre otras consecuencias, limitan la capacidad fotosintética.
Sin embargo, el daño más grave parece derivarse de su ataque a
la corteza, que puede llevar al secado y a la muerte de la planta.
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ECONEX TRIANGULAR
BLANCA PLEGABLE
SIN LÁMINAS

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CANTIDAD DE
TRAMPAS NECESARIAS

ECONEX
TRIANGULAR
BLANCA
DESECHABLE

La población de la plaga, las parcelas limítrofes, el nivel de control
que se pretenda, etc...

La trampa ECONEX TRIANGULAR BLANCA PLEGABLE SIN
LÁMINAS se activa al colocar una ECONEX LÁMINA PARA
TRIANGULAR en la base de la misma. La lámina está impregnada
con un adhesivo sensible a la presión, sin disolventes, en el que los
insectos quedan atrapados. La trampa ECONEX TRIANGULAR
BLANCA DESECHABLE está recubierta en su cara interior por una
película de adhesivo de contacto, sin disolventes, para la retención de
los insectos.
Las trampas estarán operativas hasta el agotamiento de la feromona o
la saturación de la lámina (o superficie) pegajosa. El difusor de feromona se coloca en el interior de la trampa sobre la lámina (o superficie) pegajosa.

Un factor importante es el tamaño de la parcela. En parcelas pequeñas e irregulares se requiere mayor número de trampas que en parcelas de mayor superficie y uniformes. Otro factor importante es la distancia de unas parcelas con otras, que tengan Cydalima perspectalis.
En estos casos hay que reforzar los lindes de las parcelas, por lo que
puede ser necesario una densidad de al menos 20 trampas por hectárea o más en el caso de capturas masivas.
La primera generación de insectos es la que provoca menos
daños, la segunda o posteriores son las que causan la desecación
de las plantas.
Fuente: Gobierno de Navarra. Servicio de Conservación de la Biodiversidad
Sección de Gestión Forestal.

ALMACENAMIENTO DE LOS DIFUSORES
Los difusores deben conservarse en su envase original y en
refrigerador a 4 OC; o en el congelador a -18 OC, en cuyo caso se
mantendrán vigentes durante 2 y 4 años respectivamente.

